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1. Descripción del título 
1.1. Denominación 
 
Graduado/a en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad 
Rovira i Virgili. 
 

1.2. Universidad solicitante, y centro responsable de las enseñanzas 
conducentes al título, o en su caso, departamento o instituto. 
 
Universidad Rovira i Virgili 
 

1.3. Centro/s donde se imparte el título 
 
EUSES – Terres de l’Ebre 
 

1.4. Tipo de enseñanza de qué se trata  
 
Presencial 
 

1.5. Número de plazas de nuevo ingreso 
 
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el 1er 
año de implantación: 

60 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el 2º 
año de implantación: 

60 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el 3er 
año de implantación: 

60 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el 4º 
año de implantación:  

60 

 
1.6. Distribución de Créditos en el Título  
 

Tipo de materia  Créditos ECTS 
Formación básica 60 
Obligatorias 144 
Optativas  12 
Prácticas externas 12 
Trabajo de fin de grado 12 
TOTAL 240 

 
1.7. Nº mín. ECTS de matrícula por estudiante y período lectivo y, en su 
caso, normas de permanencia.  
 
 
 
- Número ECTS de matrícula por estudiante y periodo lectivo 

 Tiempo Completo Tiempo Parcial 
ECTS Mat. Mínima ECTS Mat. Máxima ECTS Mat. Mínima ECTS Mat. Máxima 



Fecha verificación: 28 de junio de 2012  5 

1r año 60 60 20 40 
Resto de 
años 30 60 20 40 

 
Normas de permanencia  
 
 
 
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propi
a/auniversitaria/docencia/html/nam_graus_11_12.htm  

 

 

1.8. Resto de información necesaria para la expedición del Suplemento 
Europeo al Título de acuerdo con la normativa vigente. 
 
1.8.1 Rama de conocimiento:  
 
La URV propone que el título de Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte se adscriba a la siguiente Rama de conocimiento: Ciencias de la Salud 
 
1.8.2.  Naturaleza de la institución que ha conferido el título 
 
La institución que confiere el título es una Institución Pública 
 
1.8.3.  Naturaleza del centro universitario en el que el titulado ha 
finalizado sus estudios 
 
El centro universitario en que el titulado finalizará sus estudios es un centro 
adscrito a la URV 
 
1.8.4. Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título 
 
Profesor/a de Educación Física, Animador/a o monitor/a deportivo/a profesional, 
Entrenador/a profesional y Director/a técnico/a deportivo/a (Llei 3/2008, del 23 
d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport) 
 
1.8.5. Lengua(s) utilizadas a lo largo del proceso formativo 

 
De manera general,  las lenguas utilizadas serán el catalán y castellano y se 
programarán actividades en inglés en cada curso para garantizar el dominio mínimo 
exigible de la lengua extranjera. 
 

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/html/nam_graus_11_12.htm�
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/html/nam_graus_11_12.htm�
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2. Justificación 
 
Los documentos de consulta disponibles para la definición de este apartado son: 
 
Justificación del título  
 
 
 

 Estadística per a justificar la demanda i interès del títol  (Indicadors 
demanda- matrícula-titulats segons titulació) 

 
 Informe d'inserció laboral (titulats 2001) ( (Informe d'inserció i taules de 

resultats de les enquestes dels titulats al 2001 segons titulació) 
 
Referentes externos  
 

 Llibre blanc dels títols de grau 
 Estudi de benchmarking de grau 
 

2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 
científico o profesional del mismo.  
 
Desde el punto de vista académico, la nueva titulación de Grado en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte ofrece un aumento de la oferta universitaria en el 
ámbito de las Ciencias de la Salud. 
La incorporación de los estudios de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en 
la Universidad Española, en el año 1992, ha permitido la consolidación de la 
titulación y su desarrollo científico. 
 
La demanda de la titulación procedente de la demarcación de Tarragona es muy 
elevada tal i como se puede comprobar en la recopilación de datos de los últimos 
años, lo cual garantiza un futuro optimista de la titulación en nuestra provincia, 
pese al aumento considerable de centros universitarios que imparten el título de 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.  
 
 

DEMANDA PROCEDENTE DE LA DEMARCACIÓN DE 
TARRAGONA EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

I DEL DEPORTE 
 
Evolución de la demanda en primera opción (preinscritos) 
 

UdL UB Total UdL UB Total UdL UB Total UdL UB UdG Total UdL UB UdG Total
ALT CAMP 1 2 3 1 1 1 1 5 2 7 0
BAIX CAMP 2 1 3 8 1 9 15 15 11 3 14 11 3 14
BAIX EBRE 2 2 4 2 2 4 15 15 4 2 6
BAIX PENEDÈS 1 1 1 1 1 1 2 1 3 4 1 2 3
CONCA DE BARBERÀ 4 4 1 1 1 1 3 3 4 1 5
MONTSIÀ 4 9 13 2 2 4 7 2 9 6 2 8 2 3 5
PRIORAT 1 1 0 0
RIBERA D'EBRE 3 3 1 2 3 2 2
TARRAGONÈS 4 2 6 5 2 7 6 2 8 7 1 1 9 7 7
TERRA ALTA 2 2 3 3 1 1 1 1
TOTAL 17 17 34 18 7 25 40 7 47 50 13 1 64 32 10 1 43

Comarca 2010-112006-07 2009-102007-08 2008-09

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SINIA i del informe de preinscripción 
universitaria de Catalunya 2010. 

ftp://ftp.urv.cat/serveis/gtr/estsuportmapagrau.zip�
ftp://ftp.urv.cat/serveis/gtr/Informe_insercio_ laboral.zip�
http://www.aneca.es/publicaciones/libros-blancos.aspx�
ftp://ftp.urv.cat/serveis/gtr/benchmarking_graus.zip�
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Demanda acumulada en primera opción (preinscritos entre el curso 
2006-07 y el 2010-11) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SINIA i del informe de preinscripción 
universitaria de Catalunya 2010. 
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Evolución de la demanda procedente de la demarcación de 
Tarragona según preferencia en el proceso de preinscripción 
 

Preferencia UB UdL UdG Total 

2006-07 
1 17 17  34 
2 10 15  25 
3   3  3 
4   1  1 
5 1    1 
8   1  1 

Total 28 37  65 
2007-08 

1 7 18  25 
2 13 5  18 
3  3  3 
4  1  1 
5  1  1 
6 2   2 
7  3  3 
8 1   1 

Total 23 31  54 
2008-09 

1 7 40  47 
2 23 5  28 
3  6  6 
4 1 3  4 
6 1 1  2 
8  1  1 

Total 32 56  88 
2009-10 

1 13 50 1 64 
2 34 11 1 46 
3 3  2 5 
4   2 2 
6  1  1 

Total 50 62 6 118 
2010-11 

1 10 32 1 43 
2 22 10 1 33 
3 3  1 4 
4  1 1 2 
5   1 1 

Total 35 43 5 83 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SINIA i del informe de preinscripción 
universitaria de Catalunya 2010. 
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Evolución de la demanda procedente de la demarcación de 
Tarragona (incluyendo todas las preferencias) 
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Si lo expuesto anteriormente podría justificar por si mismo nuestra propuesta de 
grado quisiéramos añadir que la regulación del ejercicio de las profesiones del 
deporte (Ley 3/2008 DOGC 5123, 02/05/2008 y el Acuerdo de la Subcomisión de 
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión 
Bilateral Generalitat-Estado en relación con la Ley de Cataluña 3/2008, de 23 de 
abril, del ejercicio de las profesiones del deporte – BOE 40, 16/02/2009 –) implica 
la erradicación de la prestación de servicios profesionales sin un mínimo de 
conocimientos y sin titulación de ninguna clase (esto implicaba un riesgo para la 
salud y la seguridad de las personas). Esta Ley supone que, tal como se expone en 
su preámbulo, a partir de su entrada en vigor las diversas actividades profesionales 
en el deporte en Catalunya sean ejercidas por personas con una mínima formación 
en el campo respectivo. Por descontado, la calidad del sistema deportivo catalán 
depende en buena medida de este proceso de incorporación progresiva de 
profesionales debidamente calificados. EUSES - Terres de l’Ebre quisiera colaborar, 
desde el trabajo por el logro de la excelencia en este entusiasmador proceso. 
Los titulados podrán ejercer entre otros cómo profesor/a de educación física, 
animador o monitor deportivo profesional, entrenador profesional y director 
deportivo; un aspecto diferenciador de nuestra propuesta de grado es, a nuestro 
juicio, el innovador enfoque de estudio y competencia relacionado con la figura 
profesional del director deportivo. 
 
En nuestra propuesta de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, se 
desarrollan específicamente dos áreas de conocimientos y se trabajan las 
competencias específicas en dos especializaciones que en la actualidad no están 
recogidas ni reconocidas formalmente en ninguna titulación, como son las que 
abarca al área de dirección deportiva y de readaptación. 
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Interés científico 
 
El análisis realizado sobre el estado de conocimiento refleja el importante desarrollo 
científico acontecido en la última década, tanto a nivel nacional como internacional, 
especialmente en el conocimiento específico de la motricidad humana.  
Exponer la voluntad de trabajar científicamente en los campos de la dirección 
deportiva y de la readaptación. 
En base a lo expuesto en el libro blanco queda consolidada la existencia de una 
disciplina científica asentada en las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
Se constata el asentamiento del cambio en el objeto de estudio, ya reflejado en el 
Plan de Estudios de 1993, desde la Educación Física a la Motricidad Humana, 
consolidándose la existencia de una disciplina científica asentada en las Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte. 
 
La disciplina se organiza en torno a siete campos de conocimiento: 

• El Deporte y las prácticas físico-deportivas. 
• La Educación Física y la enseñanza de la actividad física y el deporte. 
• Las Ciencias Sociales aplicadas a la práctica de la actividad física y el 

deporte. 
• Las Ciencias Comportamentales aplicadas al movimiento humano. 
• La Fisiología del Ejercicio, orientada hacia la salud y hacia el rendimiento 

deportivo. 
• Las Ciencias Morfológicas, Biomecánica y Ergonomía aplicadas a la actividad 

física y el deporte. 
• La Organización y gestión de la actividad física y el deporte. 

 
Es importante destacar también el interés científico que subyace en la formación de 
qué hablamos. La titulación universitaria en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte, a la que unimos las especializaciones en Dirección Deportiva y 
Readaptación va a facilitar el estudio de los métodos de trabajo que más éxito 
pueden tener para una correcta recuperación completa y en el menor tiempo 
posible de las personas. El tiempo es también un gran indicador de calidad, pues 
favorece la vuelta a la normalidad de la población con la consiguiente disminución 
del impacto emocional que tiene una lesión o enfermedad. Así pues las 
competencias relacionadas con actividades de investigación favorecen la posterior 
aplicación de estos conocimientos, hecho que mejora la evidencia científica 
aumentando la formación necesaria para la resolución de problemas que van a 
tener una aplicación directa para el beneficio del ciudadano. 
 
En esta línea, la puesta en marcha de la Titulación de Grado y el acceso posterior 
de los titulados a los Máster universitarios que posteriormente puedan dar acceso a 
desarrollar un Doctorado, favorece, que sin duda revertirá positivamente en una 
mejor práctica profesional, a la vez que evidentemente acceder a la elaboración y 
defensa de la Tesis Doctoral, con lo que redundará también en una mayor 
profundización de conocimientos específicos del grado. 
 
Entendemos  ese compromiso  y desde EUSES - Terres de l’Ebre, estamos 
dispuestos a asumir y hacer de la excelencia y la calidad formativa así como de  la 
inserción laboral y demostración de calidad profesional, una bandera y un signo de 
identidad  diferenciador, a la vez que ser consecuentes con el propio compromiso 
ético y de excelencia y calidad de la Universitat Rovira i Virgili. 
 
 
Interés profesional 
 
Además de estos razonamientos, y como mayor justificación a la propuesta de 
especialización en las áreas de Dirección Deportiva y de Readaptación, se ha 
consultado bibliografía que expone la necesidad de un profesional del deporte y 
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más concretamente titulado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte con 
formación y competencias en el campo de la Readaptación.  
 
Detallamos en forma de síntesis, algunas referencias al respecto que entendemos 
tiene relevancia y que  hacen referencias a la necesidad del perfil profesional del 
que aquí hablamos: 

• Etiene (1979), ya nos comentaba la necesidad de realizar una especificidad 
en la planificación de readaptación (ya él utilizaba este nombre hace casi 30 
años) 

• Bmhardt (1990) comenta la necesidad de planificar el trabajo post lesión 
• Freiwald (1994) habla de unas “primeras fases de técnicas en fisioterapia” 

para seguir con lo que él llamaba “ejercicio terapéutico” 
• Einsingbach et al (1994) aludía al “entrenamiento de rehabilitación”, y la 

necesidad de adaptar la teoría del entrenamiento deportivo a la 
rehabilitación; este autor también se refería específicamente a la “técnicas 
activas”, y a la necesidad de adaptar éstas a la evolución del deportista 
lesionado; 

• Necesidad de trabajar cualidades como la coordinación, fuerza, resistencia 
cardiovascular, habilidades funcionales (adaptadas a acciones deportivas) en 
el proceso de readaptación del deportista (a esto se refieren los diferentes 
autores ya citados) 

 
Ligado a estos razonamientos académicos, es necesario igualmente detallar 
aspectos sociales que están fusionados con otros profesionales. En la actualidad, ya 
existe en Barcelona una cadena de centros de salud (Metropolitan) que han creado 
de manera específica la figura del Readaptador. Este profesional, a diferencia del 
conocido Entrenador Personal, está dedicado exclusivamente a la completa 
recuperación de personas que han sufrido una lesión o bien que tienen una 
enfermedad crónica. 
 
No cabe duda de que este hecho supone una mayor adaptación profesional a las 
necesidades del entorno social, pues es una gran masa de población la que se 
encuentra en estas condiciones en algún periodo de la vida.  
 
Se necesitan, evidentemente, personas muy cualificadas para tal tarea, que tengan 
una formación excelente tanto en temas de salud como en temas de 
entrenamiento. Los perfiles universitarios existentes y los títulos de grado 
relacionados con estos no abastecen la necesidad profesional a la que nos referimos 
y es por ello que entendemos no solo novedoso sino necesario, social y 
profesionalmente añadir esta especialización y dar competencias a los nuevos 
graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en éste área concreta y 
por ello lo añadimos a nuestra propuesta de Plan de Estudios, para completar y 
complementar la formación de éstos futuros profesionales  
 
A continuación, enumeramos, además de las áreas específicas reconocidas de 
actuación del graduado en Educación Física y Deporte, otros posibles, los 
siguientes: 
 

• Centros de salud (conocidos entre la población como gimnasios) 
• Centros de Atención Primaria y Especializada 
• Centros hospitalarios 
• Centros de Fisioterapia 
• Empresas de todo tipo de características con un mínimo de trabajadores 

para la readaptación al mundo laboral 
• Clubes deportivos 
• Federaciones deportivas 
• Ejercicio libre de la profesión 
• Escuelas/ Institutos 
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Potencial empleabilidad de los futuros titulados en el entorno productivo. 
 
En las dos últimas décadas, la industria del deporte ha ganado importancia hasta el 
punto que el año 2006 las Naciones Unidas estimaron que el sector del deporte 
representaba globalmente el 3% de la actividad económica mundial y la Comisión 
Europea decía que la industria deportiva equivalía al 1% del Producto Interior Bruto 
(PIB) de la Unión Europea. Este crecimiento del sector ha derivado en la creación 
de nuevos puestos de trabajo relacionados directa o indirectamente con el deporte. 
En Catalunya, el año 2008, el deporte profesional y amateur generó un volumen de 
riqueza equivalente al 2,1% del PIB del país, un dato que representa más de la 
mitad del volumen de la actividad económica del deporte en el conjunto del Estado. 
 
Según la encuesta de hábitos deportivos en Catalunya realizada por el Consell 
Català de l’Esport el año 2010 el 50,5% de la población catalana de más de 15 años 
realiza deporte. Las personas hacen más deporte del que creen porque, cuando la 
encuesta les pedía si hacían alguna de las actividades sugeridas en un listado, la 
cifra se eleva hacia el 85,6%. 
 
Actualmente hay más de 1700 clubs deportivos registrados en el Registro de 
Entidades Deportivas de la Generalitat de Catalunya en la provincia de Tarragona.  
 
Estimamos que hay 1.150 clubs activos de los 1.700 registrados, ya que hay unos 
650 clubs que no están al corriente de las obligaciones administrativas 
contempladas en el Registro de Entidades Deportivas mencionado anteriormente. 
 
En las Terres de l’Ebre hay más de 20 centros sanitarios públicos y 40 centros de 
rehabilitación; en estas 4 comarcas hay 24 institutos públicos. 
 
El objetivo principal del PAFES (Programa para el Fomento de la Actividad Física 
Saludable) es cambiar el estilo de vida de la población para la mejora de su estado 
de salud; también el incremento de la actividad física en la población en general y 
de forma específica en las personas con un factor de riesgo cardiovascular. 
 
Teniendo en cuenta estos datos y argumentos así como todo lo expuesto al 
respecto en los apartados de Demanda, Interés científico e Interés profesional 
creemos que la potencial de empleabilidad de los egresados  se encuentra en: 

• La incorporación de los graduados de forma directa o indirecta en el sistema 
sanitario para trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en 
la mejora del estado de salud de la población. 

• El ejercicio libre de la profesión teniendo en cuenta la regulación profesional 
existente en Catalunya desde el año 2008. Los ámbitos de la actividad física 
y la salud, el de la recreación, ocio y turismo y el de la readaptación a la 
actividad física y el deporte pueden tener un gran crecimiento en lo que se 
refiere al ejercicio libre de la profesión. 

• La potenciación de las tareas técnicas en los diferentes clubs y entidades 
deportivas del territorio. 

• La gestión pública y/o privada de las diferentes instalaciones y servicios 
deportivos de las cuatro comarcas de las Terres de l’Ebre. 

• El incremento de la oferta de actividades recreativas, de ocio y turísticas 
relacionadas con la actividad física en un territorio con un gran potencial de 
crecimiento en éste ámbito.  

• El sistema educativo siempre será un campo de potencial de empleabilidad. 
A pesar de que se prevén un número reducido de ofertas de trabajo en la 
educación obligatoria, las actividades extraescolares podrán vehicular las 
inquietudes en el ámbito de la docencia de los futuros graduados. 
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Objetivo general 
 
Para el diseño de los objetivos y competencias del Grado en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte se ha tomado como referencia tres aspectos clave: externos, 
internos y la propia experiencia acumulada en el proceso de definición de la 
titulación, que se viene trabajando desde 2008 en EUSES y que a partir de 2011 
esta actividad se realiza en colaboración con la URV. 
 
Los criterios externos a los que se ha atendido son: 

- Descriptores de Dublín. 
- Los principios recogidos en el articulo 3.5 del RD 1393/2007 de 29 de 

octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales  modificado por RD.861/2010 de 2 de julio 

 
Los criterios internos de la titulación han sido: 
 

- Libros blancos de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y de 
Fisioterapia. 

- Disposiciones oficiales para el ejercicio de una profesión regulada. 
- Documentos de Benchmarking: Subject Benchmark Statements de la QAA. 
- Redes o entidades nacionales e internacionales: informantes clave. 
- Redes temáticas europeas 
- Bologna Handbook de la EUA: http://www.bologne-handbook.com 

 
Fruto de la experiencia acumulada en la URV y EUSES, por lo que respecta al 
proceso de armonización europea, se define el perfil académico profesional y las 
competencias. 
Este proceso implica al responsable de la titulación y al consejo de titulación, y 
concreta los siguientes aspectos: 

 La identidad profesional de la titulación. 
 Las figuras profesionales: segmentación horizontal (ámbitos) y vertical 

(niveles de responsabilidad). 
 Las funciones y tareas derivadas del desarrollo de la profesión. 
 La definición de las competencias: específicas, transversales y nucleares. 

 
Cabe mencionar que, a pesar que las competencias deben ser consideradas en 
esencia,  de manera integrada, EUSES – Terres de l’Ebre en consenso con la URV 
las ha clasificado de la siguiente manera: 

 
 A. Competencias específicas: son competencias relacionadas 

fundamentalmente con el saber y el saber hacer. Son los conocimientos y 
destrezas propias de las disciplinas.  

 
 B. Competencias transversales: son competencias relacionadas con el saber 

ser y saber estar. Son habilidades personales, sociales y/o metodológicas 
que en el Marco Europeo de Calificaciones se describen en términos de 
responsabilidad y autonomía. 

 
 C. Competencias nucleares: son competencias definidas en el currículum de 

la URV, y que deben ser adquiridas por todos los egresados de cualquier 
titulación de la URV. Ellas recogen aquellos requisitos indiscutibles para 
cualquier titulación de la URV.  

 
 

Las acciones concretas que se han llevado a cabo para la definición del perfil 
académico profesional y las competencias de la titulación se muestran a 
continuación:  

- Documentos internos que se han tomado como referencia 
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- Consultas a agentes externos. 
- Aportaciones de alumnos. 
- Consultas con PAS. 
- Consultas a expertos. 
- Reuniones con el equipo docente de EUSES. 
- Consultas a documentos específicos (libros blancos). 
- Contactos con redes internacionales i nacionales. 
 

Los resultados del proceso descrito anteriormente se concretan en: 
- Objetivos de la titulación 
- Competencias específicas y generales de la titulación 

 
 
 
El objetivo fundamental del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
es formar profesionales que adquieran los conocimientos, las habilidades y las 
competencias necesarias para el desarrollo de todas las actividades propias de la 
actividad física, del deporte y de la readaptación físico deportiva.  
El  programa de la titulación  pretende formar  profesionales  generalistas, con 
preparación científica y capacitación suficiente como para que puedan describir, 
identificar, tratar y desarrollar todos los programas propios de la actividad física y 
el deporte.  
Y en función de sus atribuciones profesionales, contribuir al mantenimiento y 
mejora de la Salud, del bienestar y de la calidad de vida de las personas. 
 
Realizar las valoraciones necesarias para el conocimiento del estado y progresión 
del deportista, con la intención de poder decidir sobre los modelos, métodos, 
procedimientos, recursos y las conductas profesionales adecuadas en cada 
situación. 
 
Saber reflexionar críticamente sobre cuestiones profesionales, filosóficas, éticas, 
sociales y culturales que se vean relacionadas con la profesión  en su intención de 
la mejora de la salud de la persona. 
Mantener la confidencialidad de los datos a los que accede en función de su trabajo. 
 
Saber ejercer actividades de planificación, organización y gestión tanto en 
entidades deportivas públicas y privadas, además de asesorar, prestar consultas y 
auditorias en el ámbito de su competencia profesional. 
 
Ejecutar proyectos de investigación que contribuyan a la producción de 
conocimientos en la Actividad Física, métodos de entrenamiento y de readaptación 
Deportiva, transmitiendo el saber científico por los medios habituales. 
 
Demostrar la autonomía personal e intelectual necesaria para emprender una 
formación profesional continuada y una capacidad para el desarrollo de su profesión 
tal y como se expresa en la Ley 3/2998 DOGC 5123, 02-05-2008 del ejercicio de 
las profesionales del Deporte. 
 
El desarrollo del plan formativo debe dotar de una capacitación adecuada para el 
desarrollo de su actividad profesional, que siempre se desarrollará desde el respeto 
a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres. Desde el 
respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad 
universal y diseño para todos (Ley 51/2003 de 2 de diciembre, disposición décima 
de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad) y de acuerdo con valores de una cultura de valores 
democráticos. 
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2.2. Referentes externos a la Universidad proponente que avalen la 
adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para 
títulos de similares características académicas.  
 
 
Se han consultado los libros blancos de los grados de Fisioterapia y Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte, y se ha utilizado como referente externo a la vez que 
se ha podido constatar en dichos documentos que quedaban área por cubrir de las 
necesidades profesionales y que nosotros planteamos en nuestra memoria de 
grado. 
 
Se han consultado los planes de estudios de las Universidades que ofrecen la 
titulación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, consultado profesionales 
del sector  y entidades representativas. 
 
Así mismo se ha consultado con el Dr. Ramón Oliver, miembro de la sección médica 
del Comité Olímpico Español, el cual ha avalado la propuesta, al considerarla muy 
interesante especialmente teniendo en cuenta los nuevos perfiles de competencias 
y formativos que se incluyen en la propuesta del título de grado. 
 
La Universidad Tor Vergata de Roma, la cual realiza una formación de 
características similares y con la que EUSES ya tiene un convenio de Erasmus 
firmado y con el Doctor Mike Ferrara de la Universidad de Georgia, que al igual que 
en el caso anterior desarrolla una formación con similitudes profesionales a la 
propuesta por EUSES. 
 
El referente externo más utilizado ha sido el título de Grado en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte que se realiza en EUSES Campus de Salt (Centro 
adscrito a la Universitat de Girona). Este grado tuvo como principal referente el 
Libro Blanco del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. En base a 
este documento las entidades que más se consultaron fueron el INEFC (Centros 
adscritos respectivamente a la Universitat de Barcelona y a la Universitat de 
Lleida), la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la 
Universidad de Granada, Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
(INEF) – Universidad Politécnica de Madrid y Facultade de Ciencias do Deporte e a 
Educacion Fisica (INEF Galicia) -  Universidade da Coruña 
 
En lo que se refiere al potencial de la Institución solicitante y su tradición en su 
oferta de enseñanzas similares, EUSES Terres de l’Ebre es un centro de nueva 
creación pero cuenta con el asesoramiento y experiencia del Grado en Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte de EUSES Campus de Salt que viene desarrollando 
su actividad docente desde el curso 2009-2010. 
 
 

2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios.  
 
a) Descripción de los procedimientos de consulta internos 
 
1. La Universidad Rovira i Virgili 
 
La Universidad Rovira i Virgili ha sido una de las instituciones del Estado Español 
que más se ha implicado en la implantación de metodologías modernas en los 
procesos de enseñanza/aprendizaje de acuerdo con el espíritu de la Declaración de 
Bolonia. 
 
Desde el inicio del proceso de Bolonia, la Universidad Rovira i Virgili organizó 
Jornadas y conferencias, dirigidas al conjunto de la comunidad universitaria, pero 
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especialmente a sus dirigentes, dando a conocer los puntos principales del proceso 
a medida que éste se iba desarrollando (jornadas sobre acción tutorial, sobre 
presentación del proyecto Tunning, por citar solo dos ejemplos) con la participación 
de expertos nacionales y europeos. 
Desde el curso 2005-06 ha ido adaptando sus planes de estudio al Espacio Europeo 
de Educación Superior, a partir de la implantación de unos planes piloto de grado y 
máster, en respuesta a una convocatoria del Departamento de Universidades de la 
Generalitat de Cataluña, y a continuación, implantando el sistema ECTS de manera 
progresiva en el resto de las enseñanzas que imparte. Este proceso ha implicado 
una amplia revisión de nuestros planes de estudio, que ha generado numerosas 
reuniones y discusiones a diferentes niveles (la propia Universidad, en su Claustro, 
Consejo de Gobierno, Comisión de Ordenación Académica, Comisión de Docencia; 
los distintos centros, los departamentos y entre los estudiantes). 
Desde el Vicerrectorado de Política Docente y Convergencia al EEES se ha 
desarrollado una amplia labor con el objetivo de coordinar el proceso de 
armonización Europa de la Universidad. Para ello ha realizado una serie de 
reuniones con los responsables de las enseñanzas para ir implementando paso a 
paso el nuevo sistema que a su vez implica un nuevo concepto de cultura 
universitaria. A su vez los responsables se han encargado de transmitir y coordinar 
en su enseñanza el citado proceso. 
 
La Facultad /Centro   
 
El procedimiento de consultas internas y externas para la elaboración del plan de 
estudios se describe en el proceso “P.1.1-01-Proceso para la garantía de la calidad 
de los programas formativos”, que se recoge en el modelo de aseguramiento de la 
calidad docente de la Universidad Rovira i Virgili (URV), que constituye el Sistema 
Interno de Garantía de la Calidad Docente (SIGC) del centro.  
 
Este modelo se ha presentado íntegro en el apartado 9 de “Sistema de garantía de 
la calidad” de esta “Memoria de de solicitud de verificación de títulos oficiales”.  
 
Se han producido reuniones entre los profesores afines al Grado en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte de EUSES y la dirección del centro. 
 
b) Descripción de los procedimientos de consulta externos 
 
Han existido reuniones continuas entre profesionales relacionados tanto con el 
deporte de rendimiento, el deporte educativo y con la actividad física en relación 
con la prevención y la mejora de la salud.  
Han existido, concretamente, reuniones con titulados universitarios que desarrollan 
su actividad profesional en el ámbito de estudio, mostrando su interés a la hora de 
valorar una titulación específica según ellos mismos necesaria dado el gran campo 
profesional existente y la complejidad del mismo. 
En los apartado 2.1. y 2.2. se recoge asimismo los procedimientos de consulta 
externos realizados, como han sido las consultas de los Libros Blancos de Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte y por similitud de posibles competencias en la 
especialización de readaptación, el Libro Blanco de Fisioterapia. 
Asimismo analizado, como también se explica en el apartado 2.2., los diferentes 
planes de estudios de Universidades Españolas que imparten la titulación y de otras 
Universidades europeas y norteamericanas en las que se realiza una formación de 
características similares a la propuesta por EUSES en cuanto a especialización. 
La correspondencia entre competencias y metodologías docentes del Grado en 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de EUSES Terres de l’Ebre coincide en 
un porcentaje muy amplio con los Grados de las Universidades mencionadas en el 
punto 2.2., ya que todos hemos utilizado el Libro Blanco como documento de 
referencia. 
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Asimismo se ha tenido en cuenta la opinión de diferentes Entidades, Federaciones y 
Clubs deportivos acerca de la figura del Director Deportivo y la conveniencia de dar 
formalidad a la formación del mismo, en palabras de los dirigentes de estas 
Instituciones. 
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3. Competencias 
 
CB. Competencias básicas:  
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en 
un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se 
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, 
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la 
vanguardia de su campo de estudio; 
 
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; 
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía 
 
A. Competencias específicas:  

 
 

A1. Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, relativos a la actividad física y el deporte con atención a 
las características individuales y contextuales de las personas. 
A2. Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y 
autónomos de práctica de la actividad física y del deporte. 
A3. Planificar, desarrollar y controlar el proceso de entrenamiento en 
sus distintos niveles. 
A4. Identificar, analizar y aplicar los principios anatómicos, 
fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales, a los 
diferentes campos de la actividad física y el deporte. 
A5. Evaluar la condición física y prescribir ejercicios físicos orientados 
hacia la salud. 
A6. Identificar los riesgos que se derivan para la salud, de la práctica 
de actividades físicas inadecuadas. 
A7. Planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas de 
actividades físico-deportivas. 
A8. Elaborar programas para la dirección de organizaciones, 
entidades e instalaciones deportivas. 
A9. Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, 
adecuado para cada tipo de actividad. 
A10. Identificar y analizar los rasgos estructurales y funcionales de la 
actividad física y del deporte. 
A11. Identificar, analizar y comparar el marco jurídico, las estructuras 
y el funcionamiento del sistema deportivo. 

 
 
B. Competencias transversales: 

 
B1. Aprender a aprender. 
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B2. Resolver problemas complejos de forma efectiva en el campo de 
la actividad física y del deporte. 
B3. Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando dotes 
de innovación. 
B4. Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa. 
B5. Trabajar en equipo de forma colaborativa y responsabilidad 
compartida. 
B6. Comunicar información, ideas, problemas y soluciones de manera 
clara y efectiva en público o ámbito técnico concretos. 
B7 Sensibilización en temas medioambientales 
B8 Gestionar proyectos técnicos o profesionales complejos. 
 

C. Competencias nucleares:  
 
C.1 Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, 
preferentemente el inglés. 
C2. Utilizar  de manera avanzada las tecnologías de la información y 
la comunicación. 
C3. Gestionar la información y el conocimiento. 
C4. Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las 
dos lenguas oficiales de la URV. 
C5. Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como 
ciudadano y como profesional.  
C6. Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional. 
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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 las enseñanzas. 
 
Vías de acceso a los estudios 
 
De acuerdo con el RD 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los 
procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, podrán acceder 
a éste Grado, a través del procedimiento correspondiente, quienes reúnan alguno 
de los siguientes requisitos: 
 
- Estén en posesión del Título de Bachiller y superación de una prueba, de 

acuerdo con los arts. 37 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. 

- Sean estudiantes procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de 
la Unión Europea o de otros Estados con los que España haya suscrito Acuerdos 
Internacionales a este respecto, previsto por el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo de Educación, que cumplan los requisitos exigidos en su 
respectivo país para el acceso a la universidad. 

- Sean estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros, previa 
solicitud de homologación, del título de origen al título español de Bachiller. 

- Estén en posesión de los títulos de Técnico Superior correspondientes a las 
enseñanzas de Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas o de Técnico 
Deportivo Superior correspondientes a las Enseñanzas Deportivas a los que se 
refieren los artículos 44, 53 y 65 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación. 

- Sean mayores de veinticinco años, de acuerdo con lo previsto en la disposición 
adicional vigésima quinta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades. 

- Acrediten experiencia laboral o profesional, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 42.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
en la redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la 
anterior. 

- Sean mayores de cuarenta y cinco años, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 42.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
en la redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la 
anterior. 

- Estén en posesión de un título universitario oficial de Grado o título equivalente. 
- Estén en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, 

Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, 
correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o 
título equivalente. 

- Hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o, habiéndolos 
finalizado, no hayan obtenido su homologación en España y deseen continuar 
estudios en una universidad española. En este supuesto, será requisito 
indispensable que la universidad correspondiente les haya reconocido al menos 
30 créditos. 

- Aquellos otros que la legislación vigente pueda determinar. 
 
La Universidad desarrollará dentro de sus competencias, los criterios necesarios 
cuando así lo exija la legislación vigente. 
 
En referencia al perfil de acceso recomendado, prioritariamente es el que 
corresponde a las vías concordantes del Bachiller y/o Ciclos Formativos de Grado 
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Superior, aunque también pueden admitirse los estudiantes  procedentes de vías no 
concordantes, si existen plazas vacantes. 
 
La universidad da difusión de las vías de acceso a través de la web. Por otra parte 
la URV distribuye folletos con esta información entre los posibles candidatos. 
 
Perfil de ingreso 
 
Para el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte es recomendable 
tener una sólida formación en las materias relacionadas con las ciencias de la salud. 
Además, hace falta tener una buena condición física, constancia para mantenerla, 
gusto por los deportes y un carácter activo. Finalmente, también serán de utilidad 
buenas nociones de inglés e informática. 
 
Los alumnos que hayan finalizado el Ciclo formativo de grado superior de animación 
de actividades físicas y deportivas podrán optar al siguiente  reconocimiento de 
créditos: 
 
Deportes individuales – 6 ECTS – 1r curso 
Deportes acuáticos – 6 ECTS – 2º curso 
 
 
 
La universidad da difusión de las vías de acceso a través de la web. Por otra parte, 
la URV distribuye folletos con esta información entre los posibles candidatos. 
 
 
A continuación se exponen las diferentes acciones que la Comunidad Autónoma y la 
Universidad  realizan en estos procedimientos: 
 
I - Acciones a nivel de la Comunidad Autónoma de Cataluña:  
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa. Consejo 
Interuniversitario de Catalunya. Generalitat de Catalunya,  
 
El Consejo Interuniversitario de Catalunya (CIC) es el órgano de coordinación del 
sistema universitario de Catalunya y de consulta y asesoramiento del Gobierno de 
la Generalitat en materia de universidades. Integra representantes de todas las 
universidades públicas  y privadas de Catalunya.  
 
Procesos de acceso y admisión 
 
La coordinación de los procesos de acceso y admisión a la universidad es una 
prioridad estratégica del Consejo Ínteruniversitario de Catalunya, mediante la cual 
pretende garantizar que el acceso a la universidad de los estudiantes que provienen 
de bachillerato y de los mayores de 25 años, así como del resto de accesos 
gestionados de forma centralizada, respete los principios de publicidad, igualdad, 
mérito y capacidad. Así mismo, garantizar la igualdad de oportunidades en la 
asignación de los estudiantes a los estudios universitarios que ofrecen las 
universidades. 
 
También cabe destacar las actuaciones del Consejo relativas a la orientación para el 
acceso a la universidad de los futuros estudiantes universitarios, en concreto: 
− Información y orientación en relación a la nueva organización de los estudios 

universitarios y sus salidas profesionales, para que la elección de los estudios 
universitarios se realice con todas las consideraciones previas necesarias.  

− Transición desde los ciclos formativos de grado superior a la universidad. 
− Presencia y acogida de los estudiantes extranjeros. 
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La Comisión de acceso y asuntos estudiantiles es una comisión de carácter 
permanente del Consejo Interuniversitario de Catalunya que se constituye como 
instrumento que permite a las universidades debatir, adoptar iniciativas conjuntas, 
pedir información y hacer propuestas en materia de política universitaria.  

Entre las competencias asignadas a esta comisión destacan aquellas relacionadas 
con la gestión de las pruebas de acceso a la universidad, la gestión del proceso de 
preinscripción, impulsar medidas de coordinación entre titulaciones universitarias y 
de formación profesional, elaborar recomendaciones dirigidas a las universidades 
para facilitar la integración a la universidad de las personas discapacitadas, 
acciones de seguimiento del programa de promoción de las universidades y la 
coordinación de la presencia de las universidades en salones especializados. 

Orientación para el acceso a la universidad 
 
Las acciones de orientación de las personas que quieran acceder a la universidad, 
así como las acciones de promoción de los estudios universitarios del sistema 
universitario catalán en Catalunya y en el resto del Estado se diseñan, programan y 
se ejecutan desde la Oficina de Orientación para el Acceso a la Universidad del 
Consejo Interuniversitario de Catalunya, que también realiza la función de gestionar 
los procesos relativos al acceso a las universidades públicas catalanas: 
preinscripción universitaria y asignación de plazas. 
 
Las acciones de orientación académica y profesional tienen por objetivo que los 
estudiantes logren la madurez necesaria para tomar una decisión que más se 
adecue a sus capacidades y sus intereses entre las opciones académicas y 
profesionales que ofrece el sistema universitario catalán, incidiendo en la 
integración en el EEES. 
 
Para lograr este objetivo se han establecido seis líneas de actuación que se 
ejecutan desde la Oficina de Orientación para el Acceso a la Universidad, que 
pretenden por un lado, implicar más las partes que intervienen en el proceso, y por 
otro, dar a conocer el sistema universitario a los estudiantes para que su elección 
se base en sus características personales y sus intereses. 
 
Las líneas de actuación establecidas  son las siguientes: 

- 1. Crear un marco de relaciones estables con otras instituciones implicadas en la 
orientación para el acceso a la universidad. 

- 2. Potenciar acciones de orientación dirigidas a los agentes y colectivos del mundo 
educativo como conferencias, jornadas de orientación académica y profesional, 
mesas redondas, etc. 

- 3. Servicios de información y orientación presencial, telefónica y telemática en la 
Oficina de Orientación para el Acceso a la Universidad. 

- 4. Participación en salones y jornadas de ámbito educativo. El Consejo 
Interuniversitario de Catalunya participa cada año en ferias y jornadas de ámbito 
educativo con los objetivos de informar y orientar sobre el sistema universitario 
catalán y en concreto en relación al acceso a la universidad y a los estudios que se 
ofrecen. Los salones en los que participa anualmente el Consejo Interuniversitario 
de Catalunya, a través de la Oficina de Orientación para el Acceso a la universidad 
son: Saló de l’Ensenyament (Barcelona), AULA, Salón Internacional del Estudiante y 
de la Oferta Educativa (Madrid), Jornadas de Orientación Universitaria y Profesional 
(Tàrrega) y Espai de l’Estudiant (Valls). 
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- 5. Elaborar y difundir materiales sobre el acceso a la universidad y el nuevo 
sistema universitario. Las publicaciones que se editan en la actualidad, anualmente 
son las siguientes: 

- Guía de los estudios universitarios en Catalunya.  
- Preinscripción universitaria.  
- Acceso a la universidad. Correspondencia entre las opciones de las 

pruebas de acceso que se relacionan con las modalidades de bachillerato, 
LOGSE y los estudios universitarios.  

- Acceso a la universidad. Correspondencia entre los ciclos formativos de 
grado superior y los estudios universitarios.  

- Acceso a la universidad. Correspondencia entre los primeros ciclos y los 
segundos ciclos de los estudios universitarios.  

- Notas de corte. Tabla orientativa para los estudiantes.  
- Pruebas de acceso a la universidad para los mayores de 25 años.  
- Pruebas de acceso a la universidad para el alumnado de Bachillerato. 
- Catalunya Master. 
- Masteres oficiales de las universidades de Catalunya  
- Centros y titulaciones universitarias en Catalunya 

 
- 6. Promover la igualdad de oportunidades de los estudiantes con discapacidad es 
otro objetivo prioritario del Consejo Interuniversitario de Catalunya. Ante la 
necesidad de promover líneas de atención comunes a los estudiantes con 
discapacidad, la Comisión de Acceso y Asuntos estudiantiles del CIC acordó en 
septiembre del 2006 la creación de la Comisión Técnica UNIDISCAT (Universidad y 
Discapacidad en Catalunya), en la que están representadas todas las universidades 
catalanas y cuyos objetivos principales son: 
− Analizar la situación actual y las necesidades de los estudiantes con 

discapacidad para establecer un protocolo de actuación y respuesta. 
− Crear un espacio de trabajo conjunto entre las universidades catalanas para 

mantener una buena coordinación en este tema y promover líneas de 
actuación comunes. 

− Estudiar el marco legal y jurídico relacionado con las adaptaciones 
curriculares. 

− Establecer colaboraciones con otros departamentos o entidades que también 
traten aspectos relacionados con las personas con disminución. 

− Elevar propuestas a la Comisión de Acceso y Asuntos estudiantiles del CIC. 
 
 
 
 
II - Acciones a nivel de la Universidad Rovira i Virgili: 
 
Proceso de acceso y admisión 
 
De acuerdo con la Oficina de Orientación para el Acceso a la Universidad, la 
Universidad Rovira i Virgili, que actúa como delegación, gestiona el proceso de 
preinscripción de los estudiantes que desean acceder a estudios universitarios en 
cualquiera de las universidades públicas catalanas. 
 
Cada curso se actualizan las fechas y se introducen los cambios que se consideran 
necesarios para mejorar el proceso. Asimismo se modifican los procedimientos  de 
acuerdo con  los cambios legislativos que se hayan podido producir. 
 
Los estudiantes que están realizando estudios de secundaria cursan su solicitud a 
través de los Institutos; el resto, realiza su preinscripción a través de internet. 
 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=CIC�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=CIC�
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En función de los criterios acordados a los que se da la correspondiente difusión 
(via web y con material impreso), una vez finalizados los plazos, se procede a 
tratar los datos de los distintos candidatos, teniendo en cuenta el orden de 
preferencia, la nota media de su expediente y el nº de plazas que se ofertan. El 
resultado se informa a través de la web de la Oficina de Orientación para el Acceso 
a la Universidad. 
 
Dado el carácter de delegación, la URV atiende personalmente y da el soporte 
necesario a los estudiantes durante este proceso que culmina con la asignación de 
plaza en un estudio determinado. 
 
Orientación 
 
Desde la Universidad se realizan diversas acciones de información y orientación a 
los potenciales estudiantes. Estas acciones van fundamentalmente dirigidas a los 
alumnos que cursan segundo de Bachillerato o el último curso de Ciclos Formativos 
de Grado Superior. También se realizan algunas acciones puntuales de orientación 
para alumnos que han superado las pruebas de acceso para mayores de 25 años, 
con la previsión de hacerlas extensivas también a los estudiantes que hayan 
accedido acreditando experiencia profesional o mediante la prueba para mayores de 
45 años. 
 
El procedimiento de orientación a los estudiantes se describe en el proceso “P.1.2-
02.a-Proceso de orientación al estudiante de grado”, que se recoge en el modelo de 
aseguramiento de la calidad docente de la Universidad Rovira i Virgili (URV), que 
constituye el Sistema Interno de Garantía de la Calidad Docente (SIGC) del centro. 
 
A continuación realizamos una breve descripción de las acciones de información y 
orientación que regularmente se realizan dirigidas a los alumnos de segundo de 
Bachillerato o último curso de ciclos formativos: 
 
- 1. Sesiones informativas en los centros de secundaria de la provincia y localidades 
próximas en las cuales se informa de los estudios existentes, los perfiles 
académicos y profesionales vinculados, las competencias más significativas, los 
programas de movilidad y de prácticas y las salidas profesiones. Estas sesiones las 
realiza personal técnico especializado de la Universidad y profesorado de los 
diversos centros. Estas sesiones van acompañadas de material audiovisual (power 
point, videos informativos) 
 
- 2. Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad. Cada año se realizan dos 
sesiones de Puertas Abiertas en las cuales los centros universitarios realizan 
sesiones informativas y de orientación específica sobre el contenido académico de 
los estudios y los diversos servicios con los que cuenta el centro.  
 
- 3. Material informativo y de orientación. En la página web de la Universidad está 
disponible para todos los futuros estudiantes información detallada de los diversos 
estudios. La página web de EUSES Terres de l’Ebre dispone de información 
detallada sobre los diferentes estudios. 
 
- 4. Material editado. La Universidad edita unas guías de los distintos centros en los 
cuales se informa sobre las vías y notas de acceso, el Plan de estudios, las 
asignaturas obligatorias y optativas, los programas de prácticas y de movilidad, el 
perfil académico de los estudiantes y las competencias más destacadas y las salidas 
profesiones, así como los posibles estudios complementarios que pueden cursarse 
posteriormente. Euses Terres de l’Ebre edita trípticos informativos de los diferentes 
estudios ofertados. 
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- 5. Presencia de la Universidad en Ferias y Salones para dar difusión de su oferta 
académica y orientar a los posibles interesados. La Universidad está presente en 
múltiples Ferias y Salones (Salón Estudia en Barcelona, Espai de l’Estudiant en 
Valls, ExproReus, ExpoEbre, Fira de Santa Teresa, así como Ferias como la Semana 
de la Ciencia) en las cuales realiza difusión de su oferta académica mediante la 
presencia de personal y de material impreso informativo. Euses Terres de l’Ebre 
participa activamente en el Saló de l’Ensenyament, Espai de l’Estudiant en Valls y 
ExpoEbre. 
 
- 6. Información sobre aspectos concretos de la matrícula y los servicios de 
atención disponibles en los momentos previos a la realización de la matrícula. Está 
atención ser realiza de forma personalizada en las aulas donde se realiza 
informáticamente la matrícula. Euses Terres de l’Ebre realizará una sesión 
informativa sobre la matrícula en cada uno de los periodos de matrícula habilitados 
al respecto. El centro realizará una matrícula guiada a sus estudiantes en el Aula 
donde se realiza dicha matrícula. 
 
 
4.2 Condiciones o pruebas de acceso especiales 
 
EUSES prevé una prueba de aptitud personal (PAP) para el acceso al Grado de 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, por la Universidad Rovira i Virgili. 
Esta prueba de acceso está organizada y estructurada de la siguiente forma: 
 
CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD PERSONAL PARA EL ACCESO AL GRADO 

EN CIENCIAS DE LA  ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE POR LA UNIVERSIDAD 
ROVIRA I VIRGILI 

EUSES - Terres de l’Ebre 
 
1.- Tribunal  
El tribunal evaluador de las pruebas, nombrado por la Dirección, estará compuesto 
por un presidente, un secretario y cuatro vocales; cada una de los cuatro vocales 
será el máximo responsable de una de las pruebas de aptitud personal. La dirección 
del centro nombrará dos suplentes del tribunal para poder garantizar en todo 
momento la operatividad del mencionado tribunal. 
 
El Tribunal de las Pruebas de Aptitud Personal, como máximo responsable, evaluará 
las pruebas y resolverá todas las reclamaciones y todas las incidencias que se 
produzcan. También podrá designar asesores de pruebas para el desarrollo de la 
tarea que tiene asignada. 
 
2.- Condiciones de admisión a la realización de las Pruebas de Aptitud 
Personal (PAP). 
2.1.- Hacer la preinscripción en la Universidad. 
2.2.- Inscribirse en la Prueba de Aptitud Personal. 

 Instancia de admisión a las Pruebas de Aptitud Personal (modelo 
adjunto en el último punto de este documento). 

 Fotocopia del DNI (para los/las aspirantes extranjero/as, fotocopia 
del pasaporte). 

 Certificado médico oficial donde se especificará textualmente: Que 
el/la aspirante está en condiciones de realizar pruebas físicas 
de máximo esfuerzo. 

 Fotocopia del carné de la Seguridad Social o mutua sanitaria que 
garantice la cobertura sanitaria mínima. 

 Certificación de la discapacidad (en caso que sea necesario). 
 Resguardo de haber abonado la tasa de inscripción a las PAP  
. 
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3.- Pruebas de Aptitud Personal (PAP). 
3.1.- Prueba de adaptación al medio acuático. 
3.1.1.- Desarrollo de la prueba. 

 Posición inicial (PS): de pie, en un de los extremos de la piscina (la prueba 
se desarrollará en el primer o último carril). 

 Fase 1 (F1): se empieza la prueba haciendo un salto para entrar en el agua 
en posición vertical (de pie) limpiamente. Hay que sumergirse totalmente. 
No es necesario llegar a tocar el fondo de la piscina con los pies (no hay que 
tocar la parte posterior ni impulsarse). Hay que salir a la superficie (se tiene 
que ver la cabeza totalmente) y volver a sumergirse por debajo de la 
primera boya, colocada a 2 metros de la pared, sin tocarla, para continuar la 
prueba en la Zona 2.  

 Fase 2 (F2): desplazarse bajo el agua entre las boyas primera y segunda, 
separadas 4 metros, sin romper la superficie del agua que hay entre las dos 
con ninguna parte del cuerpo y procurando no tocar ninguna boya.  

 Fase 3 (F3): la salida a superficie se hará de cara y en el sentido en que se 
nada. El aspirante se colocará en posición horizontal dorsal y empezará a 
nadar los 19 metros restantes en esta posición (en cualquier estilo) hasta 
tocar la pared con una o dos manos. 

 Fase 4 (F4): el mismo tramo de la fase 3 lo realizará en posición ventral (en 
cualquier estilo) y la prueba finalizará cuando el aspirante toque a la 
segunda boya). 

 
3.1.2.- Intentos: el aspirante dispondrá de 2 intentos para superar la prueba; en 
caso de superar la prueba en el primer intento no será necesaria la realización de 
un segundo intento. 
 
3.1.3.- Evaluación: Se anotará el tiempo invertido en el recorrido además de todas 
las penalizaciones que se cometan durante la ejecución correcta de la prueba. Se 
contabilizará el mejor de los dos intentos realizados (en caso de ser necesario). 
Cada penalización equivaldrá a un segundo. El Juez Evaluador podrá anular la 
prueba de aquellos aspirantes que dejen de hacer alguna de las partes en qué 
consiste. Asimismo interpretará discrecionalmente todas las cuestiones que no 
queden reflejadas en la descripción de la prueba. 
 
3.1.4.- IMPORTANTE: es obligatorio realizar la prueba con gorro de baño. Se 
permite la utilización de gafas de natación. 
 
3.1.5: Descripción gráfica. 
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3.2.- Prueba de la “course navette”. 
 
3.2.1.- Desarrollo de la prueba: la “course navette” se hará en un espacio plano 
con 2 líneas paralelas a 20 metros de distancia y con unos márgenes exteriores de 
un metro como mínimo. Los aspirantes deberán colocarse detrás de la línea de 
salida , a 1 metro de distancia (aproximadamente) el uno del otro. Al oír la señal de 
salida el aspirante habrá de desplazarse hasta la línea opuesta (20 m), pisarla y 
esperar oír el pitido siguiente. Debe intentarse seguir el ritmo de la grabación y 
repetir constantemente este ciclo hasta que no pueda llegar a pisar la línea en el 
momento indicado por la grabación. En este momento se deberá acabar la prueba y 
anotar la última recta completa realizada por el aspirante. 
 
3.2.2.- Normas: 

 Hay que pisar la línea justo en el momento que suene la señal. 
 El aspirante no podrá salir para pisar la línea siguiente hasta oír la señal. 
 El aspirante debe mantenerse en la calle asignada. 
 No se permite realizar un viraje para cambiar de sentido. 

 
3.2.3.- Intentos: el aspirante dispondrá de un solo intento para superar la prueba. 
 
3.2.4.- Evaluación: Se anotará la última recta completa, antes de que el sujeto 
abandone la prueba o se le haya obligado a abandonar por no poder seguir el ritmo 
impuesto por la grabación.  
 
3.2.4.- Descripción gráfica. 
 

PS F1 

F4 

F2 

F3 

4
 

19m 2
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3.3.- Prueba de salto horizontal. 
3.3.1.- Desarrollo de la prueba: 

 Posición inicial: el aspirante se situará de pié con los pies un poco separados 
y los dedos de los pies detrás de la línea de partida. 

 El aspirante ha de tomar impulso para el salto flexionando las piernas y 
poniendo los brazos detrás. Se salta haciendo una rápida extensión de las 
piernas y estirando los brazos hacia delante. 

 En el momento de la caída, el aspirante ha de mantener el equilibrio en la 
fase de recepción del salto. 

 
3.3.2.- Normas: 

 En la fase de impulso toda la planta de los pies debe estar en contacto 
permanente con el suelo hasta el momento de saltar (no se permiten 
acciones de balanceo de los pies antes del salto). 

 Al caer, deberá mantener el equilibrio; puede tocar el suelo con las manos 
por delante de los pies. 

 
3.3.3.- Intentos: el aspirante dispondrá de 2 intentos para superar la prueba; en 
caso de superar la prueba en el primer intento no será necesaria la realización de 
un segundo intento. 
 
3.3.4.- Evaluación: la distancia se mide en centímetros desde la parte anterior de la 
línea de partida hasta la marca realizada por el saltador. El juez podrá decretar nulo 
cualquier intento que no se ajuste a la ejecución y normas expuestas 
anteriormente; cualquier salto fuera de la zona de caída se considerará nulo. 
 
3.3.5.- Descripción gráfica. 

  
3.4.- Velocidad 10 x 5m. 
3.4.1.- Desarrollo de la prueba: 

 La prueba se realizará en una superficie plana con dos líneas paralelas a 5 
metros de distancia la una de la otra y con unos márgenes exteriores de 5 
metros. 
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 Posición inicial: al oír la señal “preparat”, el aspirante debe situarse detrás 
de la línea de salida. 

 Al oír la señal acústica el aspirante debe salir a máxima velocidad para 
traspasar, con los dos pies, la línea opuesta a una distancia de 5 metros. Ha 
de traspasar 5 veces cada línea. 

3.4.2.- Normas:  
 Hay que traspasar la línea con los pies cada vez. 
 El aspirante debe mantenerse dentro de la zona de la prueba. 
 No se permite realizar un viraje para cambiar de sentido. 

 
3.4.3.- Intentos: el aspirante dispondrá de 2 intentos para superar la prueba; en 
caso de superar la prueba en el primer intento no será necesaria la realización de 
un segundo intento. 
 
3.4.4.- Evaluación: se anotará el tiempo invertido en la realización de la prueba. Se 
contabilizará el mejor de los dos intentos realizados (en caso de ser necesario). El 
juez interpretará discrionalmente todas las cuestiones que no queden reflejadas en 
la descripción de la prueba. 
 
3.4.5.- Descripción gráfica. 

 
4.- Estructura y baremos de las Pruebas de Aptitud Personal (PAP). 
La PAP consistirán en hacer las CUATRO PRUEBAS FÍSICAS descritas en el punto 3 
teniendo en cuenta los principios siguientes: 

 El aspirante tendrá que hacer todas las pruebas. 
 Cuando un aspirante iguale o mejore los mínimos exigidos en una prueba se 

considerará prueba superada. 
 Cuando el aspirante tenga una prueba considerada nula o no iguale o 

mejore los mínimos exigidos en una prueba se considerará prueba no 
superada. 

 El aspirante será considerado apto cuando supere 3 de las 4 pruebas, 
siempre que la prueba no superada no sea la de natación. 

 Cada prueba contará con un equipo evaluador, en el frente del cual habrá un 
juez responsable, que hará las funciones de vocal en el tribunal, y que será 
el encargado de establecer la marca obtenida por el aspirante en la 
ejecución de la prueba. 

 El mismo día de realización de las pruebas se publicará las marcas obtenidas 
en las diferentes pruebas. Los aspirantes que consideren que se ha 
producido algún error podrán solicitar al Tribunal de la Prueba de Aptitud 
Personal, en el mismo día de la publicación, su revisión. Esta solicitud se 
hará mediante la instancia que facilitará la Secretaría del Tribunal. El 
Tribunal de la Prueba de Aptitud Personal, una vez estudiadas las solicitudes 
de revisión presentadas por los aspirantes, hará pública la relación de 
APTOS al día siguiente de la finalización de las pruebas (se podrá consultar 
en el tablón de anuncios de l’Escola Garbí y en su página web). 
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 Contra la relación de aspirantes declarados aptos, no aptos y no presentados 
hecha por el tribunal de las Pruebas de Aptitud Personal se puede interponer 
recurso delante del director del centro en el plazo de 10 días a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la mencionada relación de aspirantes 
aptos, no aptos y no presentados. 

 
 
MÍNIMOS EXIGIDOS EN CADA PRUEBA 
 
Adaptación al 

medio acuático 
Course 
navette 

Salto horizontal Velocidad 10 x 
5m 

60’’ (M) / 55’’ (H) 6’ (M) / 9’ (H) 175cm (M) / 225cm (H) 22’’ (M) / 20’’ (H) 

(M): Mujer 
(H): Hombre 
 
5.- Causas de exclusión de las pruebas. 

 No acreditar con un documento oficial vigente la identidad del aspirante. 
 No cumplir las normas de admisión del punto 2 de este documento. 
 Tener un comportamiento incorrecto con el personal del centro y/o todas 

aquellas actuaciones que no permitan desarrollar correctamente una prueba 
y moleste los/las aspirantes o el profesorado. 

 Utilizar material no permitido para hacer las pruebas. 
 Tomar cualquier sustancia dopante incluida en la lista aprobada por 

Resolución de 19 de diciembre de 2008, de la Presidencia del Consejo 
Superior de Deportes, por la que se aprueba la lista de substancias y 
métodos prohibidos en el deporte (B.O.E. 01/01/2009). 

 
6.- Deportistas de élite. 
Aquellos/aquellas aspirante que acrediten la condición de deportista de élite (CSD y 
programa ARC del CCE) quedarán exentos de hacer la Prueba de Aptitud Personal. 
 
7.- Aspirantes con discapacidad. 
La Prueba de Aptitud Personal para aspirantes con discapacidad (el tribunal 
determinará a que aspirantes corresponde hacer las pruebas adaptadas en función 
de la discapacidad que certifiquen) consistirá en hacer DOS PRUEBAS FÍSICAS (la 
prueba de adaptación al medio acuático y la course navette). Para ser considerado 
APTO/A, hará falta que el aspirante iguale o supere de forma independiente cada 
una de las marcas mínimas establecidas en cada prueba y asignadas a cada tipo de 
discapacidad por el tribunal. 
 
8.- Solicitud de admisión a las Pruebas de Aptitud Personal. 
 
Apellidos  
Nombre  
DNI  
Dirección  
Población  
Código postal  
Provincia  
Teléfono  
E-mail  
 
 
Expongo: 
 



Fecha verificación: 28 de junio de 2012  31 

 Reúno las condiciones que se requieren para la convocatoria de la Prueba de 
Aptitud Personal. 

 Adjunto: 
o Fotocopia del DNI (para los/las aspirantes extranjero/as, fotocopia 

del pasaporte). 
o Certificado médico oficial donde se especificará textualmente: Que 

el/la aspirante está en condiciones de realizar pruebas físicas 
de máximo esfuerzo. 

o Fotocopia del carné de la Seguridad Social o mutua sanitaria que 
garantice la cobertura sanitaria mínima. 

o Certificación de la discapacidad (en caso que sea necesario). 
o Resguardo de haber abonado la tasa de inscripción a las PAP. 

 
Solicito: 

 Ser admitido a las Pruebas de Aptitud Personal. 
 
Firmado: 
 
 
Amposta,              de               de 2012. 
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4.3. Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez 
matriculados. 
 
El procedimiento de orientación a los estudiantes se describe en el proceso “P.1.2-
02.a-Proceso de orientación al estudiante de grado”, que se recoge en el modelo de 
aseguramiento de la calidad docente de la Universidad Rovira i Virgili (URV), que 
constituye el Sistema Interno de Garantía de la Calidad Docente (SIGC) del centro. 
 
La universidad dispone de los siguientes mecanismos de apoyo y orientación a los 
estudiantes al inicio de sus estudios:  
 
EUSES - Terres de l’Ebre: 
Durante todo el tiempo que el alumno permanezca matriculado en EUSES, tiene a 
su servicio el S. O. A. o Servicio de Orientación al Alumno, para cualquier duda, 
conflicto, problema o dificultad que tenga en relación con el buen rendimiento 
académico en sus estudios. Este servicio está formado por un profesional de la 
psicología.  
 
También está prevista la tutorización del alumnado y en concreto para conocer la 
progresión de su aprendizaje, la dirección y cada uno de los profesores disponen de 
un horario de atención al alumno, velando por conocer cómo va su formación, que 
dificultades se encuentra, que resultados académicos está obteniendo, y facilitando 
soluciones para la mejora de todo el proceso educativo, en conexión también con 
los niveles superiores de coordinación académica establecidos con la propia 
Dirección de EUSES – Terres de l’Ebre. 
 
También se establece un  sistema de autorregulación por parte del propio alumnado 
y de autoayuda o ayuda en grupo, a la vez que se trabaja especialmente la 
competencia de trabajo en equipo, mediante un  sistema por el cual el grupo se 
divide en diversos subgrupos, de esta forma se establece un modelo de expectativa 
común que favorece el interés del grupo porque nadie quede descolgado así como 
el interés y responsabilidad del individuo por trabajar en aras del beneficio común. 
Se prevé la creación de sistemas de ayuda dentro del mismo subgrupo. 
 
El objetivo de los procedimientos de acogida es facilitar la incorporación de los 
nuevos estudiantes a la Universidad en general y a la titulación en particular.  
 
Los responsables de la sesión de bienvenida de los nuevos estudiantes serán el 
Director de EUSES – Terres de l’Ebre y el coordinador de estudios. 
  
El contenido de esta sesión incluirá explicaciones sobre: 
Ubicación física de los estudios dentro de EUSES – Terres de l’Ebre (aulas, pistas, 
campos, laboratorios, etc.). 
Objetivos formativos de la titulación. Motivación para cursar éstos estudios. 
Estructuración de los estudios. 
Importancia del aprendizaje autónomo. 
Importancia de los resultados del estudio (notas) para estudios posteriores o 
acceso a becas, plazas de residencia, etc. 
Servicios de la Universidad: biblioteca, sala de ordenadores, correo electrónico, 
Internet, intranet y toda la red informática a disposición de los estudiantes para 
que la utilicen con finalidad exclusivamente académica. 
Presentación con más detalle de lo que el estudiante puede encontrar en la web de 
la URV. 
  
 En la sesión de bienvenida, se entrega un dossier informativo que contiene: 
Información general de EUSES (responsables y direcciones de secretaría académica 
de EUSES – Terres de l’Ebre, coordinación de estudios, sección informática, 
conserjería, biblioteca, delegación de estudiantes, servicio de fotocopias, etc.). 
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Información sobre el sistema de gobierno de EUSES.  
Información académica (plan de estudios, calendario académico, estructura y 
horarios de las unidades de aprendizaje por objetivos, fechas y metodología de las 
evaluaciones, etc.). 
Información de los recursos tecnológicos a disposición de los estudiantes de la URV 
y de EUSES (web institucional, intranet docente, catálogo de servicios informáticos, 
correo electrónico, etc.). 
Etc. 
 
“Conèixer la URV”. La Universidad organiza de forma regular actividades, 
destinadas a todos los estudiantes, de introducción general al funcionamiento de la 
Universidad donde se presentan por parte de los responsables académicos y los 
responsables administrativos de los distintos servicios el funcionamiento de éstos. 
Así, por ejemplo, los estudiantes reciben información detallada sobre aspectos 
académicos y organizativos de la Universidad, sobre la estructura y los órganos de 
decisión, las posibilidades de participación estudiantil, los programas de 
intercambio y movilidad, las becas y ayudas, las prácticas, la práctica deportiva.  
 
Jornadas de Orientación Profesional. La Universidad organiza cada curso unas 
jornadas de orientación profesional que consisten en un curso de 15 horas en el 
cual, especialistas externos a la Universidad imparten contenidos relativos a la 
elaboración del currículum, las entrevistas de trabajo, los sistemas de selección, las 
competencias profesionales requeridas, las salidas profesionales de las distintas 
titulaciones, etc. Estos cursos tienen carácter voluntario para los estudiantes. El 
proceso específico de orientación profesional a los estudiantes se describe en el 
proceso “P.1.2-05 Proceso de gestión de la orientación profesional”. Este modelo se 
ha presentado íntegro en el apartado 9 de “Sistema de garantía de la calidad” de 
esta “Memoria de de solicitud de verificación de títulos oficiales”.  
 
 
A lo largo de los estudios universitarios, el estudiante dispone de diversas figuras 
para facilitarle un seguimiento y orientación. 
 
En este punto definimos el tipo de orientación que recibirá y que agentes le darán 
respuesta: 
 

- Orientación y seguimiento en contenidos específicos de 
asignaturas/materias de las titulaciones: ATENCIÓN 
PERSONALIZADA o TUTORÍA DOCENTE. 

 
Esta orientación la lleva a término el profesor propio de cada asignatura con los 
estudiantes matriculados a la misma. (La finalidad de esta orientación es: 
planificar, guiar, dinamizar, seguir y evaluar el proceso de aprendizaje del 
estudiante teniendo en cuenta su perfil, intereses, necesidades, conocimientos 
previos, etc.) y las características/exigencias del contexto (EEES, perfil 
académico/profesional, demanda socio-laboral, etc.). 
 
Si la materia/asignatura que se imparte es presencial, estas funciones se 
desarrollarán en un entorno presencial. No obstante, el profesorado podrá utilizar la 
Herramienta de Campus Virtual y otras tecnologías como recurso para la docencia 
presencial.  
 
Si la asignatura es semipresencial, las citadas funciones se desarrollarán en 
entornos presenciales y virtuales a través de la Herramienta Virtual de Campus. 
 
Si la asignatura es virtual, las funciones del docente se desarrollarán en su totalidad 
a través del Campus Virtual de la URV. En relación a la modalidad virtual, a menudo 
se asigna el concepto de tutor a la persona que realiza la planificación, 
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seguimiento, guía, dinamización y evaluación del estudiante. Con la finalidad de 
evitar ambigüedades conceptuales utilizamos el concepto de profesor/a para este 
tipo de orientación.  
 
 

- Orientación y seguimiento en períodos de prácticas: TUTORIA DE 
PRÁCTICAS EXTERNAS. 

 
Esta orientación se desarrolla a través de tutores externos (tutores ubicados 
profesionalmente a la institución/centro donde el estudiante realiza las prácticas) y 
tutores internos o de centro (profesores de la universidad). 
Se trata de una figura específica que realiza el seguimiento y evaluación del 
estudiante en su período de prácticas. 
Este tipo de seguimiento tiene un carácter específico, en función del ámbito en que 
el estudiante realiza las prácticas. 
En concreto, los beneficios que aporta al estudiante son: 

- Le ayuda a ubicarse con más facilidad en el entorno profesional de prácticas.  
- Le ayuda a vincular los conocimientos teóricos con los prácticos. 
- Le orienta para un mejor aprovechamiento académico y profesional de las 

prácticas externas. 
 
La Universidad se regirá por la normativa aprobada en el Consejo de Gobierno de 
julio de 2008 y su desarrollo posterior 
 

- Orientación y seguimiento transversal para facilitar un apoyo y 
formación integral al estudiante a lo largo de su trayectoria 
académica en la Universidad: TUTORÍA ACADÉMICA (Plan de Acción 
Tutorial). 

 
Esta orientación se ofrece a través de las tutorías académicas, que corresponde a 
los docentes de la titulación donde se aplica. 
 
Se trata de una figura transversal que acompaña y asesora al estudiante a lo largo 
de su trayectoria académica, detecta cuando existe algún obstáculo o dificultad y 
trabaja conjuntamente con el Responsable de Tutoría para dar respuesta. 
La finalidad de este modelo de orientación es: Facilitar a los estudiantes todas las 
herramientas y ayuda necesaria para que puedan conseguir con éxito tanto las 
metas académicas como personales y profesionales que les plantea la Universidad. 
En concreto, los beneficios que aporta al estudiante son: 

- Le ayuda a ubicarse con más facilidad en la Universidad 
- Le orienta en el diseño y aprovechamiento de su itinerario curricular 
- Le orienta en relación a decisiones y necesidades relacionadas con su 

trayectoria académica y proyección profesional. 
Los objetivos que se plantea la tutoría académica, la manera como se desarrollan, 
evalúan y los recursos que se destinan, se definen en el Plan de Acción Tutorial de 
Centro. 
Cada centro concreta el Plan de Acción Tutorial de Centro partiendo del modelo 
general que ha establecido la URV en relación al seguimiento y orientación de los 
estudiantes (Plan de Acción Tutorial de la URV). EUSES – Terres de l’Ebre, tal y 
como hemos expuesto anteriormente prevé la acción tutorial de dirección, 
coordinación y profesorado en general. 
Para conocer más en profundidad el modelo de tutoría académica y el Plan de 
Acción Tutorial consultar: 
http://www.urv.cat/estudis/serveis_virtuals/projecteseees.htm 
 
Todos los alumnos de EUSES Terres de l’Ebre tendrán asignado un profesor tutor 
con las siguientes funciones: 
 Orientar las matrículas, especialmente en la elección de optativas. 

http://www.urv.net/estudis/serveis_virtuals/projecteseees.htm�
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 Facilitar la coherencia formativa de las diferentes asignaturas y del currículum. 
 Seguimiento global del alumno: conocer los resultados del conjunto de las 

asignaturas. 
 Mantener la motivación. 
 
Se pueden distinguir dos tipos de tutorías: las colectivas o académicas, que 
consisten en la programación de reuniones específicas en grupo para tratar temas 
concretos característicos de los estudios, y las individualizadas, destinadas a 
canalizar dudas académicas, profesionales o personales de los alumnos. 
 
Acciones colectivas (organizadas por centro) 
 
Acogida a los estudiantes: Sesiones informativas el día de la matrícula para los 
alumnos de primero, a cargo de la secretaría de EUSES Terres de l’Ebre y un 
responsable académico (a esta reunión pueden asistir los profesores tutores). 
 
Sesiones informativas, a partir de segundo, el primer día de curso. 
 
Curso "Conèixer EUSES Terres de l’Ebre" para alumnos de nuevo ingreso. 
 
Cuarto curso del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte: sesión para 
dar información de salidas profesionales, expediente académico, solicitud de título y 
colegio de Licenciados y Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
(COPLEFC). 
 
EUSES está comprometida a través de EUSES Alumni (asociación de ex alumnos) 
en el mantenimiento de las competencias con sus alumnos titulados, mediante el 
cual y entre otras iniciativas, se realizará formación continuada para los ex alumnos 
y se facilitará o mejorará la inclusión en el mercado laboral de los titulados a través 
de su bolsa de empleo. EUSES Alumni organizará cada año una sesión informativa 
para los alumnos de cuarto curso. 
 
Acciones individuales con el profesor tutor. 
 
Antes de la matrícula los profesores revisarán los resultados del curso o cursos 
anteriores y orientarán a los alumnos sobre la matrícula y sobre el proceso 
académico a seguir (matricula guiada). 
 
Con los alumnos de nuevo ingreso, durante los primeros meses de clase el profesor 
tutor tendrá que contrastar con el alumno su percepción hacia EUSES Terres de 
l’Ebre y detectar sus problemas académicos o metodológicos. 
 
Cada profesor tutela de forma directa un grupo de alumnos, velando por conocer 
cómo evoluciona su formación, que dificultades se encuentra, que resultados 
académicos está obteniendo, y facilitando soluciones para la mejora de todo el 
proceso educativo, en conexión también con los niveles superiores de coordinación 
académica establecidos en la Escuela y con la propia Dirección. 
 

- MENTORÍA ENTRE IGUALES  
 

En EUSES existe la figura del estudiante mentor. La mentoría entre iguales es una 
estrategia de orientación y ayuda entre un mentor (alumno de cursos superiores) y 
un estudiante o grupos de estudiantes de nuevo ingreso. 

Algunos de los beneficios que aporta al estudiante mentorizado son: 

- Le ayuda a incorporarse con más facilidad a la  Universidad. 
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- Le ayuda en el desarrollo de habilidades básicas para el progreso dentro de 
la titulación, la búsqueda de información, habilidades de investigación, etc. 

Algunos de los beneficios que puede aportar al estudiante mentor son: 

- Desarrollar competencias transversales como toma de decisiones, liderazgo, 
planificación, gestión de grupos, comunicación) 

 
 

 

4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la 
universidad de acuerdo con los artículos 6 y 13 del RD. 
 
Reconocimiento de Créditos en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias 
Min: 12     Max: 12  
 
Reconocimiento de Créditos Cursados en títulos Propios: 
Min: 0     Max: 0       
 
Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y 
Profesional: 
Min: 0     Max: 0  
 
En la Normativa Académica y de Matrícula de la URV se establecen, con carácter 
general, el procedimiento, los criterios y los plazos para llevar a cabo los trámites 
administrativos correspondientes a la Transferencia y el Reconocimiento de 
créditos. 
 
Esta normativa se debate y aprueba en la Comisión de Docencia de la URV, 
delegada del Consejo de Gobierno, y de la que son miembros representantes de 
Centros y Departamentos. Tras ese debate es ratificada por el Consejo de Gobierno 
de la URV. 
 
En cuanto a la concreta aplicación de las previsiones contenidas en la Normativa 
Académica y de Matrícula, el responsable de la titulación emitirá un informe para 
cada solicitud concreta de los estudiantes; y será el/la Decano/a/Director/a de 
Centro quien resuelva. 
 
A continuación, se exponen las características más significativas de la gestión que 
propone aplicar la URV: 
 
 
Transferencia 
 
La Universidad preparará y dará difusión a través de su página web 
http://www.urv.cat/ del trámite administrativo correspondiente para facilitar al 
estudiante la petición de incorporación de los créditos/asignaturas que haya 
obtenido previamente en la URV o en otras universidades. 
 
Adecuará asimismo el actual sistema informático para poder incorporar en el 
expediente de los estudiantes la información necesaria sobre los 
créditos/asignaturas que hayan superado en otros estudios universitarios oficiales, 
siempre que no estén finalizados. 
 
En el expediente académico del/de la estudiante, constarán como transferidos la 
totalidad de los créditos obtenidos en estudios oficiales cursados con anterioridad, 
en la URV o en cualquier otra Universidad, que no hayan conducido a la obtención 
de un título oficial en el momento de la solicitud de la transferencia. 

http://www.urv.cat/�
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El/la estudiante que se incorpore a un nuevo estudio y desee agregar a su 
expediente los créditos susceptibles de ser transferidos, deberá solicitarlo al Centro 
mediante el trámite administrativo preparado a tal efecto y del cual se da 
publicidad en la página web de la Universidad http://www.urv.cat. La solicitud se 
dirigirá al / a la Decano/a/Director/a del Centro. El plazo de previsto para la 
presentación de estas solicitudes es del 1 de junio al 15 de octubre en período 
ordinario, y del 16 de octubre al 10 de noviembre en período extraordinario (estas 
fechas pueden ser objeto de modificación de un curso a otro, modificaciones a las 
que se da la oportuna publicidad –publicación en la página web de la URV, envío de 
mensaje de correo electrónico a todos los alumnos, e incorporación en la Agenda 
del Estudiante– con la antelación suficiente). 
 
El estudiante que desee transferir a su expediente créditos cursados en 
universidades distintas de la URV deberá justificar la obtención de los mismos 
adjuntando a la solicitud el documento acreditativo correspondiente, expedido por 
la Universidad donde los obtuvo. 
 
La Secretaria del Centro, una vez que haya comprobado que la documentación 
presentada es correcta, incorporará en el expediente académico del estudiante, de 
forma automática, la formación que haya acreditado. 
 
Respecto a los créditos transferidos, los datos que figurarán en el expediente del 
estudiante serán, en cada una de las asignaturas, los siguientes: 

- nombre de la asignatura 
- nombre de la titulación en la que se ha superado 
- Universidad en la que se ha superado 
- tipología de la asignatura 
- número de ECTS 
- curso académico en el que se ha superado 
- convocatoria en la que se ha superado 
- calificación obtenida 

 
Se podrán registrar varias solicitudes de transferencia para un mismo expediente. 
 
Estos datos figurarán también en el Suplemento Europeo al Título y en los 
documentos acreditativos que solicite el estudiante. 
 
Reconocimiento de créditos 
 
Podrán ser objeto de Reconocimiento los créditos obtenidos en estudios 
universitarios oficiales cursados con anterioridad, tanto en la URV como en 
cualquier otra Universidad, computando así en los nuevos estudios de Grado, a 
efectos de obtención de un título oficial. 
 
Así mismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras 
enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la 
obtención de otros títulos a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 
 
También podrá ser reconocida la experiencia laboral y profesional acreditada en 
forma de créditos que computaran a efectos de la obtención de un título oficial, 
siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a 
las del plan de estudios. 
 
En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes 
a los trabajos de fin de grado.  
 

http://www.urv.cat/�
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Los estudiantes interesados en el reconocimiento de los créditos que hayan 
obtenido con anterioridad, deberán solicitarlo de acuerdo con el trámite 
administrativo previsto al efecto, al que se da publicidad a través de la página web 
de la URV (http://www.urv.cat). La solicitud se dirigirá al / a la Decano/a/Director/a 
del Centro. El plazo de previsto para la presentación de estas solicitudes es del 1 de 
junio al 15 de octubre en período ordinario, y del 16 de octubre al 10 de noviembre 
en período extraordinario (estas fechas pueden ser objeto de modificación de un 
curso a otro, modificaciones a las que se da la oportuna publicidad –publicación en 
la página web de la URV, envío de mensaje de correo electrónico a todos los 
alumnos, e incorporación en la Agenda del Estudiante– con la antelación suficiente). 
 
El estudiante que desee reconocer en su expediente créditos cursados en 
universidades distintas de la URV deberá justificar la obtención de los mismos 
adjuntando a la solicitud el documento acreditativo correspondiente, expedido por 
la Universidad donde los obtuvo. Además, deberá adjuntar también la Guía Docente 
de la asignatura, u otro documento donde figuren las competencias y conocimientos 
adquiridos. 
 
La URV procurará establecer tablas automáticas de reconocimiento entre los 
estudios de Grado de la URV, al efecto de facilitar el reconocimiento de créditos en 
los casos en que los estudios previos hayan sido cursados en la propia universidad. 
Estas tablas deberán ser aprobadas por la Junta del Centro correspondiente. 
 
Los créditos reconocidos constarán en el en el Suplemento Europeo al Título y en 
los documentos acreditativos que solicite el estudiante. 
 
 
Para el Reconocimiento de créditos, la URV aplicará los siguientes criterios: 
 
a) Reconocimiento de créditos en materias de formación básica cuando la titulación 
de destino y la de origen pertenecen a la misma rama. 
 
Serán objeto de reconocimiento en la titulación de destino al menos 36 créditos 
correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, o las asignaturas 
en que se hayan diversificado, superadas por los estudiantes en otros estudios. 
 
Cuando las materias superadas previamente y el número de créditos de las mismas 
coincidan con las materias y el número de créditos de las que forman parte de la 
titulación de destino, se reconocerá automáticamente tanto el número de créditos 
superados como las asignaturas en que se hubiera diversificado la materia. 
 
Cuando la materia de la titulación de destino tenga asignados más créditos que la 
materia de la titulación previa, el Centro determinará si el estudiante debe cursar 
los créditos/asignaturas restantes, hasta completar la totalidad la materia. 
 
Cuando las materias superadas no coincidan con las de la titulación de destino, el 
Centro estudiará cuáles deberán ser reconocidas de entre otras materias del plan 
de estudios. 
 
En el expediente del estudiante constarán las materias/asignaturas reconocidas, 
con esta calificación. 
 
b) Reconocimiento de créditos en materias de formación básica cuando la titulación 
de destino y la de origen no pertenecen a la misma rama. 
 
Serán objeto de reconocimiento en la titulación de destino los créditos 
correspondientes a materias de formación básica superadas por los estudiantes, 
pertenecientes a la rama de destino. Se reconocerán automáticamente tanto el 

http://www.urv.cat/�
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número de créditos superados como las asignaturas en que se hubiera diversificado 
la materia. 
 
Cuando la materia de la titulación de destino tenga asignados más créditos que la 
materia de la titulación previa, el Centro determinará si el estudiante debe cursar 
los créditos/asignaturas restantes, hasta completar la totalidad la materia. 
 
En el expediente del estudiante constarán las materias/asignaturas reconocidas, 
con esta calificación. 
 
 
c) Reconocimiento de créditos superados que no corresponden a formación básica. 
 
Serán objeto de reconocimiento en la titulación de destino, los créditos superados 
en la titulación de origen, siempre que el Centro considere que las competencias y 
conocimientos asociados a las restantes materias/asignaturas cursadas por el 
estudiante o bien asociados a una previa experiencia profesional son adecuadas a 
los revistos en el plan de estudios, o bien que tengan carácter transversal. 
 
En todo caso, el número de créditos reconocidos a partir de la experiencia 
profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser 
superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen el plan de 
estudios. 
 
Excepcionalmente, los créditos procedentes de títulos propios podrán ser 
reconocidos en un porcentaje superior al 15% o incluso en su totalidad, siempre 
que el título propio haya sido extinguido y substituido por el título oficial a cursar.  
 
 
En el expediente del estudiante constarán las materias/asignaturas reconocidas, 
con esta calificación. 
 

d) Reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades  
 
La Universidad Rovira i Virgili ha previsto la incorporación en todos los  planes  de 
estudios de Grado  de una asignatura optativa denominada Actividades 
universitarias reconocidas, a través de la cual los estudiantes podrán obtener el 
reconocimiento académico en créditos por la participación en las actividades 
siguientes:  
- actividades universitarias culturales  
- actividades universitarias deportivas  
- actividades universitarias de representación estudiantil  
- actividades universitarias solidarias y de cooperación  
La Universidad dará al inicio del curso la difusión oportuna de la información  que 
corresponda a cada una de las tipologías,  con la oferta de las actividades 
concretas, nº de créditos a reconocer para cada una, período, etc. 
 
No está previsto reconocer ECTS a través de la vía de títulos propios y la de 
experiencia laboral y profesional. 
 
En referencia al reconocimiento de la experiencia profesional se ha consultado a la 
Conferencia Española de Institutos y Facultades de Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte y al Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya y es una 
posibilidad que no se contempla en estos momentos ni a nivel catalán ni español. 
En el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en Catalunya el 
reconocimiento de la experiencia profesional se aplica como máximo hasta el nivel 
de Ciclo Formativo de Grado Superior. 
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En base al posicionamiento futuro  y el aval de la Conferencia Española de 
Institutos y Facultades de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 
implementaremos los mecanismos necesarios para dicho reconocimiento si así se 
creyera oportuno. 
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5. Planificación de las enseñanzas 
 
5.1. Estructura de las enseñanzas del grado en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte adscrito a la rama de conocimiento de Ciencias de la 
Salud. 
 

5.1.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de 
materia 
 
Tabla 5.1. Resumen de distribución de créditos según tipología de materias. 

Tipo de materia  Créditos ECTS 
Formación básica 60 
Obligatorias 144 
Optativas  12 
Prácticas externas 12 
Trabajo de fin de grado 12 
TOTAL 240 

 
5.1.2. Explicación general de la planificación del plan de estudios 
 
La planificación y desarrollo de la titulación se describe en el proceso “P.1.2-03-
Proceso de desarrollo de la titulación”, que se recoge en el modelo de 
aseguramiento de la calidad docente de la Universidad Rovira i Virgili (URV), que 
constituye el Sistema Interno de Garantía de la Calidad Docente (SIGC) del centro.  
 
El proceso específico de planificación y desarrollo de las Prácticas Externas  se 
describe en el proceso “P.1.2-06.a Proceso de gestión de las Prácticas Externas 
(grado)”. 
Este modelo se ha presentado íntegro en el apartado 9 de “Sistema de garantía de 
la calidad” de esta “Memoria de de solicitud de verificación de títulos oficiales”.  
 
 
El Grado Ciencias de la Actividad Física y del Deporte se desarrollará en cuatro años 
y en cada curso el alumnado realizará 60 créditos. La distribución de créditos del 
plan de estudios según tipología es la siguiente: 60 créditos de formación básica, 
144 créditos obligatorios, 12 créditos de materias optativas, 12 créditos de 
Prácticas Externas obligatorias i  12 créditos del Trabajo de Fin de Grado.  
Las materias se han diversificado en asignaturas de 6 ECTS, salvo las asignaturas 
de deportes de adversario, deportes colectivos y ampliación de los deportes y las 
Prácticas Externas y el Trabajo de Fin de Grado que tendrán 12 ECTS. 
 
Formación básica: Los 60 créditos de formación básica se imparten los 2 primeros 
cursos del Grado. 42 de los créditos de formación básica pertenecen a la rama de 
ciencias de la salud y los 18 restantes a la rama de ciencias sociales y jurídicas; 
está distribución justifica nuestra adscripción a la rama de ciencias de la salud. 
 Estos 60 créditos de formación básica pertenecen a 7 materias distintas de 
formación básica que se desglosan en 10 asignaturas de 6 ECTS cada una. Estas 10 
asignaturas se distribuyen siguiendo una temporalización coherente en el sentido 
de planificar las asignaturas en semestres superiores  y/o en segundo curso 
teniendo en cuenta que el estudiante vea con anterioridad las asignaturas 
necesarias para un buen seguimiento de las mismas.  
 
 
 
Formación obligatoria: El estudiante debe cursar 144 ECTS obligatorios que están 
formados por 21 asignaturas distribuidas a lo largo de 1º, 2º, 3º y 4º curso. La  
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secuenciación de las asignaturas de la materias de Manifestaciones de la motricidad 
humana, Fundamentos de los deportes, Entrenamiento deportivo, Actividad física y 
calidad de vida, Gestión y recreación deportiva y Enseñanza de la actividad física y 
el deporte responde a la necesidad de agrupar y ordenar los conocimientos desde lo 
más general a lo más específico. Las asignaturas de la materia de Actividad física y 
calidad de vida y la asignatura de Actividad física en la naturaleza  están 
programadas en tercer y cuarto curso para garantizar la adquisición de parte de las 
competencias con anterioridad a la realización de asignaturas relacionadas con 
actividades profesionales de alta responsabilidad sobre la salud de las personas o 
con prácticas deportivas de cierto riesgo.  
 
Formación optativa: El estudiante debe cursar 12 ECTS optativos dentro del 4º 
curso. El hecho de programar todas las optativas en este periodo tiene por objetivo 
facilitar al estudiante la movilidad para poder desplazarse a cualquier otra 
universidad (nacional o extranjera) en este periodo. 
 
Cada una de las asignaturas optativas está vinculada a una de las materias 
siguientes: 

• Entrenamiento deportivo (10) 
• Actividad física y calidad de vida (11) 
• Gestión y recreación deportiva (12) 
• Enseñanza de la actividad física y el deporte (13) 

 
Estas 4 materias están directamente relacionadas con los campos de 
especialización que tienen los titulados en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte. Las asignaturas optativas tienen correspondencia con los perfiles 
profesionales definidos en el Libro Blanco del Título de Grado Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte y la formación de postgrado que se tiene la intención 
de ofertar en un futuro en EUSES Terres de l’Ebre tano en colaboración con la 
propia Universidad Rovira i Virgili y/o la Fundación Rovira i Virgili. 
Profundizando en la descripción de las materias optativas queremos señalar que 
todas tendrán una línea clara de incorporación de las nuevas tendencias en 
Entrenamiento deportivo, Enseñanza de la actividad física y el deporte, Gestión y 
recreación deportiva  o Actividad física y calidad de vida. 
Con esta estructura dejamos abierta la posibilidad de crear nuevas asignaturas 
optativas que permitan un mayor acercamiento del contenido a las necesidades 
académicas del graduado para su desarrollo profesional.  
 
El alumno podrá empezar a conocer los diferentes ámbitos de especialización a 
través de las asignaturas optativas. Además de este primer paso hacia la 
especialización el alumno podrá realizar las Prácticas Externas y elaborar el Trabajo 
de Fin de Grado en relación con ese mismo ámbito. 
Las asignaturas optativas se irán activando de acuerdo con la normativa interna de 
la URV y las necesidades del centro. 
 
En la Materia optativa la titulación plantea la posibilidad de realizar las asignaturas 
optativas con la siguiente descripción para dar cumplimiento al artículo 12 del RD 
1393/2007 la titulación establece la asignatura: 
  
Actividades universitarias reconocidas: (3 ECTS) 
Participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación 
estudiantil, solidarias y de cooperación, de acuerdo con la programación de la 
propia universidad  (hasta un máximo de 6 ECTS). 
  
Adicionalmente la titulación establece las siguientes asignaturas optativas: 
  
Estudios en el marco de la movilidad: (3 ECTS) 
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Actividades desarrolladas por los estudiantes, que se encuentran en procesos de 
movilidad: Erasmus, Séneca, convenios internacionales, etc.  
  
Se cumple así lo establecido en el apartado 46.2.i) de la Ley orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre de Universidades, y el artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2008. 
  
Seminarios interdisciplinares: (3 ECTS) 
Actividades organizadas o coorganizadas por centros y departamentos de la URV, 
de acuerdo con la programación que anualmente apruebe el centro. 
El centro puede acordar coorganizar también estas actividades con otras 
instituciones públicas, siempre que el contenido de las mismas corresponda al nivel 
universitario. 
 
 
 
Prácticas Externas: El estudiante debe cursar 12 ECTS de Prácticas Externas que 
se han programado en el 2º semestre de 4º curso. El objetivo de las Prácticas 
Externas es que el estudiante ponga en práctica y perfeccione las competencias 
desarrolladas a lo largo de sus estudios. En este período el estudiante está 
físicamente en el lugar donde realiza las prácticas durante una parte o la totalidad 
de la jornada laboral. Es posible la utilización de la lengua extranjera en las 
prácticas debido a la posibilidad que el alumno realice las prácticas en otro país a 
través de programas cómo Erasmus Training. 
 
 
Trabajo de Fin de Grado: se desarrollará durante el 4º curso. Los 12 ECTS de 
este módulo se corresponden con la elaboración de un proyecto final integrador de 
las competencias que se han adquirido en el Grado en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte. Aunque no sea indispensable, sería recomendable vincular 
este trabajo con las Prácticas Externas, concluyendo así la formación del estudiante 
con un trabajo que englobe conocimientos teóricos, prácticas y una aportación 
crítica y razonada entre ambos.  
Con el Trabajo de Fin de Grado el alumno debe demostrar haber integrado las 
competencias necesarias conducentes a la elaboración, presentación y defensa de 
un Trabajo de Fin de Grado en el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte en que haya decidido profundizar. 
El trabajo deberá tener un resumen en una lengua extranjera (preferiblemente 
inglés) y el alumno deberá hacer la presentación oral  de una parte del trabajo 
también en esa lengua (7 minutos aproximadamente) para demostrar el dominio de 
la lengua extranjera en el nivel B1 – inglés preferentemente-). El resto del trabajo 
debe presentarse y defenderse en catalán o castellano. 
El nivel de inglés exigido puede aumentar en función de la normativa universitaria 
aplicable en cada momento.  
 
 
Currículum nuclear: La URV ofrece a los estudiantes los medios necesarios para 
garantizar una educación integral. Se trata de una educación que amplia los 
conocimientos y habilidades en todas las áreas del conocimiento humano y que los 
profundiza significativamente en el ámbito de la especialización que hayan 
seleccionado, preparándolos para la aplicación de los conocimientos en una 
profesión y para el propio desarrollo personal a través de una formación continuada 
a lo largo de la vida. 
Por este motivo, la URV ha definido unos conocimientos y habilidades concretas que 
todos los titulados deben adquirir de manera común: el Currículum Nuclear de la 
URV. 
Cada titulación define, a partir de unos parámetros generales, como garantiza el 
desarrollo del Currículum Nuclear.  
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Las competencias C2, C3, C4, C5 i C6 relacionadas con el dominio de la lengua 
propia y una lengua extranjera, gestión de las TIC, uso de la información, 
compromiso ético y profesional, se integran dentro de las asignaturas programadas 
en el plan de estudios del grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
La competencia C1 se va adquiriendo a lo largo de la titulación y en el Trabajo de 
Fin de Grado. En este sentido en las Jornadas de puertas abiertas y en el momento 
de la matriculación se informará al alumnado de las exigencias idiomáticas del 
Trabajo de Fin de Grado. También podrá encontrarse está información en la página 
web del centro. 
EUSES Terres de l’Ebre tiene contemplada la utilización del inglés en asignaturas de 
todos los cursos del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, como se 
puede comprobar en esta memoria de grado, para que el alumno llegue bien 
preparado al Trabajo de Fin de Grado y concienciado de la importancia del dominio 
de la tercera lengua. En este sentido el primer día de clase los alumnos realizaran 
un examen de nivel de inglés; la asignatura de Historia y fundamentos socio-
culturales de la Actividad Física y el deporte se impartirá íntegramente en inglés 
teniendo en cuenta el nivel del idioma con el que llegan los alumnos al Grado en 
primer curso. 
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Materias de que constará el plan de estudios. 
 
Nº Nombre Materias ECTS Tipo  Asignaturas 
1 ANATOMIA HUMANA 6 FB  Anatomía aplicada a la actividad 

física y el deporte  
2 FISIOLOGIA 12 FB  Fisiología del ejercicio 1 

 Fisiología del ejercicio 2 
3 FISICA 6 FB  Kinesiología y biomecánica del 

movimiento  
4 PSICOLOGIA 6 FB  Psicología aplicada a la actividad 

física y el deporte  
 Aprendizaje y desarrollo motor  

5 ESTADISTICA 6 FB  Estadística y metodología de la 
investigación aplicada a la 
Actividad Física 

6 EDUCACIÓN 12 FB  Principios didácticos de la actividad 
física y el deporte  

 Programación de las enseñanzas 
en el sistema educativo  

7 SOCIOLOGIA 6 FB  Historia y fundamentos socio-
culturales de la Actividad Física y el 
deporte  

8 MANIFESTACIONES DE 
LA MOTRICIDAD 

HUMANA 

18 OB  Juegos y habilidades motrices  
 Danza y expresión corporal 
 Actividad física en la naturaleza 

9 FUNDAMENTOS DE LOS 
DEPORTES 

 

 48 OB  Deportes individuales 
 Deportes acuáticos  
 Deportes de adversario 
 Deportes colectivos  
 Ampliación de los Deportes  

10 ENTRENAMIENTO 
DEPORTIVO 

18 OB  Teoría del entrenamiento 1 
 Teoría del entrenamiento 2 
 Teoría del entrenamiento 3 

11 ACTIVIDAD FÍSICA Y 
CALIDAD DE VIDA 

24 OB  Prescripción de ejercicio físico para 
la salud 

 Nutrición aplicada a la actividad 
física y el deporte 

 Primeros auxilios 
 Medios y métodos de recuperación 

12 GESTIÓN Y 
RECREACIÓN 
DEPORTIVA 

24 OB  Legislación deportiva y dirección de 
sistemas y organizaciones 

 Bases económico-financieras y de 
contratación 

 Instalaciones deportivas 
 Recreación, ocio y turismo 

13 ENSEÑANZA DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y 

EL DEPORTE 

12 OB  Diseño, intervención y evaluación 
en la educación física y el 
deporte 

 Actividad física y deporte para 
personas con alguna 
discapacidad 

14 FORMACIÓN OPTATIVA 12 OP  Nuevas tendencias en el 
entrenamiento deportivo 

 Nuevas tendencias en la enseñanza 
de la actividad física y el 
deporte 
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 Nuevas tendencias en la gestión y 
recreación deportiva 

 Nuevas tendencias en la actividad 
física y calidad de vida 

15 PRÁCTICAS EXTERNAS 12 OB  Prácticas externas (PE) 
16 TRABAJO DE FIN DE 

GRADO 
12 OB  Trabajo de fin de grado (TFG) 
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Resumen del plan de estudios del grado en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte adscrito a la rama de conocimiento de Ciencias de la Salud. 
 

Primer curso Total créditos:  60 ECTS 

Materia Créditos 
(materia) Asignatura 

Crédit
os 

(asig.) 

Tipología 
2

Temporalizaci
ón (Semestre, 
cuatrimestre) 

 (FB, OB, 
OP) 

Anatomía 
Humana 6 

Anatomía aplicada a 
la actividad física y 

el deporte 
6 FB 1r semestre 

Fisiología 6 Fisiología del 
ejercicio 1 6 FB 2º semestre 

Psicología 
 

6 

Psicología 
aplicada a la 

actividad física y 
el deporte 

6 FB 1r semestre 

6 Aprendizaje y 
desarrollo motor 6 FB 2º semestre 

Sociología 6 

Historia y 
fundamentos 

socioculturales de la 
actividad física y el 

deporte 

6 FB 1r semestre 

Manifestacion
es de la 

motricidad 
humana 

12 

Juegos y 
habilidades 
motrices 

6 OB 1r semestre 

Danza y expresión 
corporal 6 OB 2º semestre 

Fundamentos 
de los 

deportes 
18 

Deportes 
individuales 6 OB 1r semestre 

Deportes de 
adversario 12 OB 2º semestre 

 

                                           
2 Nota: FB: Formación Básica, OB: Obligatoria OP: Optativa  
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Segundo curso Total créditos: 60 ECTS 

Materia Créditos 
(materia) Asignatura 

Crédit
os 

(asig.) 

Tipología 
1 (FB, OB, 

OP) 

Temporalizaci
ón (Semestre, 
cuatrimestre) 

Fisiología 6 Fisiología del 
ejercicio 2 6 FB 1r semestre 

Física 6 
Kinesiología y 

biomecánica del 
movimiento 

6 FB 1r semestre 

Estadística 6 

Estadística y 
metodología de la 

investigación 
aplicada a la 

actividad física 

6 FB 2º semestre 

Educación 12 

Principios didácticos 
de la actividad física 

y el deporte 
6 FB 1r semestre 

Programación de las 
enseñanzas en el 
sistema educativo 

6 FB 2º semestre 

Fundamentos 
de los 

deportes 
18 

Deportes acuáticos 6 OB 2º semestre 

Deportes colectivos 12 OB Anual 

Entrenamiento 
deportivo 6 Teoría del 

entrenamiento 1 6 OB 1r semestre 

Gestión y 
recreación 
deportiva 

6 

Legislación 
deportiva y 
dirección de 
sistemas y 

organizaciones 

6 OB 2º semestre 
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Tercer curso Total créditos: 60 ECTS 

Materia Créditos 
(materia) Asignatura 

Crédit
os 

(asig.) 

Tipología 
1 (FB, OB, 

OP) 

Temporalizaci
ón (Semestre, 
cuatrimestre) 

Manifestacion
es de la 

motricidad 
humana 

6 Actividad física en 
la naturaleza 6 OB 2º Semestre 

Fundamentos 
de los 

deportes 
12 Ampliación de los 

deportes 12 OB Anual 

Entrenamiento 
deportivo 6 Teoría del 

entrenamiento 2 6 OB 1r semestre 

Actividad 
física y calidad 

de vida 
18 

Prescripción de 
ejercicio físico para 

la salud 
6 OB 2º semestre 

Primeros auxilios 6 OB 2º semestre 

Nutrición aplicada a 
la actividad física y 

el deporte 
6 OB 1r semestre 

Gestión y 
recreación 
deportiva 

12 

Bases económico-
financieras y de 

contratación 
6 OB 1r semestre 

Instalaciones 
deportivas 6 OB 2º semestre 

Enseñanza de 
la actividad 
física y el 
deporte 

6 

Actividad física y 
deporte para 
personas con 

alguna discapacidad 

6 OB 1r semestre 
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Cuarto curso Total créditos: 60 ECTS 

Materia Créditos 
(materia) Asignatura4 

Crédit
os 

(asig.) 

Tipología 
1 (FB, OB, 

OP) 

Temporalizaci
ón (Semestre, 
cuatrimestre) 

Entrenamiento 
deportivo 6 Teoría del 

entrenamiento 3 6 OB 1r semestre 

Actividad 
física y calidad 

de vida 
6 Medios y métodos 

de recuperación 6 OB 1r semestre 

Gestión y 
recreación 
deportiva 

6 Recreación, ocio y 
turismo 6 OB 1r semestre 

Enseñanza de 
la actividad 
física y el 
deporte 

6 

Diseño, 
intervención y 

evaluación en la 
Educación Física y 

el deporte 

6 OB 1r semestre 

Formación 
optativa 12 

Nuevas tendencias 
en el entrenamiento 

deportivo 
6 OP 1r semestre 

Nuevas tendencias 
en la enseñanza de 
la actividad física y 

el deporte 

6 OP 1r semestre 

Nuevas tendencias 
en la gestión y 

recreación 
deportiva 

6 OP 2º semestre 

Nuevas tendencias 
en la actividad física 

y calidad de vida 
6 OP 2º semestre 

Prácticas 
externas 12 Prácticas externas 12 OB 2º semestre 

Trabajo de fin 
de grado 12 Trabajo de fin de 

grado 12 OB 2º semestre 
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GUIA DE PRÁCTICAS EXTERNAS Y TRABAJO DE FIN DE GRADO 
 
INTRODUCCIÓN 
El documento que presentamos a continuación debe convertirse en una 
herramienta de trabajo para todos los agentes implicados en las Prácticas Externas 
del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y en la elaboración del 
Trabajo de Fin de Grado. Por lo tanto, debe permitir al alumnado, el profesorado 
universitario y el tutor externo guiar y orientar las intervenciones y reflexiones 
necesarias para hacer de este período una experiencia formativa que contextualice, 
en un entorno de práctica real, gran parte del saber que ha ido adquiriendo a lo 
largo del grado. 
El Grado Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, a lo largo de los cuatro 
cursos que ocupa, proporciona al alumnado una formación interdisciplinaria propia 
del ámbito educativo, del rendimiento, de la salud y la calidad de vida y de la 
gestión y recreación en el contexto de la motricidad y el deporte. Es durante el 4 º 
curso cuando el alumnado define su perfil mediante 12 ECTS (6 + 6) de 
optatividad, las Prácticas Externas (12 ECTS) y el Trabajo de Fin de Grado (12 
ECTS). Por esta razón, EUSES Terres de l’Ebre ofrece al alumnado Prácticas 
Externas propias de cada uno de los ámbitos.  
Aunque no sea indispensable, sería recomendable vincular el Trabajo de Fin de 
Grado con las Prácticas Externas, concluyendo así la formación del estudiante con 
un trabajo que englobe conocimientos teóricos, prácticas y una aportación crítica y 
razonada entre ambos. 
Así pues, el documento que presentamos a continuación recoge las bases generales 
de las Prácticas Externas y el Trabajo de Fin de Grado de Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte en EUSES Terres de l’Ebre. 
 
 
1- COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

En el marco del plan de estudios de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en 
EUSES Terres de l’Ebre, las Prácticas Externas y el Trabajo de Fin de Grado se 
asocian a todas las competencias básicas, generales, transversales y específicas 
de la memoria de Grado presentada en junio de 2012. 
Estas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje: 

• Saber analizar la práctica real de la profesión a partir de un período de 
observación del contexto y del profesional que interviene. 

• Diseñar una intervención para el contexto que permita posicionarse como 
profesional integrando todos los conocimientos declarativos, 
procedimentales y actitudinales adquiridos durante la carrera. 

• Desarrollarse como profesional en un contexto tutorizado desde dos 
vertientes: la más teórica (el tutor universitario) y la más profesional (el 
tutor del centro). 

• Analizar e interpretar la propia intervención en clave de competencia 
profesional. 

• Integrar conocimientos, habilidades y actitudes relacionados con aspectos 
propios de las ciencias de la actividad física y del deporte. 

• Aplicar el método científico a un proyecto concreto. 
• Conocer, analizar y utilizar críticamente las diferentes fuentes de 

información y documentación. 
• Elaborar el Trabajo de Fin de Grado en la lengua propia y un resumen del 

mismo en lengua extranjera, preferiblemente en inglés. 
• Presentar y comunicar de forma coherente, concreta y sintética los 

resultados. 
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• Exponer oralmente en catalán o castellano la mayor parte del Trabajo de Fin 
de Grado. 

• Exponer oralmente en una lengua extranjera (preferiblemente inglés) una 
parte del Trabajo de Fin de Grado. 

 
 
A través de estos resultados de aprendizaje se pretende formar un profesional 
capaz de analizar el contexto para diseñar una intervención lo más ajustada 
posible, y posteriormente desarrollarla. 
Pero además, desde la perspectiva de la práctica reflexiva y el trabajo aplicado 
(Perrenoud, 2004) este periodo pretende dotar al futuro profesional de 
herramientas que le permitan analizar constantemente su propia intervención, 
entendiendo que este es un mecanismo que le permitirá ser autocrítico constructivo 
durante su carrera profesional. 
 
 
 
2- CARACTERÍSTICAS DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS Y EL TRABAJO DE FIN 

DE GRADO 

Las Prácticas Externas se desarrollan en 12 ECTS durante el segundo semestre de 
cuarto curso de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
Estos 12 ECTS se concretan en 300 horas de trabajo para el alumno: 150 horas 
tutorizadas por el tutor del centro y/o por el tutor de EUSES Terres de l’Ebre; y 150 
horas de trabajo autónomo. 
Estas 150 horas tutorizadas, coinciden con las horas que el alumnado deberá estar 
en el centro con un horario máximo de 4 horas diarias o 20 horas semanales, 
incluyendo en su caso, los sábados y domingos. Todas las horas de prácticas se 
harán de 1 de marzo al 31 de mayo. 
Por otra parte, el Trabajo de Fin de Grado se desarrolla en el plan de estudios con 
12 ECTS durante el segundo semestre de cuarto curso. Este trabajo se puede 
vincular completamente a las prácticas externa con el objetivo de evidenciar al 
alumno la relación entre práctica e investigación. 
Los 12 ECTS del Trabajo de Fin de Grado se concretan en 20 horas de seminarios, 
30 horas de trabajo tutorizado; y 250 de trabajo autónomo: elaboración, 
presentación y defensa del Trabajo de Fin de Grado. 
 
 
3- TIPOS DE PRÁCTICAS EXTERNAS Y TRABAJO DE FIN DE GRADO 

Tal como se ha ido apuntando a lo largo del documento, las Prácticas Externas 
asociadas al Trabajo de Fin de Grado y la optatividad permitirán al alumno 
profundizar por primera vez en el ámbito específico de mayor interés para el.  
Por esta razón, a continuación se especifican las diferentes opciones (ámbitos - PE / 
ámbitos y modalidades - TFG) de Prácticas Externas y Trabajo de Fin de Grado que 
presentará EUSES Terres de l’Ebre sobre las que el alumnado podrá elegir: 
Ámbitos de las Prácticas Externas y Trabajo de Fin de Grado 
Salud y 
calidad de 
vida 

El contenido principal radica en la prevención o recuperación de la 
salud a través de la actividad física. 

Educación El contenido principal se define a partir de la mejora de la 
motricidad humana, tanto en el ámbito formal como en el no formal. 

Rendimiento El contenido principal se concreta en la mejora del rendimiento en el 
ámbito deportivo: iniciación, selección y tecnificación deportiva. 

Gestión y 
recreación 

El contenido principal se sitúa en la gestión de entidades o empresas 
deportivas. 

Modalidades del Trabajo de Fin de Grado 
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Innovación Definir un proyecto que satisfaga oportunidades no atendidas en 
una realidad vinculada a la actividad física y el deporte. 
TFG: Proyecto. 

Investigación Buscar respuestas a una hipótesis planteada inicialmente vinculada 
a la mejora de una realidad vinculada a la actividad física y el 
deporte. 
TFG: Artículo de investigación. 

Intervención  Diseñar una intervención vinculada a la actividad física y el deporte 
para favorecer procesos de reflexión sobre la práctica profesional. 
TFG: Informe de investigación-acción. 

 
 
4- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Las Prácticas Externas y el Trabajo de Fin de Grado requieren de una estructura 
organizativa amplia y muy bien estructurada ya que los agentes implicados son 
múltiples y la diversidad de realidades que se pueden convertir es muy compleja. 
 
Desde un punto de vista organizativo las Prácticas Externas se estructuran a través 
de las siguientes figuras: 
 
Responsable administrativo 

- Firmar el convenio. 
- Elaborar una base de datos con centros de Prácticas Externas. 
- Elaborar un documento donde se especifique toda la oferta de Prácticas 

Externas que ofrece EUSES Terres de l’Ebre cada año (Centro de prácticas, 
tutor EUSES, tema, tutor centro, lugar y horario y ámbito de las Prácticas 
Externas). 

- Adjudicación de las Prácticas Externas a los alumnos a través del 
procedimiento de acceso a las mismas. 

- Adjudicación del tutor de del Trabajo de Fin de Grado. 
- Anuncio al profesorado y al alumnado de la asignación definitiva. 

Responsable académico 
- Visto bueno a los centros de prácticas que proponen los profesores. 
- Dar salida a las casuísticas individuales de cada alumno: no asistencia, 

cambios de horario, problemas de ética profesional, ... 
- Diseñar horarios y calendario académico referente a las Prácticas Externas 
- Pasar encuesta de calidad a tutores de centros, alumnos y tutor de la 

Universidad 
- Organizar la formación inicial para centros de prácticas 

 
 
 
5- ESTRUCTURA ACADÉMICA: AGENTES IMPLICADOS 
Desde una perspectiva académica, los agentes implicados en el proceso son: 
 
Tutor EUSES  
Contacto telefónico con el tutor del centro 

- Presentar al alumno en el centro de prácticas 
- Llamada de seguimiento y concreción de la segunda visita 

Mínimo 2 visitas al centro de prácticas 
- Visita 1: Durante la fase de observación. 

o Ayudar al alumnado a comprender e interpretar datos para poder 
hacer posteriormente una intervención 
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o Definir junto con el tutor del centro el tipo de intervención que 
podría hacer el alumnado 

- Visita 2: Durante la fase de intervención 
o Observación de la intervención del alumnado 
o Tutoría a 3 bandas (tutor centro, alumno, tutor universitario) 

Tutorías con el alumnado (orientativo) 
- Inicio de las Prácticas Externas. Presentación de las prácticas 
- Diseño del plan de trabajo. 
- Redacción de la memoria de prácticas (diario) 
- Orientación por el cuerpo teórico del Trabajo de Fin de Grado 
- Diseño de la práctica y Trabajo de Fin de Grado 
- Análisis e interpretación de los datos  
- Redacción del Trabajo de Fin de Grado 
- Presentación del Trabajo de Fin de Grado 

Evaluar al alumnado 
Tutor Centro de prácticas 

- Acogida del alumno 
o Explicación del funcionamiento del centro y contextualización de las 

Prácticas Externas 
- Facilitar al alumnado la recogida de datos 
- Acompañar al alumnado en el análisis e interpretación de los datos 

recogidos 
- Elaborar conjuntamente con el alumno y el tutor de la universidad la 

intervención del alumno practicante 
- Observar al alumno practicante y proporcionarle feed-backs que le permitan 

mejorar su intervención 
- Guiar al alumnado en el análisis e interpretación de los datos recogidos 

sobre su intervención 
- Evaluar al alumnado 
- Controlar la asistencia 

Alumnos 
- Presentarse al centro de prácticas 
- Elaborar y seguir el plan de trabajo pactado con los tutores 
- Asistir a los 5 seminarios obligatorios 
- Asistir a todas las tutorías pactadas con el tutor 
- Asistir a las 150 horas de prácticas en el horario y el calendario pactado 
- Presentar la memoria de las Prácticas Externas y el Trabajo de Fin de Grado 
- Entregar al centro de prácticas una copia de la memoria de Prácticas 

Externas 
- Entregar al centro de prácticas una copia del Trabajo de Fin de Grado en el 

caso que este se haya realizado en base a la estancia en el centro 
 
 
 
6- EVALUACIÓN 
En el plan de estudios, las Prácticas Externas y el Trabajo de Fin de Grado están 
consideradas como dos materias diferentes, por ello, se tratarán con evaluaciones 
diferentes. 
 
Evaluación de las Prácticas Externas 
Informe tutor interno de prácticas 20% 
Informe tutor externo de prácticas 20% 
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Trabajo. Memoria de prácticas  60% 
Evaluación del Trabajo de Fin de Grado 
Trabajo de Fin de Grado  70% 
Presentación y defensa del Trabajo de 
Fin de Grado 

30% 

A través del Trabajo de Fin de Grado  se 
avaluaran las competencias de inglés 
(oral y escrita) 

Es imprescindible superar esta parte 
para que el Trabajo de Fin de Grado se 
considere aprobado 

 
 

7- CALENDARIO DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS Y EL TRABAJO DE FIN DE 
GRADO 
- Firmar convenios 
- Cerrar propuestas de Prácticas Externas 
- Presentar medias: posterior al cierre de actas del curso anterior, alegaciones 

hasta el 3 de octubre, resolución 05 de octubre 
- Asignación de Prácticas Externas y de tutor del Trabajo de Fin de Grado: 

presentación propuesta de Prácticas Externas, con anterioridad al período de 
matriculación realizar la primera adjudicación, aceptan permutas del 22 al 
24 de octubre, 26 de octubre adjudicación definitiva. 

- Primer contacto con el centro (telefónico o e-mail): 
o Administrativo: 1era quincena de noviembre 
o Tutor Universidad: semana anterior al inicio de semestre 
o Alumno: semana anterior al inicio de semestre 

- Inicio de las Prácticas Externas: primer día del segundo semestre 
- Tutoría inicio Trabajo de Fin de Grado  
- Seminarios obligatorios: 

o Seminario formación-información 
o Seminario académico (primera semana de febrero) 
o Seminario específico (determina la fecha el tutor de la universidad) 
o Seminario inglés: oral, escrito (semana antes Semana Santa) 
o Seminario comunicación oral (última semana de mayo) 

- Finalización de las Prácticas Externas: 1 ª semana junio 
- Estancia en el centro: 15 febrero a 31 mayo (hay que hacer un volumen de 

150 horas-máximo 4 horas/dia-20 horas/semana) 
- Entrega memoria de las Prácticas Externas y del Trabajo de Fin de Grado: 7 

de junio 
- Constitución del tribunal de defensa (última quincena de mayo) 
- Montaje de las jornadas de defensa (última quincena de mayo) 
- Defensa (semana antes de semana santa) 

o Organizada por itinerarios en formato de jornada de formación. 
Profesor imparte una charla y los alumnos defienden su Trabajo de 
Fin de Grado. A 

- Cierre actas (última semana de junio) 
 
 
8- SEMINARIOS  
A lo largo del periodo, el alumnado deberá asistir de manera obligatoria a todos 
estos seminarios que serán impartidos por profesorado de la EUSES Terres de 
l’Ebre. 
 
Seminario formación-información 
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- Descripción: se hará una presentación formal de los objetivos y el calendario 
de las Prácticas Externas y el Trabajo de Fin de Grado haciendo mucha 
incidencia en lo que representan para cada uno de los agentes implicados 

- Destinatarios: alumnos y tutores 
Seminario académico 

- Descripción: Se organizará una jornada con 4 mesas paralelas (una para 
cada ámbito). El objetivo de estas mesas será presentar los últimos trabajos 
de investigación en los que han estado implicados los diferentes profesores. 
Sobre todo haciendo hincapié en el diseño y los resultados de la 
investigación. 

- Fecha: Primera semana de febrero  
- Destinatarios: alumnos y tutores centros 

Seminario específico 
- Descripción: Después de una primera entrega de la memoria de Prácticas 

Externas y el Trabajo de Fin de Grado, el profesor de la universidad reunirá 
a sus alumnos para poder valorar cómo va hasta el momento. 

- Destinatarios: alumnos que trabajan con un mismo tutor de EUSES 
Seminario inglés: oral, escrito 

- Descripción: Consignas sobre la escritura de documentos académicos 
(informes y artículos) en inglés. Consignas para la presentación oral de una 
defensa académica en inglés. Tutorías voluntarias. 

- Destinatarios: Alumnos 
Seminario comunicación oral 

- Descripción: Pautas y consignas para hacer una presentación oral, con o sin 
soporte de PowerPoint. 

- Destinatarios: Alumnos 
 
 
 
9- PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LAS PRÁCTICAS EXTERNAS Y AL TUTOR 

DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO 
1. Las diferentes propuestas serán presentadas por los diferentes tutores de 

EUSES al coordinador de EUSES Terres de l’Ebre. 
2. El coordinación validará las propuestas y las presentará al alumnado a 

través de un listado en el que se detallará la siguiente información: 
 

TUTOR 
EUSES 

CENTRO 
PRÁCTICAS 

TUTOR 
CENTRO 

TEMA LIGAR Y 
HORARIO 

ÁMBITO DE 
LAS 
PRÁCTICAS 
EXTERNAS i 
ÁMBITO Y 
MODALIDAD 
DEL 
TRABAJO 
DE FIN DE 
GRADO 

 
3. El alumnado elegirá 7 lugares de Prácticas Externas por orden de preferencia 

y el tutor del Trabajo de Fin de Grado de entre todas las opciones 
presentadas. 

4. Asignación por parte de la coordinación del lugar de Prácticas Externas y el 
tutor del Trabajo de Fin de Grado 
- La asignación se hará en función de: 
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o La nota del expediente académico 80% 
o La idoneidad del alumno en las Prácticas Externas que solicita 20% 

(competencias específicas que requiere) 
o Si dos alumnos empatan en una misma opción: se dará 0.1 puntos 

más por crédito superado; 0,5 por ser delegado; 0,1 por ayudar en la 
organización de eventos académicos. 

5. Una vez asignadas definitivamente las Prácticas Externas no se puede 
cambiar la plaza. 
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a) Mecanismos de coordinación docente con los que cuenta el Título 

En EUSES Terres de l’Ebre existe la figura del director de Grado y la del jefe de 
estudios que coordinan el proceso docente. También existe el claustro de grado del 
cual forman parte el director/a del grado, todos los profesores del grado, dos 
representantes del personal de administración y servicios y un delegado de los 
estudiantes de cada uno de los cursos del grado, escogido por ellos y entre ellos; 
este claustro está presidido por el director del grado. El claustro realiza una reunión 
cada semestre y entre sus funciones se encuentran: planificar la docencia, 
coordinar los diferentes niveles de adquisición de las competencias y plantear 
nuevas metodologías docentes. También existen comisiones por materias, formadas 
por los profesores de las asignaturas de la materia, el director del grado y/o el jefe 
de estudios y otros profesores de otras materias que tenga aspectos en común o 
que deban coordinarse. Cada comisión de materia se reúne una vez al año como 
mínimo.  

 

El director de grado y/o el jefe de estudios se reúnen con los delegados de los 
diferentes cursos un mínimo de una vez por semestre para tratar todo tipo de 
incidencias y peticiones.  
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 5.1.3. Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y 
de acogida.  
 
a) Organización de la movilidad de los estudiantes:  
 
El procedimiento general para la gestión de la movilidad de los estudiantes se 
describe en el proceso “P.1.2-04-Gestión de la movilidad del estudiante”, que se 
recoge en el modelo de aseguramiento de la calidad docente de la Universidad 
Rovira i Virgili (URV), que constituye el Sistema Interno de Garantía de la Calidad 
Docente (SIGC) del centro.  
 
Este modelo se ha presentado íntegro en el apartado 9 de “Sistema de garantía de 
la calidad” de esta “Memoria de de solicitud de verificación de títulos oficiales”. 
 
La movilidad de los estudiantes de EUSES se gestiona mediante la Icenter (centre 
internacional) de la URV.  
 
La Universidad cuenta también con una Comisión de Relaciones con el Exterior, 
formada por un miembro de cada centro docente (responsable de los aspectos 
ligados a la movilidad en su centro) y presidida por el vicerrectorado 
correspondiente. Esta comisión se reúne dos veces el año y determina temas de 
alcance general, como la política de movilidad y las directrices, y otras más 
concretas, como el calendario anual de actividades. 
  
L’Icenter (centre internacional) cuenta con una estructura y funciones adecuadas 
para llevar a cabo esta tarea de forma eficiente. Desde esta oficina se vela por la 
transparencia y difusión de la publicidad mediante presentaciones en los centros, el 
web del servicio y la guía del estudiante. La transparencia en el proceso de 
otorgamiento de plaza queda garantizada por el uso de una aplicación informática 
específica a través de la cual, si se desea, se puede realizar un seguimiento en 
tiempo real y solicitud a solicitud. 
 
El inicio de la realización del Practicum en otro contexto (europeo/español) 
diferente al habitual, no se iniciará dentro del mismo curso académico donde se 
llevará a la práctica, pues requiere una trabajada planificación previa que implica 
toda una serie de engranajes para que todo el proceso pueda culminar con éxito. 

  
Un tema bastante importante y situado al inicio del proceso en la preparación de 
una plaza de movilidad es la posibilidad de realizar una visita preparatoria al centro 
receptor (donde se enviará al estudiante de prácticas) previa a la firma del 
convenio correspondiente. Ésta implica visualizar “in situ” el tipo de institución 
donde los estudiantes realizarán sus prácticas, conocer los servicios profesionales 
específicos donde se ubicarán y obtener una visión global de cómo se trabaja. Al 
final, todos estos elementos se convertirán en elementos de ayuda en la valoración 
de la asignación de la plaza a cada estudiante en concreto. Por otra parte, la visita 
preparatoria sirve también, entre otras cosas, para: 

• Valorar con la institución partner la adecuación de los planes de estudio para 
valorar al máximo las futuras prácticas de los estudiantes y conseguir los 
objetivos planificados para las mismas. 

• Determinar con la institución partner el tipo y el número de créditos que 
realizará el estudiante durante sus prácticas. 

• Fijar las fechas aproximadas de inicio y finalización del Practicum. 
• Acordar el idioma necesario para poder comunicarse de manera eficaz. 
• Pactar el tipo de seguimiento, tutorización y posterior evaluación de la 

competencia adquirida por el estudiante en esta práctica. 
• Disponer de la información básica sobre las posibilidades que los estudiantes 

tienen de alojamiento en el país o comunidad de destino. 
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En segundo lugar, es fundamental tener claro a qué estudiantes se ofrecerá la 
posibilidad de un practicum en otro contexto cultural. En el caso de los estudios de 
Readaptación se optará por ofrecer la realización de este tipo de prácticas a los 
estudiantes de tercer curso por cuatro razones fundamentales: 
 

1. La mayoría de los estudiantes de tercero han realizado todos los créditos 
teóricos y teorico-prácticos de las diferentes asignaturas, ya que tanto el 
plan de estudios como la planificación del horario así lo permite. 

2. Todos han realizado créditos de práctica profesional en instituciones (en 
tercer curso) en relación con la profesión. 

3. Todos han asistido a la práctica de laboratorio (obligatoria) de cada curso. 
4. Disponen de un periodo suficiente (12 semanas) en el segundo semestre sin 

que esto suponga la pérdida de ninguna asignatura. 
 
La información que recibirá el estudiante respecto a la posibilidad de la realización 
de este tipo de Practicum y de sus características, es también indispensable y se 
llevará a término en diferentes grados y momentos de la carrera. En términos 
generales, se destacan tres etapas informativas básicas: 
 

1. La sesión informativa que realiza el equipo de dirección del centro a los 
estudiantes de nuevo ingreso al inicio de cada curso académico. 

2. En segundo curso los estudiantes reciben información de las plazas a las que 
pueden optar en una sesión informativa realizada por la Oficina de 
Relaciones Internacionales (ORI) en la misma escuela, y cuentan igualmente 
con el asesoramiento durante todo el curso (a través de tutorías orientadas 
en este sentido) por parte del profesor responsable de estos programas en 
el centro y el coordinador de las prácticas de la carrera. También es en este 
momento donde se realiza una sesión informativa llevada a término por 
algunos ex estudiantes de la escuela que en su momento realizaron un 
Erasmus. 

3. Finalmente, en tercer curso la información que necesitan los estudiantes es 
mucho más específica y está estrechamente vinculada al perfil de la plaza 
otorgada y por tanto la información, asesoramiento y seguimiento del 
estudiantes es más individualizada y se llevará a cabo tanto por el ORI como 
por los profesores responsables de todo el proceso anteriormente 
comentado. 

 
La selección del estudiante que marchará tendrá lugar en segundo curso y se 
realizará básicamente en función de seis criterios: 

1. Nº  total de créditos aprobados. 
2. Nota media del expediente académico. 
3. Experiencia de trabajo relacionado con el campo de la Readaptación.  
4. Nivel de idioma que requiere la plaza (fijado por la propia universidad). 
5. Realización de una entrevista personal con cada uno de los estudiantes 

candidatos. 
 
La valoración  de estos criterios se llevará a cabo conjuntamente entre el 
coordinador del Practicum del centro y el profesor responsable de los programas de 
movilidad del centro y de la plaza en concreto. 
 
Disponer de la figura estable de un profesor/a responsable de este tipo de Prácticas 
externas es importante dado que éste se convierte en la persona de referencia para 
los estudiantes del centro en este tema, y esto les permite resolver dudas puntales, 
aclarar confusiones y responder interrogantes que los alumnos se plantean 
mientras preparan su futura experiencia. Por otra parte, la continuidad  en el tema 
permite al profesor tener información precisa y detallada sobre determinados 
aspectos  (conocimiento de: residencias universitarias y/o alojamientos, 
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especificidad de cierto tipo de prácticas, exigencias puntuales de calendario 
universitario, etc., según el país y/o comunidad de destino) que pueden ayudar a 
los estudiantes, evitándoles pérdidas  innecesarias de tiempo y energía. 
 
Otro elemento necesario y que ayudará a aclarar y unificar los criterios respecto las 
competencias que desde el plan de Estudios de Readaptación se quiere que el 
estudiante que realiza la movilidad adquiera en el centro/institución receptor/a ha 
sido la traducción al idioma necesario en cada caso de material básico como el que 
sigue: plan de estudios, programa de prácticas de cada asignatura en concreto y la 
plantilla de evaluación de las prácticas. Todo este material (aunque previamente se 
entrega a la universidad de destino), es entregado al alumno para poder dar a su 
tutor de prácticas. 
 
Finalmente (aproximadamente 1 mes antes de irse), todos los estudiantes que 
harán el Practicum a través de un programa de movilidad, realizarán una tutoría 
conjunta con los profesores de las diferentes asignaturas de las prácticas en 
cuestión y el profesor responsable de las plazas. En ésta básicamente se llevan a 
cabo las siguientes actividades: 

• Repaso del acuerdo de estudios de cada estudiante en particular. 
• Confirmación del conocimiento de los lugares y servicios de prácticas donde 

cada estudiante ha de ir en el lugar de destino. 
• Información del tipo de trabajo que el estudiante de movilidad ha de realizar 

durante su estancia, consensuado entre todas las asignaturas de las que irá 
a hacer las prácticas (generalmente se le pide una memoria explicativa del 
análisis de su experiencia y elaboración de una planificación de una persona 
en proceso de readaptación con la que hayan trabajado). 

• Consensuar un nivel mínimo de feed-back via correo electrónico con el 
estudiante durante el periodo de su movilidad. 

• Pactar la fecha de realización de la tutoría final a la llegada del estudiante 
una vez finalizada la experiencia de movilidad. 

 
Al llegar, después de finalizar el Practicum en otra comunidad española o 
extranjera, el estudiante ha de asistir a una tutoría final. Ésta se realiza 
conjuntamente con todos los estudiantes que han hecho este tipo de Practicum, los 
profesores responsables de las asignaturas correspondientes  las prácticas 
realizadas y el profesor responsable de la plaza. En esta tutoría, los estudiantes  
harán una exposición individual  de su experiencia, entregarán los trabajos y 
evaluaciones correspondientes, valorarán la estancia y harán sugerencias e mejora. 
Es importante comentar  que esta tutoría final es obligatoria y condición para 
aprobar la asignatura correspondiente a las prácticas realizadas. 
Actualmente, EUSES cuenta con los siguientes convenios de colaboración firmados 
en relación con la titulación de Fisioterapia, con el objetivo de que sus estudiantes 
puedan seguir desarrollando este tipo de Practicum  e incluso ampliar esta 
experiencia a otras asignaturas troncales si conviene. Cada convenio ofrece la 
posibilidad a tres estudiantes de hacer un intercambio. 
 
Universidad de Greenwich. 
Católica de San Antonio. Murcia. 
Escuela Universitaria de la Salud de Granada. Universidad de Granada. 
Instituto Superior de Saude do Alto Ave. ISAVE. Povoha de Lanhoso. Portugal. 
Universidad degli Studi di Roma. Tor Vergata. Itàlia. 
Seconda Università degli Studi di napoli. 
Haute Ecole Paul henri Spaak. Bèlgica. 
 
Previsión de plazas nuevas con las que ya se han mantenido contactos: INEF de La 
Coruña, Universidad Camilo José Cela de Madrid, University of Thessaly de  Grecia.  
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b) El sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS  
 
 
Sistema de reconocimiento 
 
Se ha explicado en el apartado 4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos y 
sistema propuesto por la Universidad, de acuerdo con los artículos 6 y 13 del R.D 
ver páginas 33-36 de la memoria. 
 
Sistema de calificaciones 
 
En consonancia con lo establecido en el art. 5 del RD 1125/20033

 

, los estudiantes 
serán evaluados mediante los exámenes y pruebas de evaluación correspondientes. 
En todo caso, en cada una de las asignaturas que matricule, cada estudiante 
obtendrá, tras la valoración de sus resultados de aprendizaje, una calificación tanto 
numérica como cualitativa. 

La calificación numérica de cada asignatura se ajustará a la escala de 0 a 10, con 
expresión de un decimal. Todas las calificaciones numéricas irán acompañadas de la 
correspondiente calificación cualitativa de acuerdo con la escala siguiente: 
 
 

calificación numérica calificación cualitativa 

de 0,0 a 4,9 suspenso 
de 5,0 a 6,9 aprobado 
de 7,0 a 8,9 notable 
de 9,0 a 10 sobresaliente 

 
 
Asimismo, se podrá otorgar la mención de “Matrícula de Honor” a alumnos que 
hayan obtenido una calificación numérica de 9,0 ó superior. El número de 
menciones de “Matrícula de Honor” no podrá exceder del 5% de los matriculados en 
la materia en ese curso académico, excepto si el número de alumnos matriculados 
es inferior a 20, en cuyo caso se podrá otorgar una única mención de “Matrícula de 
Honor”. 

                                           
3 RD 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE 18/09/2003), 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. 
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5.2 Actividades formativas 
 

- Sesión Magistral  
- Seminarios 
- Laboratorio 
- Trabajo tutorizado 
- Trabajo Autónomo 

 
5.3 Metodologías docentes 
 

- Sesión magistral 
- Seminarios 
- Debates 
- Presentaciones/exposiciones 
- Prácticas de campo /salidas 
- Supuestos prácticos/estudios de casos en el aula ordinaria 
- Trabajos 
- Resolución de problemas, ejercicios 
- Prácticas a través de TIC  
- Estancia/ejecución de las prácticas 
- Relación con el tutor de practicas interno 
- Relación con el tutor de practicas externo 
- Mecanismos de coordinación y seguimiento. 
- Atención personalizada 
- Selección de la temática del Trabajo fin de máster 
- Estudios previos y revisión bibliográfica 
- Diseño y elaboración del trabajo fin de máster 

 
 
5.4 Sistema de evaluación 

 
- Pruebas objetivas de tipo test 
- Pruebas mixtas (de desarrollo, cortas y/o test) 
- Pruebas prácticas 
- Pruebas Orales 
- Trabajos 
- Practicas a través de TIC 
- Informe tutor interno de prácticas  
- Informe tutor  externo de prácticas 
- Trabajo de Fin de Grado 
- Presentación y defensa del trabajo fin de máster 
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5.5 Descripción de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje que 
constituyen la estructura del plan de estudios. 
 
 

Datos Básicos de la Materia 
Denominación de la materia 
Anatomía humana 

Créditos ECTS, carácter 
6 ECTS de formación básica 

Despliegue temporal: Semestral 
ECTS POR SEMESTRE: 

Semestre 1 6 
Semestre 2  
Semestre 3  
Semestre 4  
Semestre 5  
Semestre 6  
Semestre 7  
Semestre 8  

Temporalización: 1r curso (1r semestre) 
 
Lenguas en las que se imparte 
Castellano, catalán 
Asignaturas 
• Anatomía aplicada a la actividad física y el deporte: 6 ECTS, semestre 1, catalán y 

castellano 
 

Contenido de la materia 
Los contenidos de la asignatura son las bases anatómicas del ser humano para comprender el 
cuerpo en movimiento. Gran parte del contenido es descriptivo. Se enfatiza el análisis del 
comportamiento que toman las diferentes estructuras óseas y musculares implicadas en un 
determinado movimiento para mejorar su eficiencia. Fundamentos de anatomía; estudio 
anatómico y funcional del movimiento humano; aplicaciones a la actividad física, el deporte y la 
readaptación. 
 
Resultados de aprendizaje 
Conocer la nomenclatura anatómica y las generalidades del área de conocimiento. 
Analizar y describir estructural y funcionalmente el sistema óseo y muscular de la cabeza, cuello 
y tronco. Analizar y describir estructural y funcionalmente el sistema óseo y muscular de la 
extremidad superior. 
Analizar y describir estructural y funcionalmente el sistema óseo y muscular de la extremidad 
inferior. 
Describir estructural y funcionalmente sistema cardiovascular. 
Describir estructural y funcionalmente sistema respiratorio. 
Describir estructural y funcionalmente sistema nervioso. 
Describir anatómicamente el sistema óseo y muscular en movimiento. 
Requisitos: No existen requisitos previos 
Competencias 
• Competencias Básicas (básicas en el aplicativo de la SEDE): CB2, CB3, CB4, CB5 
• Competencias Transversales (generales en el aplicativo de la SEDE): B1, B4, B5 
• Competencias Nucleares (transversales en el aplicativo de la SEDE): C2, C3, C4, 

C5 
• Competencias Específicas (específicas en el aplicativo de la SEDE): A4, A10 
 
Actividades formativas 
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Actividad formativa Horas  % Presencialidad 
Sesión magistral 30  100% 
Seminarios 30  100% 
Laboratorio    
Trabajo tutorizado 2  100% 
Trabajo autónomo 88  0% 
TOTAL 150   

 

Metodologías docentes 
 

Sesión magistral 
Seminarios 
Supuestos prácticos/ estudio de casos en el 
aula ordinaria 
Prácticas a través de TIC  
Atención Personalizada 

  
Sistema de evaluación 
 

Sistema de evaluación Ponderación 
mínima Ponderación máxima 

Pruebas objetivas tipo test   
Pruebas mixtas (de desarrollo, 
cortas y/o test) 40 60 

Pruebas prácticas 40 60 
Pruebas orales   
Trabajos   
Prácticas a través de TIC 0 20 
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Datos Básicos de la Materia 
Denominación de la materia 
Fisiología 

Créditos ECTS, carácter 
12 ECTS de formación básica 

Despliegue temporal: Semestral 
ECTS POR SEMESTRE: 

Semestre 1  
Semestre 2 6 
Semestre 3 6 
Semestre 4  
Semestre 5  
Semestre 6  
Semestre 7  
Semestre 8  

Temporalización: 1r curso (2º semestre) y 2º curso (1r semestre) 
 
Lenguas en las que se imparte 
Castellano, catalán, inglés. 
Asignaturas 
• Fisiología del ejercicio 1: 6 ECTS, semestre 2, catalán, castellano e inglés 
• Fisiología del ejercicio 2: 6 ECTS, semestre 3, catalán, castellano e inglés 

 
Contenido de la materia 
Fundamentos de fisiología humana; Bioenergética, metabolismo y ejercicio físico; Función 
cardiovascular y pulmonar en el ejercicio físico y el entrenamiento; Valoración del estado y de 
los cambios de las funciones biológicas durante la actividad física. Función neuromuscular en el 
ejercicio físico y el entrenamiento; Aspectos evolutivos y adaptaciones fisiológicas al ejercicio 
físico; Fatiga y ejercicio físico. 
 
Los contenidos propios de la materia de fisiología están repartidos en dos asignaturas: fisiología 
del ejercicio 1 y fisiología del ejercicio 2. 
  
Fisiología del ejercicio 1: Los contenidos básicos son los procesos fisiológicos del cuerpo 
humano durante el ejercicio físico.  
 
Fisiología del ejercicio 2: es una continuación de la Fisiología del ejercicio1. Trata de las 
respuestas biológicas ejercicio. Se centra en las adaptaciones de los diferentes sistemas 
entrenamiento, los aspectos evolutivos y adaptaciones fisiológicas en diferentes tipos de 
condiciones, y la fatiga en relación al ejercicio físico. 
. 
 
Resultados de aprendizaje 
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Entender el concepto de equilibrio de las funciones corporales y reconocer sus limitaciones. 
Comprender y saber explicar las diferentes funciones sistémicas durante el ejercicio y saber 
relacionarlas. 
Conocer y explicar las principales adaptaciones en las funciones neuromusculares, metabólicas, 
cardiacas y respiratorias relacionadas con el ejercicio y el entrenamiento. 
Adquirir los conocimientos necesarios para poder interpretar los principales sistemas de 
valoración de la fisiología del esfuerzo. 
Obtener una formación científica básica aplicada a la actividad física y el deporte. 
Conocer y explicar los cambios y adaptaciones producidas en los diferentes sistemas del cuerpo 
humano relacionados con el ejercicio y el entrenamiento. 
Identificar y discriminar las adaptaciones fisiológicas en los diferentes tipos de población 
Conocer la respuesta del cuerpo humano ante diferentes condiciones ambientales 
Conocer la influencia de diferentes factores que afectan el rendimiento físico: ergogenia, 
nutrición y composición corporal. 
Explicar los límites del rendimiento y la fatiga en base a las funciones sistémicas y sus 
interacciones. 
 
Requisitos: No existen requisitos previos 
Competencias 
• Competencias Básicas (básicas en el aplicativo de la SEDE): CB2, CB3, CB4, CB5 
• Competencias Transversales (generales en el aplicativo de la SEDE): B1, B4, B5 
• Competencias Nucleares (transversales en el aplicativo de la SEDE): C2, C3, C4, 

C5 
• Competencias Específicas (específicas en el aplicativo de la SEDE): A4, A10 

 
Actividades formativas 
 

Actividad formativa Horas  % Presencialidad 
Sesión magistral 54  100% 
Seminarios 56  100% 
Laboratorio 10  100% 
Trabajo tutorizado 5  100% 
Trabajo autónomo 175  0% 
TOTAL 300   

 

Metodologías docentes 
 

Sesión magistral 
Seminarios 
Supuestos prácticos/ estudio de casos en el 
aula ordinaria 
Resolución de problemas, ejercicios 
Atención Personalizada 
Trabajos 

  
Sistema de evaluación 
 

Sistema de evaluación Ponderación 
mínima Ponderación máxima 

Pruebas objetivas tipo test 40 60 
Pruebas mixtas (de desarrollo, 
cortas y/o test)   

Pruebas prácticas 40 60 
Pruebas orales   
Trabajos 0 20 
Prácticas a través de TIC   
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Datos Básicos de la Materia 
Denominación de la materia 
Física 

Créditos ECTS, carácter 
6 ECTS de formación básica 

Despliegue temporal: Semestral 
ECTS POR SEMESTRE: 

Semestre 1  
Semestre 2  
Semestre 3 6 
Semestre 4  
Semestre 5  
Semestre 6  
Semestre 7  
Semestre 8  

Temporalización: 2º curso (1r semestre) 
 
Lenguas en las que se imparte 
Castellano, catalán, inglés 
Asignaturas 
• Kinesiología y biomecánica del movimiento: 6 ECTS, semestre 3, catalán, castellano e 

inglés 
 

Contenido de la materia 
Fundamentos mecánicos de la actividad física y del deporte; Biomecánica de los gestos 
motores. 
Generalidades sobre la kinesiología y biomecánica del cuerpo humano. Comportamiento 
biomecánico de los tejidos corporales. Bases neuromecánicas de la kinesiología. Fisiología 
articular y acciones musculares. Introducción a la aplicación de la biomecánica en el estudio del 
gesto motor. 
Resultados de aprendizaje 
Entender los conceptos de kinesiología y biomecánica como áreas del conocimiento que estudian 
el movimiento humano. 
Adquirir los conocimientos básicos de la fisiología neuromuscular que apoyen la comprensión de 
la kinesiología y la biomecánica. 
Conocer la biomecánica de los tejidos humanos para relacionarla con las tareas motrices. 
Identificar las tareas motrices que pueden poner en peligro los tejidos orgánicos. 
Conocer la fisiología articular del cuerpo humano e integrarla en el análisis de las acciones 
motrices. 
Tener capacidad de analizar desde el punto de vista cinemático y dinámico una tarea motriz 
sencilla. 
Introducirse en el análisis kinesiológico del las acciones deportivos comunes. 
Requisitos: No existen requisitos previos 
Competencias 
• Competencias Básicas (básicas en el aplicativo de la SEDE): CB2, CB3, CB4, CB5 
• Competencias Transversales (generales en el aplicativo de la SEDE): B1, B4, B5 
• Competencias Nucleares (transversales en el aplicativo de la SEDE): C2, C3, C4, 

C5 
• Competencias Específicas (específicas en el aplicativo de la SEDE): A4, A10 

 
Actividades formativas 
 

Actividad formativa Horas  % Presencialidad 
Sesión magistral 26  100% 
Seminarios 28  100% 
Laboratorio 4  100% 
Trabajo tutorizado 2  100% 
Trabajo autónomo 90  0% 
TOTAL 150   
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Metodologías docentes 
 

Sesión magistral 
Seminarios 
Supuestos prácticos/ estudio de casos en el 
aula ordinaria 
Resolución de problemas, ejercicios 
Presentaciones / exposiciones 
Debates 
Prácticas a través de TIC 
Atención Personalizada 

  
 
Sistema de evaluación 
 

Sistema de evaluación Ponderación 
mínima Ponderación máxima 

Pruebas objetivas tipo test 40 60 
Pruebas mixtas (de desarrollo, 
cortas y/o test)   

Pruebas prácticas 40 60 
Pruebas orales   
Trabajos   
Prácticas a través de TIC 0 20 
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Datos Básicos de la Materia 
Denominación de la materia 
Psicología 

Créditos ECTS, carácter 
12 ECTS de formación básica 

Despliegue temporal: Semestral 
ECTS POR SEMESTRE: 

Semestre 1 6 
Semestre 2 6 
Semestre 3  
Semestre 4  
Semestre 5  
Semestre 6  
Semestre 7  
Semestre 8  

Temporalización: 1r curso (1r semestre y 2º semestre) 
 
Lenguas en las que se imparte 
Castellano, catalán e inglés 
Asignaturas 
• Psicología aplicada a la actividad física y el deporte: 6 ECTS, semestre 1, catalán, 

castellano e inglés 
• Aprendizaje y desarrollo motor: 6 ECTS, semestre 2, catalán, castellano e inglés 

 
Contenido de la materia 
Psicología aplicada a la actividad física y el deporte: la asignatura profundizará en los 
fundamentos básicos de la psicología del deporte, de la psicología de los deportistas y de la 
psicología de las instituciones deportivas. Modelos conceptuales del comportamiento humano; 
Contenidos básicos de la psicología; Técnicas psicológicas; Aplicaciones de la psicología en los 
distintos ámbitos de la actividad física y el deporte. 
 
Aprendizaje y desarrollo motor: la asignatura profundizará en el conocimiento de los 
elementos fundamentales del aprendizaje motor y su influencia sobre el desarrollo motor 
humano. Proceso del aprendizaje humano; Test y escalas de comportamiento motor; Sistemas 
de observación, registro y evaluación del aprendizaje de las habilidades motrices; Habilidades 
motrices básicas, capacidades perceptivo-motrices, coordinación dinámica y la lateralidad (y su 
incidencia en la adquisición de las habilidades motrices). 
 
Resultados de aprendizaje 
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Conocer el significado y la diferencia de los conceptos:  psicología y la psicología del deporte. 
Relacionar la psicología y la psicología del deporte con otras ciencias y sus bases históricas. 
Aprender los conceptos fundamentales de las bases teóricas de la psicología del deportista y de 
la psicología del rendimiento. 
Comprender los fundamentos teóricos y prácticos de la psicología social aplicada al deporte. 
Conocer los principales factores que intervienen en el desarrollo motor humano así como su 
interdependencia. 
Identificar los aspectos básicos de la evolución de las habilidades motrices y su relación con la 
evolución de las capacidades motrices. 
Reconocer la influencia del aprendizaje motor en las características individuales de desarrollo 
motor. 
Conocer los elementos teóricos y prácticos más importantes que facilitan el proceso de 
aprendizaje motor. 
Aplicar los conocimientos de desarrollo y aprendizaje motor en el diseño de situaciones prácticas 
para diferentes niveles evolutivos. 
 Asumir la iniciación a los deportes como un elemento facilitador del desarrollo motor. 
Identificar y entender los aspectos estructurales y funcionales básicos de los deportes para 
poder diseñar situaciones de enseñanza ajustadas a las finalidades descritas. 
Conocer los diferentes tipos de comportamientos motores deportivos y sus particularidades. 
Conocer los diferentes modelos actuales de iniciación a los deportes y sus características. 
Analizar de forma reflexiva y crítica la documentación dada como lecturas. 
Redactar de forma argumentada y ajustada a los conocimientos dados, las actividades prácticas 
que se den. 
Mostrar una actitud responsable hacia el trabajo en equipo para la resolución de una tarea 
encomendada. 
 
Requisitos: No existen requisitos previos 
Competencias 
• Competencias Básicas (básicas en el aplicativo de la SEDE): CB2, CB3, CB4, CB5 
• Competencias Transversales (generales en el aplicativo de la SEDE): B1, B4, B5 
• Competencias Nucleares (transversales en el aplicativo de la SEDE): C2, C3, C4, 

C5 
• Competencias Específicas (específicas en el aplicativo de la SEDE): A4, A10 

 
Actividades formativas 
 

Actividad formativa Horas  % Presencialidad 
Sesión magistral 60  100% 
Seminarios 60  100% 
Laboratorio    
Trabajo tutorizado 5  100% 
Trabajo autónomo 175  0% 
TOTAL 300   

 

Metodologías docentes 
 

Sesión magistral 
Seminarios 
Supuestos prácticos/ estudio de casos en el 
aula ordinaria 
Debates 
Atención Personalizada 

  
 
Sistema de evaluación 
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Sistema de evaluación Ponderación 
mínima Ponderación máxima 

Pruebas objetivas tipo test   
Pruebas mixtas (de desarrollo, 
cortas y/o test) 50 70 

Pruebas prácticas 30 50 
Pruebas orales   
Trabajos   
Prácticas a través de TIC   
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Datos Básicos de la Materia 
Denominación de la materia 
Estadística 

Créditos ECTS, carácter 
6 ECTS de formación básica 

Despliegue temporal: Semestral 
ECTS POR SEMESTRE: 

Semestre 1  
Semestre 2  
Semestre 3  
Semestre 4 6 
Semestre 5  
Semestre 6  
Semestre 7  
Semestre 8  

Temporalización: 2º curso (2º semestre) 
 
Lenguas en las que se imparte 
Castellano, catalán e inglés 
Asignaturas 
• Estadística y metodología de la investigación aplicada a la Actividad Física: 6 ECTS, 

semestre 4, catalán, castellano e inglés 
 

Contenido de la materia 
Estadística y metodología de la investigación aplicada a la Actividad Física: la asignatura 
profundizará en los procedimientos básicos para la comprensión y elaboración de textos 
científicos. Principios estadísticos y de investigación; Método de investigación científica en la 
actividad física y el deporte; Análisis de datos y estadística aplicada; Introducción a la 
informática aplicada a la estadística. 
 
Resultados de aprendizaje 
Comprender las bases teóricas y empíricas de los textos científicos. 
Conocer la lógica subyacente a la metodología en ciencias del deporte. 
Interpretar los principales indicadores estadísticos. 
Traducir expresiones estadísticas en lenguaje científico y cotidiano. 
Entender la lógica subyacente a la integración de nuevos conocimientos empíricos en el marco 
teórico y empírico existente. 
 
Requisitos: No existen requisitos previos 
Competencias 
• Competencias Básicas (básicas en el aplicativo de la SEDE): CB2, CB3, CB4, CB5 
• Competencias Transversales (generales en el aplicativo de la SEDE): B1, B4, B5 
• Competencias Nucleares (transversales en el aplicativo de la SEDE): C2, C3, C4, 

C5 
• Competencias Específicas (específicas en el aplicativo de la SEDE): A4, A10 

 
Actividades formativas 
 

Actividad formativa Horas  % Presencialidad 
Sesión magistral 28  100% 
Seminarios 27  100% 
Laboratorio    
Trabajo tutorizado 5  100% 
Trabajo autónomo 90  0% 
TOTAL 150   

 

Metodologías docentes 
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Sesión magistral 
Seminarios 
Supuestos prácticos/ estudio de casos en el 
aula ordinaria 
Resolución de problemas, ejercicios 
Atención Personalizada 

  
 
Sistema de evaluación 
 

Sistema de evaluación Ponderación 
mínima Ponderación máxima 

Pruebas objetivas tipo test 40 60 
Pruebas mixtas (de desarrollo, 
cortas y/o test)   

Pruebas prácticas 40 60 
Pruebas orales   
Trabajos   
Prácticas a través de TIC   
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Datos Básicos de la Materia 
Denominación de la materia 
Educación 

Créditos ECTS, carácter 
12 ECTS de formación básica 

Despliegue temporal: Semestral 
ECTS POR SEMESTRE: 

Semestre 1  
Semestre 2  
Semestre 3 6 
Semestre 4 6 
Semestre 5  
Semestre 6  
Semestre 7  
Semestre 8  

Temporalización: 2º curso (1r semestre y 2º semestre) 
 
Lenguas en las que se imparte 
Castellano, catalán e inglés 
Asignaturas 
• Principios didácticos de la actividad física y el deporte: 6 ECTS, semestre 3, catalán, 

castellano e inglés 
• Programación de las enseñanzas en el sistema educativo: 6 ECTS, semestre 4, catalán, 

castellano e inglés 
 

Contenido de la materia 
Principios didácticos de la actividad física y el deporte: La didáctica recoge el saber hacer 
a la hora de enseñar. El contenido de la asignatura gira en torno a la competencia docente, 
centrada sobre todo en el ámbito de la educación. Diseñar, desarrollar y evaluar situaciones de 
enseñanza aprendizaje en el marco de la actividad física y el deporte. Epistemología de la 
educación y de la educación física; Teorías pedagógicas, paradigmas y modelos educativos en 
relación a la actividad física y el deporte y sus didácticas específicas; Elementos estructurales 
del proceso didáctico; Reflexión e innovación sobre el acto didáctico. 
 
Programación de las enseñanzas en el sistema educativo: programar la enseñanza en el 
sistema educativo supone sistematizar el proceso de enseñanza-aprendizaje para asegurar que 
este sea lo más coherente con los objetivos educativos que se pretenden. Este proceso requiere 
una toma de decisiones constante para determinar los objetivos, los contenidos, las 
metodologías, las actividades y las evaluaciones que definirán la práctica educativa. Definición 
de los elementos básicos de los programas de actividad física y deporte; Planificación del 
proceso de enseñanza –aprendizaje según el contexto; Análisis del proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 
 
Resultados de aprendizaje 
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Analizar críticamente la Educación Física que se da en los Institutos de Educación Secundaria. 
Reconocer la influencia de los currículos prescriptivos la hora de programar la Educación Física 
escolar. 
Aplicar las directrices prescriptivas del Departamento de Educación en la organización: de un 
centro, de un equipo de profesores, de un grupo de alumnos y del área de Educación Física. 
Recoger información descriptiva de una sesión de Educación Física, a partir de un foco de 
análisis, para emitir una valoración crítica. 
Acceder a fuentes de información (on-line o no) para diseñar y desarrollar buenas prácticas. 
Identificar temas socialmente sensibles a la hora de diseñar y desarrollar prácticas educativas 
de EF. 
Conocer la metodología de investigación-acción para favorecer la mejora de la propia práctica 
profesional. 
Conocer los elementos condicionantes de la programación 
Analizar las implicaciones del contexto escolar y curricular a la hora de planificar una 
intervención docente 
Elaborar, en grupo, una programación didáctica para un curso de ESO 
Comentar y revisar el trabajo propio para que se convierta coherente con el proyecto de 
elaboración de una programación de etapa construido en gran grupo 
Diseñar unidades de programación coherentes con la programación de etapa 
Construir sesiones de Educación Física enmarcadas en las diferentes unidades de programación 
Analizar críticamente artículos de temática psicopedagógica relacionados con la programación y 
la intervención docente. 
 
Requisitos: No existen requisitos previos 
Competencias 
• Competencias Básicas (básicas en el aplicativo de la SEDE): CB2, CB3, CB4, CB5 
• Competencias Transversales (generales en el aplicativo de la SEDE): B1, B3, B4, 

B5 
• Competencias Nucleares (transversales en el aplicativo de la SEDE): C1, C2, C3, 

C4 
• Competencias Específicas (específicas en el aplicativo de la SEDE): A1, A2, A4, 

A6, A7, A9 
 

Actividades formativas 
 

Actividad formativa Horas  % Presencialidad 
Sesión magistral 58  100% 
Seminarios 28  100% 
Laboratorio 29  100% 
Trabajo tutorizado 5  100% 
Trabajo autónomo 180  0% 
TOTAL 300   

 

Metodologías docentes 
 

Sesión magistral 
Seminarios 
Supuestos prácticos/ estudio de casos en el 
aula ordinaria 
Debates 
Trabajos  
Resolución de problemas, ejercicios  
Atención Personalizada 

  
 
Sistema de evaluación 
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Sistema de evaluación Ponderación 
mínima Ponderación máxima 

Pruebas objetivas tipo test   
Pruebas mixtas (de desarrollo, 
cortas y/o test) 30 70 

Pruebas prácticas   
Pruebas orales   
Trabajos 30 70 
Prácticas a través de TIC   
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Datos Básicos de la Materia 
Denominación de la materia 
Sociología 

Créditos ECTS, carácter 
6 ECTS de formación básica 

Despliegue temporal: Semestral 
ECTS POR SEMESTRE: 

Semestre 1 6 
Semestre 2  
Semestre 3  
Semestre 4  
Semestre 5  
Semestre 6  
Semestre 7  
Semestre 8  

Temporalización: 1r curso (1r semestre) 
 
Lenguas en las que se imparte 
Inglés 
Asignaturas 
• Historia y fundamentos socioculturales de la actividad física y el deporte: 6 ECTS, semestre 

1, inglés 
 

Contenido de la materia 
Historia y fundamentos socio-culturales de la Actividad Física y el deporte: La Historia y los 
fundamentos socio-culturales de la actividad física y el deporte son importantes para 
comprender el papel que juegan la Actividad Física y el deporte en la configuración de la 
sociedad contemporánea. Fundamentos sociológicos e históricos de la actividad física y el 
deporte; Factores culturales y hábitos deportivos de la población; Interculturalidad y género; 
Tendencias y evolución del los diferentes ámbitos laborales en la actividad física y el deporte; 
Comunicación escrita y oral en inglés dentro del ámbito específico de la Actividad Física y el 
Deporte. 
 
Resultados de aprendizaje 
Conocer las etapas más relevantes en la historia del deporte y la actividad física. 
Identificar las actividades físicas (AF) y los deportes relacionando los con cada etapa de la 
historia. 
Analizar la importancia de la AF y el deporte en la integración de inmigración en la sociedad. 
Analizar la influencia de género en el desarrollo de la AF y el deporte. 
Identificar las tendencias y evolución de los diferentes ámbitos laborales en la AF y el deporte. 
Redactar, de forma argumentada, textos en inglés. 
Comprender textos orales y escritos en inglés. 
 
Requisitos: No existen requisitos previos 
Competencias 
• Competencias Básicas (básicas en el aplicativo de la SEDE): CB2, CB3, CB4, CB5 
• Competencias Transversales (generales en el aplicativo de la SEDE): B1, B3, B4, 

B5 
• Competencias Nucleares (transversales en el aplicativo de la SEDE): C1, C2, C3, 

C4 
• Competencias Específicas (específicas en el aplicativo de la SEDE): A4 

 
Actividades formativas 
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Actividad formativa Horas  % Presencialidad 
Sesión magistral 20  100% 
Seminarios 4  100% 
Laboratorio 34  100% 
Trabajo tutorizado 2  100% 
Trabajo autónomo 90  0% 
TOTAL 150   

 

Metodologías docentes 
 

Sesión magistral 
Seminarios 
Supuestos prácticos/ estudio de casos en el 
aula ordinaria 
Trabajos  
Resolución de problemas, ejercicios  
Prácticas a través de TIC 
Atención Personalizada 

  
 
Sistema de evaluación 
 

Sistema de evaluación Ponderación 
mínima Ponderación máxima 

Pruebas objetivas tipo test   
Pruebas mixtas (de desarrollo, 
cortas y/o test) 50 70 

Pruebas prácticas   
Pruebas orales 10 30 
Trabajos   
Prácticas a través de TIC 10 20 
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Datos Básicos de la Materia 
Denominación de la materia 
Manifestaciones de la motricidad humana 

Créditos ECTS, carácter 
18 ECTS de formación obligatoria 

Despliegue temporal: Semestral 
ECTS POR SEMESTRE: 

Semestre 1 6 
Semestre 2 6 
Semestre 3  
Semestre 4  
Semestre 5  
Semestre 6 6 
Semestre 7  
Semestre 8  

Temporalización: 1r curso (1r semestre y 2º semestre) y 3r curso (2º semestre) 
Lenguas en las que se imparte 
Castellano, catalán 
Asignaturas 
• Juegos y habilidades motrices: 6 ECTS, semestre 1, catalán y castellano 
• Danza y expresión corporal: 6 ECTS, semestre 2, catalán y castellano 
• Actividad física en la naturaleza: 6 ECTS, semestre 6, catalán y castellano 

 
Contenido de la materia 
Juegos y habilidades motrices: El juego motor es un medio excelente para favorecer el 
desarrollo de las habilidades motrices. La asignatura se estructurará en torno al juego motor 
como herramienta de intervención para el desarrollo y mejora de la motricidad, reflexionando 
sobre los aspectos didácticos que condicionan y profundizando en el análisis de su lógica 
interna. Análisis y aplicación de las diferentes clases de juego motor en distintos ámbitos; 
Interculturalidad y género en el juego; desarrollo de la habilidad motriz. 
 
Danza y expresión corporal: Esta asignatura plantea la importancia de la danza y la 
expresión corporal en la educación física y su contribución al desarrollo de la capacidad 
expresiva, comunicativa y creativa de los estudiantes.Asimismo incide, a través de la 
introyección, en el análisis sobre las propias posibilidades y limitaciones respecto a la 
motricidad. Construcción del esquema y la imagen corporal; Tendencias de la expresión corporal 
y la danza; Expresiones motrices, artísticas y estéticas; Actuaciones en grupo. 
 
Actividad física en la naturaleza: Evolución y tendencias de la actividad física en el medio 
natural; Organización y realización de actividades en el medio natural; Aplicaciones 
tecnológicas; Conceptos de meteorología; Aspectos relacionados con la seguridad. 
 
Resultados de aprendizaje 
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Conocer la incidencia del juego en las etapas de desarrollo motriz los y las alumnas. 
Analizar y profundizar, desde una perspectiva teórica y práctica, en las posibilidades de 
utilización del juego para la consecución de los objetivos relacionados con el desarrollo de las 
habilidades motrices. 
Analizar la estructura interna de los diferentes juegos para favorecer el desarrollo de las 
habilidades motrices. 
Diseñar juegos y sus variantes para adaptarlos a la realidad del contexto en el que deben dar 
respuesta favoreciendo la educación en valores.  
Presentar y conducir diferentes juegos a partir de la observación y el análisis reflexivo de la 
misma situación de juego. 
Mostrar interés por la mejora en la intervención docente. 
Contextualizar la danza y la expresión corporal en el momento histórico actual a partir de su 
fundamentación teórica. 
Reflexionar de forma crítica sobre diferentes temas de interés para la asignatura. 
Analizar de forma teórica y práctica los componentes de las situaciones motrices de expresión. 
Identificar las aportaciones y aplicaciones de la danza y la expresión corporal a la educación 
física. 
Practicar diferentes disciplinas y lenguajes expresivos. 
Realizar producciones expresivas (escenas) propias aplicando los conocimientos 
procedimentales y conceptuales adquiridos. 
Observar las producciones expresivas (escenas) de los demás y ser capaz de realizar el análisis 
así como valorar el trabajo realizado. 
Conocer los aspectos relacionados con la seguridad en las actividades en la naturaleza. 
Conocer i saber planificar y organizar las actividades físicas en la naturaleza y sus nuevas 
modalidades. 
Saber aplicar las diferentes tecnologías relacionadas con a la actividad física en la naturaleza. 
Diseñar actividades en la naturaleza para adaptarlos a la realidad del contexto en el que deben 
dar respuesta favoreciendo la educación en valores.  
Requisitos: No existen requisitos previos 
Competencias 
• Competencias Básicas (básicas en el aplicativo de la SEDE): CB2, CB3, CB4, CB5 
• Competencias Transversales (generales en el aplicativo de la SEDE): B3, B4, B5, 

B6, B7 
• Competencias Nucleares (transversales en el aplicativo de la SEDE): C3, C4 
• Competencias Específicas (específicas en el aplicativo de la SEDE): A1, A2, A4, 

A6, A7, A9 
 

Actividades formativas 
 

Actividad formativa Horas  % Presencialidad 
Sesión magistral 30  100% 
Seminarios 26  100% 
Laboratorio 115  100% 
Trabajo tutorizado 9  100% 
Trabajo autónomo 270  0% 
TOTAL 450   

 

Metodologías docentes 
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Sesión magistral 
Seminarios 
Supuestos prácticos/ estudio de casos en el 
aula ordinaria 
Trabajos  
Prácticas de campo / salidas 
Resolución de problemas, ejercicios  
Atención Personalizada 

  
 
Sistema de evaluación 
 

Sistema de evaluación Ponderación 
mínima Ponderación máxima 

Pruebas objetivas tipo test   
Pruebas mixtas (de desarrollo, 
cortas y/o test) 50 70 

Pruebas prácticas 10 30 
Pruebas orales   
Trabajos 0 30 
Prácticas a través de TIC   
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Datos Básicos de la Materia 
Denominación de la materia 
Fundamentos de los deportes 

Créditos ECTS, carácter 
48 ECTS de formación obligatoria 

Despliegue temporal: Semestral 
ECTS POR SEMESTRE: 

Semestre 1 6 
Semestre 2 12 
Semestre 3 6 
Semestre 4 12 
Semestre 5 6 
Semestre 6 6 
Semestre 7  
Semestre 8  

Temporalización: 1r curso (1r y 2º semestre), 2º curso (1r y 2º semestre), 3r curso (1r y 2º 
semestre) 
 
Lenguas en las que se imparte 
Castellano, catalán e inglés 
Asignaturas 
• Deportes individuales: 6 ECTS, semestre 1, catalán, castellano e inglés 
• Deportes acuáticos : 6 ECTS, semestre 4, catalán, castellano e inglés 
• Deportes de adversario: 12 ECTS, semestre 2, catalán, castellano e inglés 
• Deportes colectivos : 12 ECTS, anual 2º curso, catalán, castellano e inglés 
• Ampliación de los deportes: 12 ECTS, anual 3r curso, catalán, castellano e inglés 

Contenido de la materia 
Deportes individuales: Elementos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes 
individuales; Elaboración de propuestas metodológicas para la enseñanza y el aprendizaje de los 
deportes individuales. 
 
Deportes acuáticos: Elementos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes acuáticos; 
Elaboración de propuestas metodológicas para la enseñanza y el aprendizaje de los deportes 
acuáticos. 
 
Deportes de adversario: Elementos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes de 
adversario; Elaboración de propuestas metodológicas para la enseñanza y el aprendizaje de los 
deportes de adversario. 
 
Deportes colectivos: Elementos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes colectivos; 
Elaboración de propuestas metodológicas para la enseñanza y el aprendizaje de los deportes 
colectivos; Elementos de conducción de equipos deportivos. 
 
Ampliación de los deportes: Ampliación de los elementos técnicos, tácticos y reglamentarios 
del deporte ampliado; Ampliación para la elaboración de propuestas metodológicas para la 
enseñanza y el aprendizaje del deporte ampliado. Ampliación de los elementos relacionados con 
la conducción de equipos deportivos dentro del deporte ampliado. 
 
Resultados de aprendizaje 
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Conocer teórica y práctica las habilidades motrices atléticas. 
Demostrar la ejecución práctica en las diferentes especialidades atléticas: carreras, 
lanzamientos y saltos. 
Recoger propuestas prácticas para la enseñanza y aprendizaje de las diferentes modalidades 
deportivas de los deportes individuales, de adversario y acuáticos. 
Conocer los rasgos principales del reglamento de los deportes individuales, de adversario y 
acuáticos. 
Identificar los errores más frecuentes en la ejecución de las diferentes técnicas y proponer las 
correcciones pertinentes. 
Elaborar y llevar a la práctica el calentamiento adecuado para la práctica en los deportes 
individuales, de adversario y acuáticos. 
Alcanzar unos conocimientos generales sobre los deportes de adversario. 
Adquirir los conocimientos teóricos y prácticos de los elementos técnicos, tácticos, estratégicos 
y reglamentarios, y el dominio de aquellos que sean imprescindibles para la práctica. 
Conducir actividades lúdicas que puedan permitir el dominio de los fundamentos. 
Conocer y valorar las posibilidades educativas y recreativas de los deportes de adversario, 
individuales y acuáticos. 
Diseñar propuestas metodológicas para la enseñanza y el aprendizaje de actividades de lucha, 
individuales y acuáticas con carácter educativo y recreativo. 
Conocer e identificar los elementos que intervienen en el entrenamiento de los deportes de 
adversario, individuales y acuáticos. 
Desarrollar el nivel de autonomía y competencia necesarias para la investigación y la 
intervención profesional. 
Conocer los procedimientos básicos de entrenamiento en la fase de tecnificación. 
Desarrollar habilidades de investigación aplicados al deporte. 
Conocer los diferentes factores de progresión para desarrollar ejercicios, actividades y juegos de 
aprendizaje de los deportes. 
Diagnosticar errores en la realización de los elementos técnicos, tácticos y estratégicos básicos 
del deporte en la etapa de iniciación. 
Entender y saber utilizar correctamente los conceptos básicos relacionados con la táctica de los 
deportes colectivos 
Conocer los principios tácticos de los deportes colectivos e identificarlos en la práctica de 
diversos deportes. 
Diseñar y dirigir ejercicios y actividades de entrenamiento de la táctica individual y colectiva de 
los deportes colectivos 
Utilizar nuevas tecnologías para difundir conocimiento relacionado con la competencia táctica. 
Analizar y comentar artículos académicos relacionados con la táctica de los deportes colectivos 
Determinar la metodología de enseñanza más conveniente a aplicar en función del nivel de 
conocimiento de los sujetos, de la edad de los mismos, del ámbito del que se trate y del 
contenido objeto de aprendizaje. 
Elaborar unidades didácticas que faciliten la adquisición de un conocimiento procedimental, 
declarativo y estratégico de los elementos técnico-tácticos básicos del deporte. 
Recoger propuestas prácticas para la enseñanza y aprendizaje de las diferentes modalidades 
deportivas. 
Conocer los rasgos principales del reglamento de los deportes. 
Adquirir los conocimientos teóricos y prácticos de los elementos técnicos, tácticos, estratégicos 
y reglamentarios, y el dominio de aquellos que sean imprescindibles para la práctica. 
Diseñar propuestas metodológicas para la enseñanza y el aprendizaje de los diferentes 
deportes. 
Conocer e identificar los elementos que intervienen en el entrenamiento de los deportes. 
Desarrollar el nivel de autonomía y competencia necesarias para la investigación y la 
intervención profesional. 
Conocer los procedimientos básicos de entrenamiento en la fase de tecnificación. 
Desarrollar habilidades de investigación aplicados al deporte. 
Requisitos: No existen requisitos previos 
Competencias 
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• Competencias Básicas (básicas en el aplicativo de la SEDE): CB2, CB3, CB4, CB5 
• Competencias Transversales (generales en el aplicativo de la SEDE): B3, B4, B5, 

B6 
• Competencias Nucleares (transversales en el aplicativo de la SEDE): C1, C3, C4, 

C5 
• Competencias Específicas (específicas en el aplicativo de la SEDE): A2, A3, A4, 

A6, A7, A9 
 

Actividades formativas 
 

Actividad formativa Horas  % Presencialidad 
Sesión magistral 80  100% 
Seminarios 30  100% 
Laboratorio 350  100% 
Trabajo tutorizado 20  100% 
Trabajo autónomo 720  0% 
TOTAL 1200   

 

Metodologías docentes 
 

Sesión magistral 
Seminarios 
Supuestos prácticos/ estudio de casos en el 
aula ordinaria 
Trabajos  
Prácticas de campo / salidas 
Resolución de problemas, ejercicios  
Prácticas a través de TIC 
Atención Personalizada 

  
 
Sistema de evaluación 
 

Sistema de evaluación Ponderación 
mínima Ponderación máxima 

Pruebas objetivas tipo test   
Pruebas mixtas (de desarrollo, 
cortas y/o test) 40 60 

Pruebas prácticas 30 50 
Pruebas orales   
Trabajos 0 30 
Prácticas a través de TIC 0 10 
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Datos Básicos de la Materia 
Denominación de la materia 
Entrenamiento deportivo 

Créditos ECTS, carácter 
18 ECTS de formación obligatoria 

Despliegue temporal: Semestral 
ECTS POR SEMESTRE: 

Semestre 1  
Semestre 2  
Semestre 3 6 
Semestre 4  
Semestre 5 6 
Semestre 6  
Semestre 7 6 
Semestre 8  

Temporalización: 2º curso (1r semestre), 3r curso (1r semestre), 4º curso (1r semestre) 
 
Lenguas en las que se imparte 
Castellano, catalán e inglés 
Asignaturas 
•  Teoría del entrenamiento 1: 6 ECTS, semestre 3, catalán, castellano e inglés 
•  Teoría del entrenamiento 2: 6 ECTS, semestre 5, catalán, castellano e inglés 
• Teoría del entrenamiento 3: 6 ECTS, semestre 7, catalán, castellano e inglés 

 
Contenido de la materia 
Generalidades de la teoría del entrenamiento deportivo. La carga de trabajo. Principios de la 
teoría del entrenamiento deportivo. Las cualidades físicas del ser humano. Entrenamiento de la 
fuerza. Entrenamiento de la flexibilidad. Entrenamiento de la velocidad. Entrenamiento de la 
resistencia. Planificación del trabajo según el principio de periodización. 
 
Teoría del entrenamiento 1: Teorías sobre la adaptación al entrenamiento deportivo; 
Principios del entrenamiento deportivo; La carga de entrenamiento; Entrenamiento y control de 
la resistencia. 
 
Teoría del entrenamiento 2: Entrenamiento y control de la fuerza, la velocidad y la amplitud 
de movimiento. 
 
Teoría del entrenamiento 3: Concepto y objetivos de la planificación del entrenamiento 
deportivo; La dinámica de cargas de la temporada; Diseño y evaluación de unidades temporales 
de entrenamiento. 
 
Resultados de aprendizaje 
Entender los fundamentos de la teoría del entrenamiento como área de conocimiento, incidiendo 
especialmente en la comprensión, estudio y aplicación de los principios que la rigen. 
Adquirir un vocabulario específico de la materia, entendiendo que significan las cargas de 
entrenamiento y cómo se producen las adaptaciones deseadas en el organismo. 
Conocer las adaptaciones que la organización y ejecución del ejercicio físico provoca en los 
diferentes sistemas orgánicos. 
Conocer las cualidades físicas del ser humano, incidiendo en el estudio de aquellas más 
relacionadas con un mayor componente motriz. 
Saber organizar, según situaciones no complejas y complejas, las cargas de trabajo para 
conseguir los objetivos que se determinen. 
Conocer y saber aplicar los diferentes trabajos físicos relacionados con el entrenamiento. 
Conocer y saber aplicar los principios de la planificación deportiva. 
 
Requisitos: No existen requisitos previos 
Competencias 
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• Competencias Básicas (básicas en el aplicativo de la SEDE): CB1, CB2, CB3, CB4, 
CB5 

• Competencias Transversales (generales en el aplicativo de la SEDE): B2, B3, B4, 
B8 

• Competencias Nucleares (transversales en el aplicativo de la SEDE): C1, C2, C4, 
C5 

• Competencias Específicas (específicas en el aplicativo de la SEDE): A2, A3, A4, 
A6, A7, A9 
 

Actividades formativas 
 

Actividad formativa Horas  % Presencialidad 
Sesión magistral 84  100% 
Seminarios 62  100% 
Laboratorio 24  100% 
Trabajo tutorizado 10  100% 
Trabajo autónomo 270  0% 
TOTAL 450   

 

Metodologías docentes 
 

Sesión magistral 
Seminarios 
Supuestos prácticos/ estudio de casos en el 
aula ordinaria 
Trabajos  
Prácticas de campo / salidas 
Resolución de problemas, ejercicios  
Prácticas a través de TIC 
Atención Personalizada 

  
 
Sistema de evaluación 
 

Sistema de evaluación Ponderación 
mínima Ponderación máxima 

Pruebas objetivas tipo test   
Pruebas mixtas (de desarrollo, 
cortas y/o test) 40 60 

Pruebas prácticas 30 50 
Pruebas orales   
Trabajos 0 30 
Prácticas a través de TIC 0 10 
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Datos Básicos de la Materia 
Denominación de la materia 
Actividad física y calidad de vida 

Créditos ECTS, carácter 
24 ECTS de formación obligatoria 

Despliegue temporal: Semestral 
ECTS POR SEMESTRE: 

Semestre 1  
Semestre 2  
Semestre 3  
Semestre 4  
Semestre 5 6 
Semestre 6 12 
Semestre 7 6 
Semestre 8  

Temporalización: 3r curso (1r y 2º semestre), 4º curso (1r semestre) 
 
Lenguas en las que se imparte 
Castellano, catalán e inglés 
Asignaturas 
•  Prescripción de ejercicio físico para la salud: 6 ECTS, semestre 6, catalán, castellano e inglés 
•  Nutrición aplicada a la actividad física y el deporte: 6 ECTS, semestre 5, catalán, castellano e 

inglés 
•  Primeros auxilios: 6 ECTS, semestre 6, catalán, castellano e inglés 
•  Medios y métodos de recuperación: 6 ECTS, semestre 7, catalán, castellano e inglés 

Contenido de la materia 
Prescripción de ejercicio físico para la salud: Beneficios de la actividad física y del deporte 
para la salud; Bases de la prescripción del ejercicio físico; Modelos de hábitos saludables; 
Modelos de evaluación de la actividad física en diferentes grupos de población. 
 
Nutrición aplicada a la actividad física y el deporte: Fundamentos de la nutrición 
deportiva; Métodos de valoración de la composición corporal y las diferentes necesidades 
individuales; Dietas para la salud; Dietas aplicadas al deporte. 
 
Primeros auxilios: Protocolos básicos de primeros auxilios y asistencia sanitaria inmediata en 
diferentes ámbitos; Soporte vital básico; Protocolos básicos de salvamento y socorrismo 
acuático; DEA (uso del desfibrilador). 
 
Medios y métodos de recuperación: Particularidades i necesidades de los diferentes 
deportes; Tipología lesional; Ayudas físicas; Ayudas ergogénicas; Tratamiento de las lesiones y 
patología crónica en la práctica deportiva. 
 
Resultados de aprendizaje 
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Conocer y saber aplicar los principios de la planificación deportiva a situaciones particulares de 
salud y/o de recuperación. 
Conocer y saber articular un discurso entorno a los beneficios de la actividad física para la salud. 
Conocer y saber aplicar las bases para la prescripción de ejercicio físico. 
Saber difundir hábitos saludables. 
Adquirir un vocabulario específico de la materia. 
Conocer las adaptaciones que la organización y ejecución del ejercicio físico provoca en los 
diferentes sistemas orgánicos. 
Conocer y saber aplicar los diferentes métodos de valoración de la composición corporal. 
Saber reflexionar críticamente sobre cuestiones profesionales, filosóficas, éticas, sociales y 
culturales que se vean relacionadas con la profesión  en su intención de la mejora de la salud de 
la persona. 
Mantener la confidencialidad de los datos a los que accede en función de su trabajo. 
En función de sus atribuciones profesionales, contribuir al mantenimiento y mejora de la Salud, 
del bienestar y de la calidad de vida de las personas. 
Dominar los principios y saber aplicarlos a dietas para deportes y dietas para la salud. 
Conocer y saber aplicar los protocolos básicos de actuación en lo referente a primeros auxilios. 
Conocer y saber aplicar los principios y contenidos para el tratamiento de lesiones y patologías. 
Conocer y saber cuándo y cómo utilizar diferentes ayudas físicas y ergogénicas. 
Requisitos: No existen requisitos previos 
Competencias 
• Competencias Básicas (básicas en el aplicativo de la SEDE): CB1, CB2, CB3, CB4, 

CB5 
• Competencias Transversales (generales en el aplicativo de la SEDE): B2, B4, B5, 

B6, B8 
• Competencias Nucleares (transversales en el aplicativo de la SEDE): C1, C2, C3, 

C4, C5 
• Competencias Específicas (específicas en el aplicativo de la SEDE): A2, A4, A5, 

A6, A7, A9 
 

Actividades formativas 
 

Actividad formativa Horas  % Presencialidad 
Sesión magistral 100  100% 
Seminarios 90  100% 
Laboratorio 40  100% 
Trabajo tutorizado 10  100% 
Trabajo autónomo 360  0% 
TOTAL 600   

 

Metodologías docentes 
 

Sesión magistral 
Seminarios 
Supuestos prácticos/ estudio de casos en el 
aula ordinaria 
Trabajos  
Resolución de problemas, ejercicios  
Prácticas a través de TIC 
Atención Personalizada 

  
 
Sistema de evaluación 
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Sistema de evaluación Ponderación 
mínima Ponderación máxima 

Pruebas objetivas tipo test   
Pruebas mixtas (de desarrollo, 
cortas y/o test) 40 60 

Pruebas prácticas 30 40 
Pruebas orales   
Trabajos 0 30 
Prácticas a través de TIC 0 20 
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Datos Básicos de la Materia 
Denominación de la materia 
Gestión y recreación deportiva 

Créditos ECTS, carácter 
24 ECTS de formación obligatoria 

Despliegue temporal: Semestral 
ECTS POR SEMESTRE: 

Semestre 1  
Semestre 2  
Semestre 3  
Semestre 4 6 
Semestre 5 6 
Semestre 6 6 
Semestre 7 6 
Semestre 8  

Temporalización: 2º curso (2º semestre), 3r curso (1r y 2º semestre), 4º curso (1r semestre) 
 
Lenguas en las que se imparte 
Castellano, catalán e inglés 
Asignaturas 
•  Legislación deportiva y dirección de sistemas y organizaciones: 6 ECTS, semestre 4, catalán, 

castellano e inglés 
•  Bases económico-financieras y de contratación: 6 ECTS, semestre 5, catalán, castellano e 

inglés 
•  Instalaciones deportivas: 6 ECTS, semestre 6, catalán, castellano e inglés 
•  Recreación, ocio y turismo: 6 ECTS, semestre 7, catalán, castellano e inglés 
 

Contenido de la materia 
Legislación deportiva y dirección de sistemas y organizaciones: Marco jurídico de la 
actividad física y el deporte; Organización institucional de la actividad física y del deporte; 
Planificación estratégica; Organización de eventos. 
Bases económico-financieras y de contratación: Marco jurídico de referencia; Contratación 
de deportistas profesionales; Contratación de profesionales técnicos. 
Instalaciones deportivas: Plan de equipamientos deportivos de Catalunya (PIEC); Diseño i 
gestión de instalaciones convencionales; Diseño y gestión de instalaciones no convencionales; 
Requisitos de mantenimiento y normativas de aplicación; Materiales. 
Recreación, ocio y turismo: Marco jurídico de las actividades de ocio i aventura; Turismo 
deportivo; Programación y elaboración de actividades de recreación deportiva para diferentes 
grupos de población. 
 
Resultados de aprendizaje 
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Conocer el marco legislativo que enmarca la actuación en las diferentes vertientes de la 
actividad física para ser capaz de buscar la legislación aplicable en casos concretos. 
Analizar los elementos fundamentales que permitan la discusión y análisis crítico de la 
legislación deportiva. 
Conocer y diferenciar la administración pública, privada y mixta y cuál es la normativa que se le 
aplica. 
Reconocer, clasificar y diferenciar la organización y distribución de competencias que, en 
materia de deporte, ostentan la Administración estatal, autonómica y local. 
Conocer el mapa institucional, público y privado, en que se desarrolla la actividad física y 
deportiva. 
Capacitar para constituir una entidad dotando al alumno de recursos relacionados con 
normativas, pasos a seguir, solicitud de ayudas, ... 
Conocer los elementos fundamentales que intervienen en la constitución y gestión de una 
entidad o empresa. 
Conocer la historia de las actividades físicas turísticas y recreativas y sus tendencias. 
Saber programar y elaborar actividades turísticas y recreativas relacionadas con el deporte y la 
actividad física para diferentes grupos de población. 
Conocer las bases para el mantenimiento de instalaciones y material deportivo. 
Conocer las normas de aplicación de los materiales. 
Capacitar para intervenir en el diseño y gestión de instalaciones deportivas convencionales y no 
convencionales. 
 
Requisitos: No existen requisitos previos 
Competencias 
• Competencias Básicas (básicas en el aplicativo de la SEDE): CB1, CB2, CB3, CB4, 

CB5 
• Competencias Transversales (generales en el aplicativo de la SEDE): B3, B4, B5, 

B6, B7, B8 
• Competencias Nucleares (transversales en el aplicativo de la SEDE): C1, C2, C3, 

C4, C5 
• Competencias Específicas (específicas en el aplicativo de la SEDE): A2, A4, A6, 

A7, A8, A9, A11 
 

Actividades formativas 
 

Actividad formativa Horas  % Presencialidad 
Sesión magistral 100  100% 
Seminarios 130  100% 
Laboratorio    
Trabajo tutorizado 10  100% 
Trabajo autónomo 360  0% 
TOTAL 600   

 

Metodologías docentes 
 

Sesión magistral 
Seminarios 
Debates 
Supuestos prácticos / estudio de casos en el 
aula ordinaria 
Prácticas de campo / salidas 
Trabajos  
Resolución de problemas, ejercicios  
Prácticas a través de TIC 
Atención Personalizada 

  
 
Sistema de evaluación 
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Sistema de evaluación Ponderación 
mínima Ponderación máxima 

Pruebas objetivas tipo test   
Pruebas mixtas (de desarrollo, 
cortas y/o test) 40 60 

Pruebas prácticas 0 30 
Pruebas orales   
Trabajos 0 30 
Prácticas a través de TIC 0 20 
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Datos Básicos de la Materia 
Denominación de la materia 
Enseñanza de la actividad física y el deporte 

Créditos ECTS, carácter 
12 ECTS de formación obligatoria 

Despliegue temporal: Semestral 
ECTS POR SEMESTRE: 

Semestre 1  
Semestre 2  
Semestre 3  
Semestre 4  
Semestre 5 6 
Semestre 6  
Semestre 7 6 
Semestre 8  

Temporalización: 3r curso (1r semestre), 4º curso (1r semestre) 
 
Lenguas en las que se imparte 
Castellano, catalán e inglés 
Asignaturas 
•  Actividad física y deporte para personas con alguna discapacidad: 6 ECTS, semestre 5, 

catalán, castellano 
•  Diseño, intervención y evaluación en la educación física y el deporte: 6 ECTS, semestre 7, 

catalán, castellano e inglés 
 

Contenido de la materia 
Actividad física y deporte para personas con alguna discapacidad: Estrategias de 
intervención en la actividad física y deportiva en personas con necesidades educativas 
especiales en el ámbito educativo; Fundamentos de la actividad física y el deporte para 
personas con alguna discapacidad. 
 
Diseño, intervención y evaluación en la educación física y el deporte: Modelos de 
intervención del educador; Modelos de evaluación en la actividad física y el deporte; La gestión 
de la clase en diferentes contextos. 
Resultados de aprendizaje 
Analizar críticamente la Educación Física que se da en los Institutos de Educación Secundaria y 
en diferentes instituciones educativas. 
Reconocer la influencia de los currículos prescriptivos la hora de programar la Educación Física 
escolar. 
Recoger información descriptiva de una sesión de Educación Física, a partir de un foco de 
análisis, para emitir una valoración crítica. 
Acceder a fuentes de información (on-line o no) para diseñar y desarrollar buenas prácticas. 
Identificar temas socialmente sensibles a la hora de diseñar y desarrollar prácticas educativas 
de EF. 
Conocer la metodología de investigación-acción para favorecer la mejora de la propia práctica 
profesional. 
Conocer los elementos condicionantes de la programación. 
Analizar las implicaciones del contexto escolar y curricular a la hora de planificar una 
intervención docente. 
Diseñar unidades de programación coherentes. 
Construir sesiones de Actividad Física o deporte enmarcadas en las diferentes unidades de 
programación adaptadas a personas con algún tipo de discapacidad. 
Analizar críticamente artículos de temática psicopedagógica relacionados con la programación y 
la intervención docente. 
Conocer los fundamentos de la actividad física y el deporte para personas con alguna 
discapacidad. 
Capacitar para el análisis crítico de diferentes situaciones y la propuesta de mejora y desarrollo. 
Requisitos: No existen requisitos previos 
Competencias 
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• Competencias Básicas (básicas en el aplicativo de la SEDE): CB2, CB3, CB4, CB5 
• Competencias Transversales (generales en el aplicativo de la SEDE): B2, B3, B4, 

B5, B6 
• Competencias Nucleares (transversales en el aplicativo de la SEDE): C2, C3, C4, 

C5 
• Competencias Específicas (específicas en el aplicativo de la SEDE): A1, A2, A4, 

A6, A7, A9 
 

Actividades formativas 
 

Actividad formativa Horas  % Presencialidad 
Sesión magistral 56  100% 
Seminarios 60  100% 
Laboratorio    
Trabajo tutorizado 4  100% 
Trabajo autónomo 180  0% 
TOTAL 300   

 

Metodologías docentes 
 

Sesión magistral 
Seminarios 
Debates 
Supuestos prácticos / estudio de casos en el 
aula ordinaria 
Prácticas de campo / salidas 
Trabajos  
Resolución de problemas, ejercicios  
Prácticas a través de TIC 
Atención Personalizada 

  
 
Sistema de evaluación 
 

Sistema de evaluación Ponderación 
mínima Ponderación máxima 

Pruebas objetivas tipo test   
Pruebas mixtas (de desarrollo, 
cortas y/o test) 40 60 

Pruebas prácticas 20 30 
Pruebas orales   
Trabajos 0 30 
Prácticas a través de TIC 0 20 
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Datos Básicos de la Materia 
Denominación de la materia 
Formación optativa 

Créditos ECTS, carácter 
12 ECTS de formación optativa 

Despliegue temporal: Semestral 
ECTS POR SEMESTRE: 

Semestre 1  
Semestre 2  
Semestre 3  
Semestre 4  
Semestre 5  
Semestre 6  
Semestre 7 6 
Semestre 8 6 

Temporalización: 4º curso (1r y 2º semestre) 
 
Lenguas en las que se imparte 
Castellano, catalán e inglés 
Asignaturas 
• Nuevas tendencias en el entrenamiento deportivo: 6 ECTS, semestre 8 , catalán, castellano e 

inglés 
• Nuevas tendencias en la enseñanza de la actividad física y el deporte: 6 ECTS, semestre 7, 

catalán, castellano e inglés 
• Nuevas tendencias en la gestión y recreación deportiva: 6 ECTS, semestre 8, catalán, 

castellano e inglés 
• Nuevas tendencias en la actividad física y calidad de vida: 6 ECTS, semestre 7, catalán, 

castellano e inglés 
 
 

Contenido de la materia 
Las asignaturas serán siempre de 6 ECTS y dentro de cada uno de los 4 ámbitos siguientes: 
Entrenamiento deportivo, Enseñanza de la actividad física y el deporte, Gestión y recreación 
deportiva  y Actividad física y calidad de vida. 
 
El volumen de asignaturas de cada ámbito puede crecer a lo largo del tiempo respetando 
siempre los contenidos y resultados de aprendizaje de la materia. Cada curso se activarán el 
volumen  de asignaturas que se considere más ajustado a las necesidades del alumnado.  
 
Nuevas tendencias en el entrenamiento deportivo: ampliaran y profundizaran en los 
contenidos de la materia de entrenamiento deportivo. 
Nuevas tendencias sobre la adaptación al entrenamiento deportivo; Nuevas tendencias en el 
entrenamiento y control de la resistencia. 
Nuevas tendencias en el entrenamiento y control de la fuerza, la velocidad y la amplitud de 
movimiento. 
Nuevas tendencias en la planificación del entrenamiento deportivo; La dinámica de cargas de la 
temporada; Diseño y evaluación de unidades temporales de entrenamiento. 
 
Nuevas tendencias en actividad física y calidad de vida: ampliaran y profundizaran en los 
contenidos de las asignaturas incluidas en la materia de actividad física y calidad de vida. 
Beneficios de la actividad física y del deporte para la salud; Nuevas tendencias en la 
prescripción del ejercicio físico; Nuevos modelos de evaluación de la actividad física en 
diferentes grupos de población. 
Nuevas aportaciones a dietas para la salud; Novedades en las dietas aplicadas al deporte. 
Nuevos protocolos de salvamento y socorrismo.  
Novedades en lo que se refiere a ayudas físicas para la recuperación; Nuevas tendencias en 
ayudas ergogénicas; Nuevos estudios y tendencias en el tratamiento de las lesiones y patología 
crónica en la práctica deportiva. 
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Nuevas tendencias en gestión y recreación deportiva: ampliaran y profundizaran en los 
contenidos de las asignaturas incluidas en la materia de gestión y recreación deportiva. 
Nuevos retos en la organización institucional de la actividad física y del deporte; Nuevas 
tendencias en la planificación estratégica y la organización de eventos. 
Nuevos retos en el diseño y gestión de instalaciones. 
Marco jurídico de las actividades de ocio i aventura; Turismo deportivo; Programación y 
elaboración de actividades de recreación deportiva para diferentes grupos de población. 
 
Nuevas tendencias en la enseñanza de la actividad física y el deporte: ampliaran y 
profundizaran en los contenidos de la materia de enseñanza de la actividad física y el deporte. 
Nuevos modelos de intervención en la actividad física y el deporte; Nuevos modelos de 
evaluación en la actividad física y el deporte; Novedades aplicables a la gestión de la clase en 
diferentes contextos. 
Nuevas estrategias de intervención en la actividad física y deportiva en personas con 
necesidades educativas especiales en el ámbito educativo. 
Resultados de aprendizaje 
Identificar nuevas áreas socialmente sensibles a la hora de diseñar y desarrollar prácticas 
educativas de EF. 
Profundizar en la metodología de investigación-acción para favorecer la mejora de la propia 
práctica profesional. 
Analizar críticamente las nuevas aportaciones de artículos de temática psicopedagógica 
relacionados con la programación y la intervención docente. 
Aplicar las nuevas tendencias a las cargas de trabajo para conseguir los objetivos que se 
determinen. 
Aplicar las últimas aportaciones científicas a los diferentes trabajos físicos relacionados con el 
entrenamiento. 
Utilizar las nuevas aportaciones a la planificación deportiva. 
Profundizar en los elementos que intervienen en la constitución y gestión de una entidad o 
empresa. 
Profundizar en la programación y elaboración de actividades turísticas y recreativas relacionadas 
con el deporte y la actividad física para diferentes grupos de población. 
Profundizar en las bases para el mantenimiento de instalaciones y material deportivo. 
Aplicar las nuevas tendencias al diseño y gestión de instalaciones deportivas convencionales y 
no convencionales. 
Incorporar las nuevas aportaciones científicas a la prescripción de ejercicio físico. 
Incorporar las nuevas aportaciones científicas al mantenimiento y mejora de la Salud, del 
bienestar y de la calidad de vida de las personas. 
Dominar las particularidades de dietas especiales para la salud y deportes específicos. 
Aplicar las nuevas aportaciones científicas al tratamiento de lesiones y patologías. 
Identificar cuándo y cómo utilizar las nuevas ayudas físicas y ergogénicas. 
Requisitos: No existen requisitos previos 
Competencias 
• Competencias Básicas (básicas en el aplicativo de la SEDE): CB1, CB2, CB3, CB4, 

CB5 
• Competencias Transversales (generales en el aplicativo de la SEDE): B2, B3, B4, 

B5, B6, B7, B8 
• Competencias Nucleares (transversales en el aplicativo de la SEDE): C1, C2, C3, 

C4, C5 
• Competencias Específicas (específicas en el aplicativo de la SEDE): A1, A2, A3, 

A4, A5, A6, A7, A8,  A9, A11 
 

Actividades formativas 
 

Actividad formativa Horas  % Presencialidad 
Sesión magistral 24  100% 
Seminarios 32  100% 
Laboratorio 60  100% 
Trabajo tutorizado 4  100% 
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Trabajo autónomo 180  0% 
TOTAL 300   

 

Metodologías docentes 
 

Sesión magistral 
Seminarios 
Debates 
Supuestos prácticos / estudio de casos en el 
aula ordinaria 
Prácticas de campo / salidas 
Trabajos  
Resolución de problemas, ejercicios  
Prácticas a través de TIC 
Atención Personalizada 

  
 
Sistema de evaluación 
 

Sistema de evaluación Ponderación 
mínima Ponderación máxima 

Pruebas objetivas tipo test   
Pruebas mixtas (de desarrollo, 
cortas y/o test) 40 60 

Pruebas prácticas 20 30 
Pruebas orales   
Trabajos 0 30 
Prácticas a través de TIC 0 20 
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Datos Básicos de la Materia 
Denominación de la materia 
Prácticas Externas 

Créditos ECTS, carácter 
12 ECTS de Prácticas Externas, obligatorias 

Despliegue temporal: Semestral 
ECTS POR SEMESTRE: 

Semestre 1  
Semestre 2  
Semestre 3  
Semestre 4  
Semestre 5  
Semestre 6  
Semestre 7  
Semestre 8 12 

Temporalización: 4º curso (2º semestre) 
 
Lenguas en las que se imparte 
Castellano, catalán e inglés 
Asignaturas 
•  Prácticas Externas: 12 ECTS, semestre 8, catalán, castellano e inglés 

 
Contenido de la materia 
Prácticas profesionales en el ámbito de las ciencias de la actividad física y del deporte y con una 
evaluación final de competencias por parte del centro y el tutor de prácticas que permita 
integrar todos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, adquiridos a lo 
largo de la titulación. 
Los diferentes ámbitos de Prácticas Externas que presentará EUSES Terres de l’Ebre sobre los 
que el alumnado podrá elegir serán: 
Salud y 
calidad de 
vida 

El contenido principal radica en la prevención o recuperación de la 
salud a través de la actividad física. 

Educación El contenido principal se define a partir de la mejora de la motricidad 
humana, tanto en el ámbito formal como en el no formal. 

Rendimiento El contenido principal se concreta en la mejora del rendimiento en el 
ámbito deportivo: iniciación, selección, tecnificación y alto 
rendimiento. 

Gestión y 
recreación 

El contenido principal se sitúa en la gestión de entidades o empresas 
deportivas. 

 
Se puede leer toda la guía en el punto 5.1.2.Explicacion general de la planificación del Plan de 
Estudios” de esta memoria. 
 
Resultados de aprendizaje 
Saber analizar la práctica real de la profesión a partir de un período de observación del contexto 
y del profesional que interviene. 
Diseñar una intervención para el contexto que permita posicionarse como profesional integrando 
todos los conocimientos declarativos, procedimentales y actitudinales adquiridos durante la 
carrera. 
Desarrollarse como profesional en un contexto tutorizado desde dos vertientes: la más teórica 
(el tutor universitario) y la más profesional (el tutor del centro). 
Analizar e interpretar la propia intervención en clave de competencia profesional. 
 
Requisitos: No existen requisitos previos 
Competencias 
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• Competencias Básicas (básicas en el aplicativo de la SEDE): CB1, CB2, CB3, CB4, 
CB5 

• Competencias Transversales (generales en el aplicativo de la SEDE): B1, B2, B3, 
B4, B5, B6, B7, B8 

• Competencias Nucleares (transversales en el aplicativo de la SEDE): C1, C2, C3, 
C4, C5, C6 

• Competencias Específicas (específicas en el aplicativo de la SEDE): A1, A2, A3, 
A4, A5, A6, A7, A8,  A9, A10, A11 

 
Actividades formativas 
 

Actividad formativa Horas  % Presencialidad 
Sesión magistral    
Seminarios    
Laboratorio    
Trabajo tutorizado 150  100% 
Trabajo autónomo 150  0% 
TOTAL 300   

 

Metodologías docentes 
 

Debates 
Estancia / ejecución de prácticas 
Relación con el tutor de prácticas interno 
Relación con el tutor de prácticas externo 
Mecanismos de coordinación y seguimiento 
Trabajos  
Atención Personalizada 

  
 
 
Sistema de evaluación 
 

Sistema de evaluación Ponderación 
mínima Ponderación máxima 

Pruebas objetivas tipo test   
Pruebas mixtas (de desarrollo, 
cortas y/o test)   

Pruebas prácticas   
Pruebas orales   
Trabajos 60 60 
Prácticas a través de TIC   
Informe tutor interno de prácticas 20 20 
Informe tutor externo de prácticas 20 20 
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Datos Básicos de la Materia 

Denominación de la materia 
Trabajo de Fin de Grado 

Créditos ECTS, carácter 
12 ECTS de Trabajo de Fin de Grado, 
obligatorio 

Despliegue temporal: Semestral 
ECTS POR SEMESTRE: 

Semestre 1  
Semestre 2  
Semestre 3  
Semestre 4  
Semestre 5  
Semestre 6  
Semestre 7  
Semestre 8 12 

Temporalización: 4º curso (2º semestre) 
 
Lenguas en las que se imparte 
Castellano, catalán e inglés 
Asignaturas 
•  Trabajo de Fin de Grado: 12 ECTS, semestre 8, catalán, castellano e inglés 

 
Contenido de la materia 
Trabajo de fin de grado en el ámbito de las ciencias de la actividad física y del deporte y con 
una evaluación final de competencias por parte del centro y el tutor del trabajo final de grado 
que permita integrar todos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, 
adquiridos a lo largo de la titulación; y se desarrollarán todas las competencias profesionales, 
capacitando para un trabajo eficaz. 
 
El trabajo deberá tener un resumen en una lengua extranjera (preferiblemente inglés) y el 
alumno deberá hacer la presentación oral  de una parte del trabajo también en esa lengua (7 
minutos aproximadamente) para demostrar el dominio de la lengua extranjera en el nivel B1 – 
inglés preferentemente-). El resto del trabajo debe presentarse y defenderse en catalán o 
castellano. 
El nivel de inglés exigido puede aumentar en función de la normativa universitaria aplicable en 
cada momento. 
 
Trabajo de Fin de Grado: Desarrollo de un proyecto de aplicación a alguna de las áreas de la 
actividad física y el deporte. 

a) Elección de área y tema. 
b) Búsqueda de información y estudio de la materia. 
c) Desarrollo del proyecto. 
d) Presentación y defensa. 

Las diferentes opciones de Trabajo de Fin de Grado que presentará EUSES Terres de l’Ebre 
sobre las que el alumnado podrá elegir serán: 
Ámbitos del Trabajo de Fin de Grado 
Salud y 
calidad de 
vida 

El contenido principal radica en la prevención o recuperación de la 
salud a través de la actividad física. 

Educación El contenido principal se define a partir de la mejora de la motricidad 
humana, tanto en el ámbito formal como en el no formal. 

Rendimiento El contenido principal se concreta en la mejora del rendimiento en el 
ámbito deportivo: iniciación, selección, tecnificación y alto 
rendimiento. 

Gestión y 
recreación 

El contenido principal se sitúa en la gestión de entidades o empresas 
deportivas. 

Modalidades del Trabajo de Fin de Grado 
Innovación Definir un proyecto que satisfaga oportunidades no atendidas en una 
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realidad vinculada a la actividad física y el deporte. 
TFG: Proyecto. 

Investigación Buscar respuestas a una hipótesis planteada inicialmente vinculada a 
la mejora de una realidad vinculada a la actividad física y el deporte. 
TFG: Artículo de investigación 

Intervención  Diseñar una intervención vinculada a la actividad física y el deporte 
para favorecer procesos de reflexión sobre la práctica profesional. 
TFG: Informe de investigación-acción. 

 
Seminarios obligatorios: 

• Seminario formación-información: se hará una presentación formal de los 
objetivos y el calendario del Trabajo de Fin de Grado haciendo mucha incidencia 
en lo que representan para cada uno de los agentes implicados 

• Seminario académico: se organizará una jornada con 4 mesas paralelas (una para 
cada ámbito). El objetivo de estas mesas será presentar los últimos trabajos de 
investigación en los que han estado implicados los diferentes profesores. Sobre 
todo haciendo hincapié en el diseño y los resultados de la investigación. 

• Seminario inglés: oral, escrito. Consignas sobre la escritura de documentos 
académicos (informes y artículos) en inglés. Consignas para la presentación oral 
de una defensa académica en inglés. 

• Seminario comunicación oral: Pautas y consignas para hacer una presentación 
oral, con o sin soporte de PowerPoint. 

 
Tutorías con el alumnado (orientativo) 

- Diseño del plan de trabajo. 
- Orientación para el cuerpo teórico 
- Diseño 
- Análisis e interpretación de los datos recogidos 
- Redacción del TFG 
- Presentación del Trabajo de Fin de Grado 
 

 
Resultados de aprendizaje 
 
Integrar conocimientos, habilidades y actitudes relacionados con aspectos propios de las 
ciencias de la actividad física y del deporte. 
Aplicar el método científico a un proyecto concreto 
Conocer, analizar y utilizar críticamente las diferentes fuentes de información y documentación. 
Elaborar el Trabajo de Fin de Grado en la lengua propia y un resumen del mismo en lengua 
extranjera, preferiblemente en inglés. 
Presentar y comunicar de forma coherente, concreta y sintética los resultados. 
Exponer oralmente en una lengua extranjera (preferiblemente inglés) una parte del Trabajo de 
Fin de Grado. 
Exponer oralmente en catalán o castellano la mayor parte del Trabajo de Fin de Grado. 
Exponer oralmente en una lengua extranjera (preferiblemente inglés) una parte del Trabajo de 
Fin de Grado. 
 
Requisitos: No existen requisitos previos 
Competencias 
• Competencias Básicas (básicas en el aplicativo de la SEDE): CB1, CB2, CB3, CB4, 

CB5 
• Competencias Transversales (generales en el aplicativo de la SEDE): B1, B2, B3, 

B4, B5, B6, B7, B8 
• Competencias Nucleares (transversales en el aplicativo de la SEDE): C1, C2, C3, 

C4, C5, C6 
• Competencias Específicas (específicas en el aplicativo de la SEDE): A1, A2, A3, 
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A4, A5, A6, A7, A8,  A9, A10, A11 
 

Actividades formativas 
 

Actividad formativa Horas  % Presencialidad 
Sesión magistral    
Seminarios 20  100% 
Laboratorio    
Trabajo tutorizado 30  100% 
Trabajo autónomo 250  0% 
TOTAL 300   

 

Metodologías docentes 
 

Seminarios 
Selección de la temática del Trabajo Fin de 
Grado 
Estudios previos y revisión bibliográfica 
Diseño y elaboración del Trabajo Fin de 
Grado 
Mecanismos de coordinación y seguimiento 
Atención Personalizada 

  
 
 
Sistema de evaluación 
 

Sistema de evaluación Ponderación 
mínima Ponderación máxima 

Pruebas objetivas tipo test   
Pruebas mixtas (de desarrollo, 
cortas y/o test)   

Pruebas prácticas   
Pruebas orales   
Trabajo de Fin de Grado 70 70 
Presentación y defensa del Trabajo 
Fin de Grado 30 30 

Prácticas a través de TIC   
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 6. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles 
para llevar a cabo el plan de estudios propuesto 
 
6.1. Profesorado 
 
En cuanto al P.D.I: 
Es importante hacer constar que al ser un centro adscrito, las categorías 
académicas de que disponemos son: 
 
PROFESORES CON CONTRATO LABORAL 
Prof Agregado (Dr. A) 
Prof Adjunto (Dr.) 
Prof Ayudante (Ll.) 

 PROFESORES COLABORADORES 
Prof Col Dr A 
Prof Col Dr 
Prof Col Lli/G 
 
 
En cuanto al cuadro docente, hemos de tener en cuenta que se trata de un título de 
grado que actualmente no se está implantado en la URV, motivo que hace que no 
se disponga un gran número de personal académico trabajando en estos 
momentos. 
Sí que existe, evidentemente, una selección de posibles candidatos a las plazas 
docentes que existirán a medida que vayan sumándose los diferentes cursos 
académicos. La previsión de contratación que se ha estudiado para los próximos 
años es la que se resume en el cuadro del apartado 6.3, y se tiene en cuenta 
realizar una previsión también del porcentaje de doctores que estarán a tiempo 
completo y que estarán acreditados en el curso académico que se detalla en base a 
las expectativas actuales según el currículum académico. 
 
La dirección del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte recaerá 
desde su inicio en un profesional que en la actualidad es profesor del Grado en 
Educación Primaria de la URV (Campus Terres de l’Ebre) y que tiene una 
experiencia profesional de mas de 10 años en el ámbito de las  Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte. 
Para el inicio de la actividad docente en el grado el próximo curso 2012-2013 
disponemos de: 
2 Doctores en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
1 Doctor en Medicina 
1 Doctor en Biología 
1 Doctor en Psicología 
2 Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
 
El 69,28% del profesorado equivalente a tiempo completo tiene la categoría de 
doctor. 
Un 57,14 % del profesorado tienen la titulación de Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte, el 100% son licenciados y el 50% de los profesores no doctores están 
realizando tesis doctorales o estudios de doctorado. 
Los profesores no licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte tienen 
una dilatada trayectoria en la aplicación de su ámbito de conocimiento a la 
Actividad Física y el Deporte. Por ejemplo, el Dr. En Psicologia desarrolla su 
investigación en el ámbito de la Actividad Física y el Deporte. 
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También cabe destacar el hecho de que gran parte de los profesores, especialmente 
en las cuestiones prácticas, deben ser profesionales  de la Actividad Física y el 
Deporte. 
El 70% del profesorado tiene una trayectoria docente de más de 5 años de 
experiencia. Y el 80% más de 10 años de experiencia profesional a parte de la 
docente. 
De los 7 profesores, 3 son mujeres y 4 hombres. 
 
Previsión de personal académico necesario: 
Para el desarrollo del plan de estudios estan previstos 240 créditos docentes que 
incluidos los cargos de gestión que quedan desglosados tal y como se marca en el 
cuadro del apartado 6.3. 
 
Para el desarrollo del plan de estudios del Grado, incluidos los cargos de gestión 
académica y coordinación académica y en relación a la oferta de plazas que 
propone la EUSES Terres de l’Ebre en este proyecto, las necesidades de 
profesorado quedan desglosados en la siguiente plantilla. 
 
7 Doctores en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
1 Doctor en historia 
2 Doctores en Administración y Dirección de Empresas 
3 Doctores en Medicina y/o biología 
1 Doctor en Psicología 
9 Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
2 Graduado en Fisioterapia 
 
En cuanto a la planificación de las características del profesorado: 

- El 56,25% del profesorado equivalente a tiempo completo tiene la categoría 
de doctor. 

- Un 64 % del profesorado tienen la titulación de Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte, el 100% son licenciados o graduados y el 35% de los 
profesores no doctores están realizando tesis doctorales o estudios de 
doctorado. 

- Los profesores no licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
tienen una dilatada trayectoria en la aplicación de su ámbito de 
conocimiento a la Actividad Física y el Deporte. Por ejemplo, los doctores en 
Psicología y medicina desarrolla su investigación en el ámbito de la Actividad 
Física y el Deporte. 

- Gran parte del profesorado, especialmente en las materias prácticas, son 
profesionales  de la Actividad Física y el Deporte. 

- El 75% del profesorado tiene una trayectoria docente de más de 5 años de 
experiencia. Y el 90% más de 10 años de experiencia profesional a parte de 
la docente. 

- De los 25 profesores, 11 son mujeres y 14 hombres. 
 
El curso 2013-2014 se incorporaran 5 profesores, el curso 2014-2015 se 
incorporaran 7 profesores y el curso 2015-2016 se incorporaran 6 profesores. Esta 
incorporación del PDI se hará teniendo en cuenta la plantilla actual de profesorado 
en relación a aquellos que tengan dedicación parcial y a aquellos que finalicen sus 
estudios de doctorado en fechas próximas. Así mismo, se contratará profesionales 
con amplio currículum profesional, docente e investigador a fin de cumplir con los 
requisitos a nivel de doctorado, a la vez que se valorará el aumento de dedicación 
contractual de los profesores que ya pertenecen a la plantilla, y caso de no cubrir 
porcentajes se iría a buscar fuera. 
 
 
Con esta planificación tendríamos un ratio de un profesor por cada 15 alumnos. 
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Adaptación de la plantilla del personal académico: 
 
En la actualidad a pesar de no estar desarrollando la titulación en EUSES - Terres 
de l’Ebre, hacemos constar dos profesores a tiempo parcial con la categoría de 
Doctor, porque forman parte de nuestra plantilla de profesorado en la titulación en 
EUSES – Campus de Salt, uno que además de doctor en Educación Física y 
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, es Diplomado en 
Fisioterapia, y ha participado activamente en el  desarrollo de la propuesta 
formativa, Dr. Daniel Romero, el cual está acreditado por AQU. Y Raquel Font 
licenciada en Educación Física, doctora en pedagogía y acreditada por AQU que 
actualmente ejerce de jefe de estudios del Grado en Ciencias de la Actividad Física 
y del Deporte en EUSES – Campus de Salt. 
 

Profesorado actual: 

Universidad Categoria Total  Dr% Dr A% Horas % 

UdG Prof.Agregado(Dr A) 2   50% 

UdG Prof.Adjunto (Dr)     

UdG Prof.Ayudante (Ll)     

UdG Prof.Ayudante(Ll)     

  2 100% 100%  

 

Como centro adscrito, el personal académico debe cumplir lo establecido en la Ley 
Orgánica 4/2007 en cuanto a las características del personal académico. La 
previsión de adaptación del profesorado queda reflejada en el cuadro siguiente. 
 

 
El ratio profesor- alumno cumple con la normativa (1/25):  
Curso 2012-2013 un profesor por cada 14 alumnos.   
Curso 2013-2014 un profesor por cada 15 alumnos. 
Curso 2014-2015 un profesor por cada 15 alumnos. 
Curso 2015-2016 un profesor por cada 15 alumnos. 

 2012- 
2013 

2013- 
2014 

2014- 
2015 

2015- 
2016 

Numero de profesores Doctores a TC 2 3 5 7 
Numero de profesores no Doctores a 
TC 

1 3 3 5 

Numero de profesores tiempo 
parcial (dedicación 12 créditos) 

3 - 1 
Dr - Ll 

3 - 3 
Dr - Ll 

3 - 6 
Dr - Ll 

3 - 6 
Dr - Ll 

Numero de profesores tiempo 
parcial (dedicación 9 créditos) 

  2 
Ll 

4 
Dr 

Numero de profesores tiempo 
parcial (dedicación 6 créditos) 

    

TOTAL 7 12 19 25 
Total profesores equivalentes TC 
% Profesores equivalentes TC         

4,33 
61,85% 

8 
66,66% 

     12 
63,15% 

16 
64,00% 

% Profesores Doctores equivalentes 
a TC 

 
69,28% 

 
50,00% 

 
50,00% 

 
56,25% 

Total y % Profesores Doctores que 
además están acreditados 
equivalentes a TC 

2 
66,66% 

2,66 
66,5% 

4 
66,66% 

5,5 
61,11% 

% Profesores no Doctores en 
equivalencias a TC 

30,72% 50,00% 50,00% 43,75% 
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La búsqueda de profesores en los años que se detallan está centrada en las dos 
estrategias principales que explicamos a continuación. Por un lado, se busca 
personal académico con gran implicación contractual y que combine la actividad 
docente con la investigadora, preferentemente con el título de doctor o bien con la 
tesis doctoral en un estado avanzado en la actualidad. Este equipo docente va a 
reclutarse pensando en las líneas de investigación que van a considerarse como 
principales en relación con el título de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte, siempre teniendo en cuenta las reflexiones hechas por el equipo directivo 
de EUSES. Se ha determinado que dichas líneas acojan, de forma genérica, los 
siguientes campos de actuación: 

 Efectos de la actividad física en la patología crónica. 
 Prevención de lesiones en la actividad física y el deporte. 
 La readaptación a la actividad física y el deporte en las lesiones del 
aparato locomotor. 
 Instrumentos y parámetros de medición indicativos de la progresión 
del estado de la condición física en deportistas que han sufrido una lesión. 
 Predicción de lesiones en el ámbito deportivo. 
 Nuevos métodos de entrenamiento 
 Estrategias de gestión y dirección de entidades deportivas y equipos. 
 Trascendencia de la actividad deportiva en la salud en las diferentes 
etapas de la vida. 
 

Además, este cuadro de profesores, con mayor implicación en la Universidad, va a 
constituir el cuerpo docente de referencia para el alumnado, pues va a ser el 
encargado de dirigir las líneas de trabajo de las tesinas pertenecientes al título de 
grado. 
Por otra parte, va a realizarse la contratación de personal académico que tenga una 
implicación menos vinculante con la Universidad. La búsqueda de este tipo de 
profesores va a realizarse entre personas que se dediquen en su mayor parte a 
tareas profesionales relacionadas con la actividad física y el deporte. De esta 
manera se procura que el conjunto de asignaturas optativas y determinadas 
específicas tengan un vínculo importante con la realidad profesional actual que los 
estudiantes van a poder encontrarse. 
Para el inicio de la actividad docente en el grado el próximo curso 2012-2013 se 
cuenta con: 
2 Doctores en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
1 Doctor en Medicina 
1 Doctor en Biología 
1 Doctor en Psicología 
2 Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
 
Para la implantación definitiva del Grado en sus cuatro cursos, el claustro de 
profesores responderá a la siguiente estructura académica: 
7 Doctores en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
1 Doctor en historia  
2 Doctores en Administración y Dirección de Empresas 
3 Doctores en Medicina y/o biología 
1 Doctor en Psicología 
9 Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
2 Graduado en Fisioterapia 
 
 
a) Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres 

y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad 
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Para garantizar que la contratación del profesorado y del personal de apoyo se 
realiza atendiendo a los criterios de igualdad entre hombre y mujeres, la URV aplica 
lo establecido en el convenio colectivo del PDI laboral, según el cual:  
 

Artículo 17. Comisión e selección (../..).  
3. Siempre y cuando la composición de la plantilla del campo de conocimiento 
lo permita, en igualdad de condiciones, se priorizarán la presencia de personal 
docente e investigador laboral y la igualdad de género en las comisiones de 
selección.  
 
Disposición adicional primera. Política de género  
1. Las universidades desarrollarán las acciones necesarias e instrumentarán 
aquellos  mecanismos que favorezcan la igualdad de género a la institución, 
de manera que se priorice  el acceso de la mujer a todos aquellos ámbitos y 
órganos donde actualmente su presencia es deficitaria. 
 
2. Particularmente, en aquello que afecta este convenio, “se impulsarán 
políticas activas en la  selección del personal docente e investigador laboral y 
de soporte a la carrera académica de las mujeres.” 
 
3. Asimismo, los sindicatos firmantes desarrollarán medidas para favorecer la 
paridad de género en los órganos de representación colectiva del personal 
docente e investigador laboral. 

 
Además de la aplicación del convenio colectivo, recientemente la URV ha elaborado, 
a partir de los resultados indicativos de diversas desviaciones o diferencias que se 
debían cambiar o mejorar, el “Pla d’Igualtat entre homes i dones de la URV”. Este 
plan incorpora, considerando el marco legal que afecta y la Ley de Igualdad, una 
relación de seis ejes con las acciones más adecuadas para alcanzar los objetivos 
previstos. Dicho plan de igualdad se puede consultar en el siguiente link:  
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/links_claustre/an
nexos/sessio240507/3_pla_igualtat.pdf.  
 
El eje 2 del plan hace referencia al acceso en igualdad de condiciones de trabajo y 
promoción de profesionales. 
 

Eje 2: El acceso en igualdad de condiciones al trabajo y la promoción 
profesional. Organización de las condiciones del trabajo con perspectiva de 
género. 
Este eje incluye las siguientes medidas: 
Medida 2.1 Revisar los anuncios y las convocatorias públicas de la Universidad 
con perspectiva de género. 
Medida 2.2 Presentar desagregados por sexo los datos de aspirantes y las 
personas seleccionadas convocadas por la Universidad y de composición de las 
comisiones. 
Medida 2.3 Velar por el equilibrio en la composición de los tribunales de los 
concursos de profesorado. Ante la elección de aspirantes con méritos 
equivalentes, aplicar la acción positiva en favor del sexo menos representado. 
Medida 2.4 Revisar los procedimientos de promoción y contratación para 
garantizar que no se produzca discriminación indirecta de género. 
Medida 2.5 Identificar por sexo el tipo de participación académica y de gestión 
del profesorado en los departamentos. 
Medida 2.6 En las nuevas contrataciones o cambios de categoría, en igualdad 
de condiciones, incentivar el equilibrio entre la proporción de mujeres y de 
hombres en las diversas categorías del profesorado.  
Medida 2.7 Elaborar un estudio sobre el colectivo de becarios y becarias. 

http://wwwa.urv.net/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/links_claustre/annexos/sessio240507/3_pla_igualtat.pdf�
http://wwwa.urv.net/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/links_claustre/annexos/sessio240507/3_pla_igualtat.pdf�


Fecha verificación: 28 de junio de 2012  109 

Medida 2.8 Introducir en la valoración de los convenios y contratos de la URV 
con empresas concesionarias su situación sobre política de igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres. 
Medida 2.9 Promover los recursos orientados al asesoramiento psicológico, la 
prevención y la detección precoz de situaciones de discriminación y violencia 
de género. 
Medida 2.10 Detectar los riesgos sanitarios y psicosociales que afectan el 
bienestar de las mujeres. 

 
Con el fin de implicar a centros y departamentos, la URV recoge en el Plan de 
igualdad las propuestas siguientes:  

• Hacer un acto de reconocimiento a la persona, departamento o centro del 
ámbito URV que se haya distinguido por la defensa de los derechos de las 
mujeres.  

• Presentar, desagregadas por sexo, los datos relacionados con la 
elaboración de los acuerdos internos de planificación de centros, 
departamentos e institutos.  

• Incentivar que los centros adopten estrategias de captación específicas, 
especialmente en aquellas enseñanzas actualmente muy feminizados o 
masculinizados. 

• Convocar anualmente una jornada sobre el estado de la investigación en 
género por ámbitos de conocimiento, centros y/o departamentos.  

• Incrementar el número de mujeres entre los expertos, conferenciantes e 
invitados a los actos institucionales de la URV, los centros y los 
departamentos. 

 
 
En lo que concierne al acceso de personas con discapacidad, la URV debe respetar 
en las convocatorias el porcentaje que la normativa vigente establece en cuanto a 
la reserva de plazas para personas con discapacidad. 
 
6.2.  Otros Recursos Humanos 
 
En cuanto al personal del P.A.S. está previsto para la implantación inicial de la 
Titulación de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte la siguiente 
estructura: 
1 Gerente 
1 Responsable de Secretaria académica 
1 Persona para ejercer funciones de secretaría académica 
1 Persona responsable de administración 
2 Personas de Recepción 
1 Responsable de mantenimiento 
1 Bibliotecario/a 
 
A pesar que en la actualidad EUSES Terres de l’Ebre no tiene contratado el personal 
de apoyo, si que están claramente definidos los siguientes perfiles profesionales: 
 
GERENTE. Licenciado universitario Superior, con capacidad de organización y de 
dirección, amplia experiencia en funciones de Dirección y Gerencia con un Centro 
de las mismas características y que forma parte de la plantilla actual de EUSES 
RESPONSABLE DE ADM INISTRACIÓN. Licenciado en Ciencias Económicas, con 
amplia experiencia en tareas de Administración y experiencia desarrollando el cargo 
de Director Financiero en un Centro de las mismas características, y que forma 
parte de la actual  plantilla de EUSES. 
 
RESPONSABLE DE SECRETARÍA ACADÉMICA: Titulado universitario Medio o  
Superior, preferentemente , para que también pueda realizar tareas de 
coordinación. 
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PERSONAL DE SECRETARIA-ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA: El perfil responde a 
una persona independientemente del sexo, con experiencia en tareas 
administrativas en Centros de similares características, con capacidad de trabajo en 
equipo, de organización y de comunicación. Nivel C de Catalán mínimo, y 
conocimientos de informática, también se valorará el conocimiento de una tercera 
lengua, preferentemente inglés. 
 
PERSONAL DE RECEPCIÓN: El perfil que se busca es de una persona 
independientemente del sexo, con capacidad de trabajo en equipo, organizada y 
con habilidades para atención al público y atención telefónica, con buen dominio del 
catalán y castellano. 
 
RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO: El perfil es de una persona con experiencia en 
instalaciones, que pueda atender las necesidades de un Centro Educativo. Con 
conocimientos de redes informáticas a nivel de usuario mínimo. 
 
BIBLIOTECARIO/A: Titulado universitario Superior, experiencia en este ámbito para 
que también pueda realizar tareas de soporte a la docencia y a la investigación. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

7.1 Justificación de que los medios materiales y servicios claves 
disponibles propios y en su caso concertado con otras instituciones ajenas 
a la universidad, son adecuados para garantizar la adquisición de 
competencias y el desarrollo de las actividades formativas planificadas. 
 
Los recursos materiales y servicios recogidos en la Memoria de solicitud de 
verificación guardan relación con la planificación de las actividades formativas 
presentada, el número de estudiantes por curso y con el tipo de enseñanza a 
impartir. Entre estos recursos y servicios se incluyen bibliotecas, salas de lectura, 
aulas y otras instalaciones similares necesarias para impartir el plan de estudios. 
 
 
 
a) Descripción de los medios materiales y servicios disponibles 
Los recursos materiales y servicios recogidos en las memorias de solicitud de los 
títulos de las ramas de conocimiento de Ciencias, Ciencias de la Salud, Ingeniería y 
Arquitectura, o en otras ramas de conocimiento cuya planificación de la enseñanza 
así lo exija, incluyen laboratorios y equipamiento científico adecuados a la 
planificación de la enseñanza. En el caso de que exista legislación específica sobre 
este aspecto, el contenido de la norma se tomará como referencia. 
 
El Ayuntamiento de Amposta cederá el edificio de l’Escola d’Art i Disseny para poder 
realizar los estudios en unas condiciones óptimas al poder albergar todas las aulas 
y servicios docentes necesarios para la realización del Grado en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte.  
 
L’Escola d’Art i Disseny dispone de los siguientes espacios: 

• Auditorio de 566 m2 
• Almacen de 61,20 m2 
• Sala de audiovisuales de 48,80 m2 
• Sala de profesores de 35 m2 
• Biblioteca de 62 m2 
• 3aulas teórico-prácticas de 85m2. 
• Lavabos de 25 m2. 

 
CONVENIO. 
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CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT 
D’AMPOSTA I FACULTAT ESPORTS I SALUT DE 

TERRES DE L'EBRE, S.L. – EUSES- 
 

 

 

Amposta, 29 de novembre de 2011 

 

REUNITS 

 

 

D'una banda, el Sr. Manel Ferré i Montañés, com a Alcalde de I'Ajuntament 

d’Amposta (en endavant AJUNTAMENT D’AMPOSTA) 

 

I de I'altra banda el Sr. Jordi Roche Puigdevall, amb DNI 40.329.114-V, en qualitat 

de representant legal de l'entitat mercantil anomenada, "FACULTAT ESPORTS I 

SALUT DE TERRES DE L'EBRE, S.L." (en endavant EUSES); amb C.I.F. número 

B-55076921M constituïda per temps indefinit, amb el nom de "EUSES TORTOSA, 

S.L.U." en escriptura autoritzada pel Notari de Begur, Senyora Maria del Camino 

Quiroga Martínez, el dia set de juny de dos mil deu (07-06-2010), número 725 de 

protocol; havent-se canviat la dita denominació social per l’actual "FACULTAT 

ESPORTS I SALUT DE TERRES DE L'EBRE, S.L." en escriptura autoritzada pel Notari 

de Palafrugell, Sr. JUAN ANTONIO NOGUERA VELEZ, el dia sis d'octubre de dos mil 

onze (06-10-2011), número 898 de protocol;  domiciliada a 17.190 Salt  (Girona), 

Avinguda Francesc Macià nº 65; i inscrita en el Registre Mercantil de Girona, al 

volum 2782, foli 196, fulla GI-50291. 

 

 

 

En nom i representació de I'AJUNTAMENT D’AMPOSTA i de EUSES respectivament, 

actuant en I'exercici dels càrrecs que ostenten, reconeixent-se mútua i 

recíprocament la capacitat legal per a actuar i obligar-se en nom de les entitats que 

representen, 

 

 

EXPOSEN 

 



Fecha verificación: 28 de junio de 2012  113 

I.- Que EUSES està desenvolupant un projecte educatiu per impartir l’ensenyament 

universitari de grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport a Amposta, als 

quals efectes està tramitant la seva adscripció a la Universitat Rovira i Virgili a 

l’empara d’acord amb la normativa vigent i d’aplicació. 

 

II.- Que L'AJUNTAMENT D’AMPOSTA disposa d'unes instal·lacions municipals 

denominada ESCOLA D’ART I DISSENY per poder implantar el grau en Ciències de 

l’Activitat Física i de l’Esport. 

 

III.- Que per al desenvolupament del projecte indicat a l’anterior expositiu primer i 

per a l’obtenció de la condició de centre educatiu adscrit a la Universitat Rovira i 

Virigili, EUSES té interès en poder disposar de l’ús de  les esmentades instal·lacions 

als efectes de poder-hi impartir l’ensenyament de grau universitari. 

 

IV.- Que l’AJUNTAMENT D’AMPOSTA considera d’interès per al municipi com a 

factor de dinamització social, cultural i econòmica la ubicació a Amposta del centre 

projectat per EUSES. 

 

V.- Que I'ús de les instal·lacions esportives municipals està sotmès al pagament de 

les corresponents taxes d'acord amb el que s'estableixen les Ordenances Fiscals 

municipals. 

 

VI.- Que el càlcul de I'import de les taxes corresponents al curs 2012-13 per a la 

utilització de les instal·lacions municipals, amb base en la petició presentada i 

d'acord amb les taxes que s'estableixen a I'ordenança fiscal número 44 de I'any 

2011, es concretaran en el seu moment. 

 

VII.- Que les ordenances fiscals de I'Ajuntament D’AMPOSTA contemplen la 

possibilitat de I'exempció del pagament de la taxa d'utilització de les instal·lacions 

municipals amb les entitats i/o institucions amb qui s'hagi signat un conveni de 

col·laboració. 

 

I, atès l’anterior, ambdues parts 

 

ACORDEN 

 

Primer.- L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA cedeix a EUSES l’ús de les esmentades 

instal·lacions per al desenvolupament dels estudis de grau en Ciències de l’Activitat 
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Física i de l’Esport, així com les  activitats que hi puguin estar directament 

relacionades, a partir del curs 2012-2013 per un termini màxim de cinquanta anys. 

 

L’ús de les esmentades instal·lacions cedides a EUSES en aquest acte haurà de ser 

compatible amb els altres usos de les mateixes. EUSES podrà utilitzar les 

esmentades instal·lacions en qualsevol altra franja horària al llarg del curs 

acadèmic, previ acord amb l’Ajuntament. 

 

Sense perjudici que les activitats de formació universitària no s’iniciaran fins al 

proper curs 2012-2013, EUSES podrà fer ús de LES INSTAL·LACIONS a partir de la 

data de formalització del present Conveni a tots els efectes que resulti necessari 

per tal de preparar el desenvolupament de l’activitat esmentada. 

 

Segon.- Les taxes per utilització de la instal·lació seran objecte de bonificació o 

exempció, d’acord amb el que regula la ordenança fiscal. 

 

Tercer.- Es constituirà una Comissió de Seguiment formada pel regidor/a d'esports 

i per coordinador d'instal·lacions i activitats esportives, per part de I'AJUNTAMENT 

D’AMPOSTA, i per dos representants d’ EUSES. Aquesta Comissió es reunirà un 

mínim d’una vegada a I'any amb I'objectiu de fer un seguiment del Conveni i la 

previsió de les necessitats d'ambdues parts. 

 

Quart.-  L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA es farà càrrec de les assegurances de LES 

INSTAL·LACIONS amb l’única excepció de la corresponent a responsabilitat civil per 

danys a tercers derivada de l’activitat a desenvolupar per EUSES que serà assumida 

per aquesta darrera. 

 

Cinquè.- Un cop obtinguda per EUSES la condició de centre adscrit a la Universitat 

Rovira i Virgili, l’AJUNTAMENT D’AMPOSTA únicament podrà resoldre el present 

Conveni per causes noves i imprevistes d’interès general, amb un preavís d’un 

mínim d’un curs acadèmic, havent de facilitar l’ús d’un nou edifici de similars 

característiques i suficient per poder desenvolupar el grau de CIÈNCIES DE 

L’ACTIVITAT FÍSICA I l’ESPORT.  

 

Sisè.- EUSES es farà càrrec de les despeses de funcionament i manteniment de les 

instal·lacions, en la part proporcional al seu ús, que es fixen en les següents 

quantitats: 
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- Pel curs 2012-13 en la quantitat de 1.400€ mensuals.  

- Pel curs 2013-14 en la quantitat de 1.600€ mensuals.  

- Pel curs 2014-15 en la quantitat de 1.800€ mensuals.  

- Pel curs 2015-16 en la quantitat de 2.000€ mensuals. 

 

A partir del curs 2016-17, la quantitat estipulada en el curs 2015-16 serà 

actualitzada per cada curs acadèmic, en funció del IPC. 

 

Setè, EUSES podrà resoldre unilateralment el conveni, prèvia comunicació amb un 

mes d’antelació a la finalització del curs lectiu corresponent. 

  

I en prova de conformitat les dues parts signen el present document per duplicat i a 

un sol efecte, al lloc i data indicats a I'encapçalament. 

 

 

PER L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA  PER EUSES 
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Todas las aulas teóricas dispondrán de equipo de proyección, cañón y ordenador, 
pantallas, pizarra, dispositivo para transparencia, video y audio, así como conexión 
wi-fi y conexión electrónica para los ordenadores portátiles del alumnado. 
 
Las aulas prácticas dispondrán de material propio, así como también equipo de 
proyección, con cañón, ordenador, pantalla, wi-fi, pizarra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a las instalaciones deportivas que permiten y garantizan la calidad de la 
práctica, se relacionan a continuación y están respaldadas por el acuerdo 
establecido entre el Ayuntamiento de AMPOSTA, localidad en la que SE REALIZARÁ 
EL Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y EUSES según se puede 
constatar en el siguiente convenio.  
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CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT 
D’AMPOSTA I FACULTAT ESPORTS I SALUT DE 

TERRES DE L'EBRE, S.L. – EUSES- 
 

 

 

Amposta, 29 de novembre de 2011 

 

REUNITS 

 

 

D'una banda, el Sr. Manel Ferré i Montañés, com a Alcalde de I'Ajuntament 

d’Amposta (en endavant AJUNTAMENT D’AMPOSTA) 

 

I de I'altra banda el Sr. Jordi Roche Puigdevall, amb DNI 40.329.114-V, en qualitat 

de representant legal de l'entitat mercantil anomenada, "FACULTAT ESPORTS I 

SALUT DE TERRES DE L'EBRE, S.L." (en endavant EUSES); amb C.I.F. número 

B-55076921M constituïda per temps indefinit, amb el nom de "EUSES TORTOSA, 

S.L.U." en escriptura autoritzada pel Notari de Begur, Senyora Maria del Camino 

Quiroga Martínez, el dia set de juny de dos mil deu (07-06-2010), número 725 de 

protocol; havent-se canviat la dita denominació social per l’actual "FACULTAT 

ESPORTS I SALUT DE TERRES DE L'EBRE, S.L." en escriptura autoritzada pel Notari 

de Palafrugell, Sr. JUAN ANTONIO NOGUERA VELEZ, el dia sis d'octubre de dos mil 

onze (06-10-2011), número 898 de protocol;  domiciliada a 17.190 Salt  (Girona), 

Avinguda Francesc Macià nº 65; i inscrita en el Registre Mercantil de Girona, al 

volum 2782, foli 196, fulla GI-50291. 

 

 

 

En nom i representació de I'AJUNTAMENT D’AMPOSTA i de EUSES respectivament, 

actuant en I'exercici dels càrrecs que ostenten, reconeixent-se mútua i 

recíprocament la capacitat legal per a actuar i obligar-se en nom de les entitats que 

representen, 
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EXPOSEN 

 

I.- Que EUSES està desenvolupant un projecte educatiu per impartir l’ensenyament 

universitari de grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport a Amposta, als 

quals efectes està tramitant la seva adscripció a la Universitat Rovira i Virgili a 

l’empara d’acord amb la normativa vigent i d’aplicació. 

 

II.- Que L'AJUNTAMENT D’AMPOSTA disposa d'unes instal·lacions municipals 

esportives annexes per poder implantar el grau en Ciències de l’Activitat Física i de 

l’Esport. 

 

III.- Que per al desenvolupament del projecte indicat a l’anterior expositiu primer i 

per a l’obtenció de la condició de centre educatiu adscrit a la Universitat Rovira i 

Virigili, EUSES té interès en poder disposar de l’ús de  les esmentades instal·lacions 

als efectes de poder-hi impartir l’ensenyament de grau universitari. 

 

IV.- Que l’AJUNTAMENT D’AMPOSTA considera d’interès per al municipi com a 

factor de dinamització social, cultural i econòmica la ubicació a Amposta del centre 

projectat per EUSES. 

 

V.- Que I'ús de les instal·lacions municipals està sotmès al pagament de les 

corresponents taxes d'acord amb el que s'estableixen les Ordenances Fiscals 

municipals. 

 

VI.- Que el càlcul de I'import de les taxes corresponents al curs 2012-13 per a la 

utilització de les instal·lacions municipals, amb base en la petició presentada i 

d'acord amb les taxes que s'estableixen a I'ordenança fiscal número 44 de I'any 

2011, es concretaran en el seu moment. 

 

VII.- Que les ordenances fiscals de I'Ajuntament D’AMPOSTA contemplen la 

possibilitat de I'exempció del pagament de la taxa d'utilització de les instal·lacions 

municipals amb les entitats i/o institucions amb qui s'hagi signat un conveni de 

col·laboració. 

 

I, atès l’anterior, ambdues parts 
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ACORDEN 

 

Primer.- L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA cedeix a EUSES l’ús de les esmentades 

instal·lacions per al desenvolupament dels estudis de grau en Ciències de l’Activitat 

Física i de l’Esport, així com les  activitats que hi puguin estar directament 

relacionades, a partir del curs 2012-2013 per un termini màxim de cinquanta anys. 

 

L’ús de les esmentades instal·lacions cedides a EUSES en aquest acte haurà de ser 

compatible amb els altres usos de les mateixes. EUSES podrà utilitzar les 

esmentades instal·lacions en qualsevol altra franja horària al llarg del curs 

acadèmic, previ acord amb l’Ajuntament. 

 

Sense perjudici que les activitats de formació universitària no s’iniciaran fins al 

proper curs 2012-2013, EUSES podrà fer ús de LES INSTAL·LACIONS a partir de la 

data de formalització del present Conveni a tots els efectes que resulti necessari 

per tal de preparar el desenvolupament de l’activitat esmentada. 

 

Segon.- Les taxes per utilització de la instal·lació seran objecte de bonificació o 

exempció, d’acord amb el que regula la ordenança fiscal. 

 

Tercer.- Es constituirà una Comissió de Seguiment formada pel regidor/a d'esports 

i per coordinador d'instal·lacions i activitats esportives, per part de I'AJUNTAMENT 

D’AMPOSTA, i per dos representants d’ EUSES. Aquesta Comissió es reunirà un 

mínim d’una vegada a I'any amb I'objectiu de fer un seguiment del Conveni i la 

previsió de les necessitats d'ambdues parts. 

 

Quart.-  L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA es farà càrrec de les assegurances de LES 

INSTAL·LACIONS amb l’única excepció de la corresponent a responsabilitat civil per 

danys a tercers derivada de l’activitat a desenvolupar per EUSES que serà assumida 

per aquesta darrera. 

 

Cinquè.- Un cop obtinguda per EUSES la condició de centre adscrit a la Universitat 

Rovira i Virgili, l’AJUNTAMENT D’AMPOSTA únicament podrà resoldre el present 

Conveni per causes noves i imprevistes d’interès general, amb un preavís d’un 

mínim d’un curs acadèmic, havent de facilitar l’ús d’unes instal·lacions similars 

característiques i suficient per poder desenvolupar el grau de CIÈNCIES DE 

L’ACTIVITAT FÍSICA I l’ESPORT.  
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Sisè, EUSES podrà resoldre unilateralment el conveni, prèvia comunicació amb un 

mes d’antelació a la finalització del curs lectiu corresponent. 

  

 

I en prova de conformitat les dues parts signen el present document per duplicat i a 

un sol efecte, al lloc i data indicats a I'encapçalament. 

 

 

PER L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA  PER EUSES 
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L’Escola d’Art i Disseny está en la fase final de adaptación y construcción de 
espacios pero queremos clarificar que es un edificio ya construido y que se ha 
empezado a utilizar para diversos actos culturales y de docencia. El 1 de 
septiembre de 2012 está prevista la utilización de los siguientes espacios de l’Escola 
d’Art i Disseny: 

 
 

ESPACIOS ESPACIO EN m2 
AULA 1 180,65 
AULA 2 180,65 
AULA 3 180,65 
AULA 4 82 
AULA 5 84 
AULA 6 85 
INFORMATICA 60,40 
SALA DE 

PROFESORES 62,00 

AULA DE ESTUDIO 62,15 
BIBLIOTECA 111 
DESPACHO   

DIRECCIÓN 24,98 

SECRETARÍA 15,52 
SALA DE REUNIONES 25,50 

 
 

Todas las aulas teóricas disponen de equipo de proyección, cañón y ordenador, 
pantallas, pizarra, video y audio, así como conexión wi-fi y conexión electrónica 
para los ordenadores portátiles del alumnado. 
 
El aula de informática dispone de 10 ordenadores 

 
BIBLIOTECA: 
20 MESAS 
65 SILLAS 
10 TECLADOS 
10 PANTALLAS ORDENADOR 
10 TORRES ORDENADORES 
MONOGRAFIAS RELACIONADAS CON LAS CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y 
DEL DEPORTE E INSCRIPCIÓN A REVISTAS ELECTRONICAS 
 

Además, de la biblioteca propia de la Escuela, el alumno de ésta, como centro 
adscrito y según convenio puede acceder a todos los servicios que ofrece la 
biblioteca de la URV: 

 
Uno de los objetivos del denominado Espacio Europeo de Enseñanza Superior es la 
implantación  de nuevas formas de aprendizaje que promuevan la autonomía del 
estudiante en lo que se refiere a la organización de su tiempo para el estudio, en la 
capacitación  para el uso pertinente de la cantidad ingente de información que nos 
llega a través de la red. 
 
La Biblioteca de la Universitat Rovira i Virgili adaptó su modelo a los requisitos de 
este nuevo reto, ampliando sus servicios, creando otros nuevos, ampliando 
espacios e instalaciones y  adecuando su oferta a las nuevas necesidades. 
 
De este modo, siguiendo las directrices de la Red de Bibliotecas Universitarias 
españolas, REBIUN, sectorial de CRUE, se presentó, el 19-03-05 a Comisión de 
Biblioteca, la evolución hacia el modelo, que ha de servir mejor a las finalidades  
expuestas, el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) 
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donde se hace real la oferta de nuevos y diferentes servicios y donde es posible la 
diversidad de usos: 
 
• Se crearon espacios para el estudio y para el trabajo en grupo: cabinas 

individuales o aulas para estudio colectivo; aulas para  clases en pequeño 
formato, o para visionado de programas multimedia; 

• Se creó un servicio de grabación de clases y conferencias para que los 
estudiantes puedan visionarlas cuando quieran, desde sus ordenadores o en 
aulas ad-hoc 

• Se creó un repositorio de documentación multimedia con las grabaciones a 
demanda de nuestros profesores y otras procedentes de nuestros archivos 
docentes, como ciclos de conferencias, clases de personajes importantes en el 
mundo de la ciencia y las humanidades, etc., que se ofrecen a los estudiantes 
para su visionado en el ordenador 

• Se incrementó la flota de ordenadores de sobremesa y se creó un servicio de 
préstamo de portátiles con gran éxito entre los estudiantes. 

• Se organizó un Laboratorio docente con un front-office adherido donde 
documentalistas, informáticos y técnicos de imagen ofrecen su colaboración en 
la elaboración de material docente. 

• Se han dinamizado todos los servicios a partir de la organización de cursos para 
la alfabetización informacional  en aulas con los recursos de la Biblioteca. 

 
La amplia franja horaria de atención 
La Biblioteca abre 345 días al año, 106 horas semanales, con un horario de 13’30 
horas seguidas de lunes viernes y 12 los sábados, domingos y todos los festivos 
excepto Navidad, Año Nuevo y días señalados. En las épocas de exámenes se 
amplía el horario hasta las 3 de la madrugada, lo que nos sitúa en los puestos de 
cabeza de la oferta horaria de las Bibliotecas REBIUN (V: Anuario  de las bibliotecas 
universitarias y científicas españolas, REBIUN, 2006) 

Horario de apertura: 
De Lunes a Viernes, de 09.00 h. a 21.00 h 
Sábados de 10,00 a 22,00 h. 
Domingos  de 10.00 h. a 14.00 h. 
En periodo de exámenes de 10 a 24 horas sábados y domingos. 

 
Biblioteca e investigación 
Queremos destacar dos de los servicios que se ofrecen a los investigadores: La 
Biblioteca Digital, con la suscripción en consorcio con el CBUC entre todas las 
Bibliotecas Universitarias de Catalunya a los principales recursos de información 
electrónica (revistas y bases de datos), y la incorporación en el programa de 
gestión de la investigación GREC. 
 
 
Debido a la particularidad del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
es necesario un amplio número de instalaciones deportivas que el ayuntamiento de 
Amposta pone a disposición del Grado des de el primer día. Estas instalaciones son: 
 

- Piscina cubierta (8c. x 25m), 
- Piscina descubierta (4c. x 50m), 
- Sala de musculación i salas múltiples (500m2), 
- Pista atletismo sintética (8c. x 400m), 
- Campo grande de césped natural (100m x 60m) 
- Pabellón polideportivo PAV-3 (44m x 23m), 
- Pista cubierta patinaje (40m x 20m), 
- 4 pistas polideportivas (40m x 20m), (2 cubiertas) 
- Sala multifuncional (50m x 8m), 
- Campo de futbol con césped artificial (106 x 66,50m), 
- Campo de tierra (90m x 45m), 
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- Pabellón de esgrima con 17 pistas de entrenamiento i competición 
- Centro de remo con hangar de embarcaciones de 350m2 i sala de musculación 

(250m2). 
 
 
Todas estas instalaciones disponen de todo el material inventariable (porterías, 
canastas, aparatos de musculación, aparatos para trabajo aeróbico, redes, etc.) 
para impartir las clases del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
También disponemos de equipos portátiles de proyección, con cañón, ordenador, 
pantalla y pizarra por si la clase requiere de estos materiales. 
 
 
Para poder iniciar los estudios ya hemos adquirido: 

• 6 Pulsómetros 
• 8 Cronómetros 
• 2 Bosu 
• 6 Fitballs 
• Barras i pesos libres 
• 30 gomas elásticas 

 
El resto de material fungible necesario para el desarrollo del las clases se adquiere 
cada año a principio de curso y su entrega por parte de los proveedores no 
sobrepasa los 15 días. 

 
Previsión de adquisición de recursos materiales y de los servicios necesarios no 
disponibles: 
 

• Material informático 
• Inscripciones digitales de revistas profesionales 
• Monografías de materias relacionadas con la titulación 
• Adaptación plataforma informática para realización de video-conferencias 
• Material fungible (balones, petos, conos, …) y tecnológico (cronómetros, 

pulsómetros, cronojump, cámara de video, …) relacionado con las 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

 
 
 
 
La comunidad educativa de EUSES - Terres de l’Ebre además de la biblioteca propia 
podrá acceder a los diferentes servicios que ofrece el Campus de Terres de l’Ebre 
de la Universitat Rovira i Virgili. 
 
 
 

- Nuevas tecnologías:  Entorno Virtual de Enseñanza-Aprendizaje y 
servicio de Videoconferencias 

 
La Universitat Rovira i Virgili de Tarragona dispone del servicio de Entorno Virtual 
de Enseñanza-Aprendizaje. Este servicio, basado en la plataforma Moodle, ofrece a 
profesores y alumnos: 

-Un espacio privado por asignatura y curso académico que reproduce en 
Internet el espacio aula, con las funcionalidades estándares de la plataforma 
Moodle y otras desarrolladas internamente en la Universidad para cubrir 
necesidades específicas. 

-Difusión, documentación  y formación tecnológica y metodológica, en el uso 
de la plataforma. 
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-Soporte y resolución de dudas y problemas vía correo electrónico y 
teléfono, con la posibilidad de concertar reunión presencial con un técnico 
especializado. 
 

Además de posibilitar la realización de videoconferencias vía software, la URV 
dispone, repartidas por los distintos centros que la integran, de 13 salas de 
videoconferencia adecuadas para facilitar el desarrollo de la actividad docente a 
través de esta tecnología. 

 
- CRAI Centro de recursos para el aprendizaje y la investigación 

 
Los cambios metodológicos y de estructura académica de las titulaciones derivados 
del proceso de convergencia al EEES comportan una adaptación de los recursos 
orientados a facilitar el proceso de aprendizaje del alumno, entre ellos los 
informacionales. En este sentido el Consejo de Gobierno de la Universitat Rovira i 
Virgili ha aprobado (julio de 2008) la creación del Centro de Recursos para el 
Aprendizaje y la Investigación (CRAI) a través del cual integrar aquellos servicios 
vinculados a las tecnologías de la información y la comunicación y la gestión de la 
información y el conocimiento, con el objetivo de:  
 

- concentrar y rentabilizar los servicios de apoyo a la comunidad 
universitaria. 

- potenciar el trabajo en equipos polivalentes que contribuyan a la mejora de 
la gestión de la información y el conocimiento  

- ser más competitivos y eficientes en la gestión  
- contribuir a la educación informacional de la comunidad universitaria, 

especialmente de los estudiantes. 
 
El catálogo de servicios que ofrecerá es, además de los propios de una biblioteca: 
 

- Información general y acogida de la universidad 
- Apoyo a la formación del profesorado 
- Laboratorio de idiomas 
- Búsqueda activa de trabajo 
- Salas de estudio 
- Servicio informático para estudiantes 
- Creación y elaboración de materiales docentes y multimedia 

 
A este fin, el diseño del nuevo espacio destinado a CRAI incluye espacios de trabajo 
individuales y colectivos que permitirán a los estudiantes y a los investigadores, por 
un lado, aprovechar todos los recursos de información disponibles y a su alcance, y 
por otro, la posibilidad de recibir sesiones formativas a cargo del profesorado en 
grupos reducidos, elaborar trabajos en equipo, etc. 
 
Tal y como se establece en el convenio de adscripción de EUSES Terres de l’Ebre a 
la Universitat Rovira i Virgili tanto el personal como los estudiantes de EUSES 
Terres de l’Ebre tendrán acceso a las diferentes bibliotecas de la URV y al CRAI en 
las mismas condiciones que el resto de la comunidad universitaria de la URV. En 
este sentido el personal y estudiantes podrán acceder a la Bibliotecas y al CRAI a 
través de un carnet y/o otros procesos de identificación que determine la URV. A 
parte de poder acceder a los recursos físicamente ubicados en los campus de 
Tarragona y Reus, la comunidad universitaria de EUSES Terres de l’Ebre podrá 
acceder a los recursos incluidos en el campus Terres de l’Ebre que recientemente se 
ha inaugurado.  
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b) Convenios de colaboración con otras instituciones para el desarrollo de 
las prácticas. 
 
El plan de estudios del grado en ciencias de la actividad física y del deporte de 
EUSES contempla las prácticas externas (12 ECTS) que los alumnos deben realizar 
en instituciones, empresas, colegios,… en el ámbito de las ciencias de la actividad 
física y del deporte. 
EUSES – Terres de l’Ebre tiene establecidos en una primera fase, convenios con la 
piscina municipal de Amposta, Centre de Tecnificació Esportiva Terres de l’Ebre, 
Àrea d’Esports d’Amposta, Consell Esportiu Baix Ebre, Club bàsquet Cantaires 
Tortosa, Tortosa Athlètic club Judo, Unió excursionista de Catalunya – Tortosa, Club 
natació Tortosa, Penya ciclista Baix Ebre, Centre esports Tortosa (hándbol) (ver 
archivo adjunto en el apartado “Convenios de Pràcticas”).  
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MODELO TIPO CONVENIO  
 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ DOCENT 
 
 
Localitat, 30   de novembre de 2011 
 
 
Entre centre de pràctiques i EUSES – Terres de l’Ebre, centre en tràmit 
d’adscripció a la Universitat Rovira i Virgili. 
 
 

REUNITS 
 
 
 
D’una banda, el Sr.         com a càrrec de   centre de pràctiques  i  
d’altra banda, el Sr. Rafel Magrinyà Vinyes, com a Director del grau en 
Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport  d’EUSES. 
 
Ambdues parts manifesten que les seves facultats estan vigents, es 
reconeixen la capacitat legal necessària per l’atorgament del present 
conveni, i 
 

EXPOSEN 
 
 

Que ambdues parts, amb voluntat d’intensificar les relacions entre el món 
universitari i la realitat professional, desitgen col·laborar en el camp de la 
formació teòrica i pràctica en l’àmbit de Ciències de l’Activitat Física i de 
l’Esport, i per aquest motiu acorden en el marc de la normativa vigent, que 
la millor manera de materialitzar la mútua cooperació és formalitzar un 
conveni de col·laboració acadèmica amb l’objectiu que l’estudiant 
desenvolupi de forma pràctica els coneixements que està adquirint a la 
universitat i en aquest sentit les parts interessades es reconeixen 
mútuament la capacitat suficient per vincular-se i acorden l’atorgament 
d’aquest conveni de col·laboració amb les següents clàusules: 
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CLÀUSULES 
 
Primera 
centre de pràctiques facilitarà el desenvolupament de les pràctiques als 
alumnes del grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport  d’EUSES – 
Terres de l’Ebre. 

Segona 
El contingut i el desenvolupament de les pràctiques així com el temps de 
durada de les mateixes per cada alumne, es realitzarà de comú acord entre 
ambdues parts i tenint en compta el Pla d’Estudis aprovat per 
l’Administració. 

Els objectius i el pla d’activitats pràctiques i docents, quedaran fitxats abans 
de començar les pràctiques de comú acord segons les expectatives i 
necessitats formatives. 

Tercera 
La relació que s’estableix entre l’estudiant i  centre de pràctiques  és 
estrictament acadèmica i no laboral, i en cap cas serà retribuïda. En el cas 
que al termini dels estudis s’incorpori l’estudiant a la plantilla de centre de 
pràctiques, el temps d’estança no es computarà a efectes d’antiguitat ni 
eximirà del període de prova, excepte en el supòsit que el propi Conveni així 
ho determinés. 

Quarta 
L’estudiant té la obligació de complir l’horari fixat dintre dels límits 
establerts en el Programa de Pràctiques, complir les normes internes del 
centre o institució on estigui destinat i mantenir una reserva total i la 
màxima discreció en les seves relacions interprofessionals pel que fa a 
qüestions confidencials del centre que l’acull. 

L’ incompliment greu d’aquestes obligacions poden ser motiu d’expulsió que 
serà acordada per ambdues parts amb els informes previs presentats pel 
tutor de les pràctiques. 

Un cop finalitzat el programa els estudiants poden sol·licitar un certificat a 
l’empresa o institució acreditatiu de les pràctiques dutes a terme. 

Cinquena 
Els alumnes en pràctiques estaran coberts per l’assegurança escolar, o bé 
hauran d’acreditar el fet  d’ésser beneficiaris d’un altre tipus de cobertura. 
Alhora, EUSES- Terres de l’Ebre té contractada una pòlissa de 
responsabilitat civil per tal de cobrir les contingències que se suscitin com a 
conseqüència de la realització de les pràctiques. 

En tot cas, els alumnes als quals no es pugui aplicar l’assegurança escolar, 
bé per excedir l’edat de 28 anys establerta en la normativa vigent, o per 
qualsevol altre motiu han d’haver subscrit l’assegurança voluntària en 
matricular-se. 

L’empresa o institució signant queda eximida de tota responsabilitat per a 
qualsevol tipus d’accident que pogués produir-se en el desenvolupament de 
les esmentades pràctiques, durant l’estada dels estudiants en pràctiques a 
les seves dependències, fora del centre o en el trajecte del desplaçament 
entre el domicili dels alumnes a les dependències del centre, excepte en els 
supòsits en què l’accident sigui a conseqüència de l’ incompliment per part 
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de l’empresa o institució d’acollida de la normativa vigent en matèria de 
seguretat i higiene en el treball, o qualsevol altra d’obligatori compliment. 

Sisena 
La valoració dels resultats de l’estada en pràctiques la faran conjuntament 
l’empresa o institució receptora i el tutor acadèmic designat per EUSES- 
Terres de l’Ebre. Pel que fa a la valoració estrictament acadèmica de les 
pràctiques per als estudiants implicats en aquest conveni, és de 
competència exclusiva de la Universitat sempre tenint en compte els 
informes valoratius que l’empresa o centre d’acollida emetrà un cop 
finalitzat el període de pràctiques. 

Setena 
La durada d’aquest conveni s’estableix per un període d’un any, a partir de 
la data de la seva signatura. 

S’entendrà tàcitament prorrogat per un altre any, i així successivament, de 
no produir-se, per a qualsevol de les dues parts, una comunicació per escrit 
en sentit contrari, amb un mínim de 3 mesos d’antelació de la seva 
expiració. 

 

I per que així consti, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest 
conveni  a un únic efecte, en el lloc i data esmentats en aquest conveni. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sr.        

      de        

 

Sr.  

Director del grau en 
Ciències de  

l’Activitat Física i de 
l’Esport  d’EUSES 
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c) Justificación que los medios descritos anteriormente son adecuados 
para garantizar el desarrollo de las actividades planificadas. 
 
 
Para el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte se dispone de: 
 

ESPACIOS ESPACIO EN m2 
AULA 1 180,65 
AULA 2 180,65 
AULA 3 180,65 
AULA 4 82 
AULA 5 84 
AULA 6 85 
INFORMATICA 60,40 
AULA DE ESTUDIO 62,15 
BIBLIOTECA 111 
SALA DE REUNIONES 25,50 

 
 
Todo el aulario está bien equipado de medios audiovisuales (1 cañón de proyección 
fijo y ordenador, 1 sistema de proyección de video, 1 retroproyector, 1 proyector 
de diapositivas) y el aulas de informática está satisfactoriamente dotada con 
equipos informáticos actuales. Su índice de ocupación y utilización es alto, ello 
implica una gran labor de coordinación y planificación de actividades docentes. 
Tanto los laboratorios de investigación como los de docencia están bien equipados. 
 
Para el desarrollo del grado también dispondremos de las siguientes instalaciones 
deportivas municipales: 

o Piscina cubierta (8c. x 25m),  
o Piscina descubierta (4c. x 50m), 
o Sala de musculación i salas múltiples (500m2),  
o Pista atletismo sintética (8c. x 400m),  
o Campo grande de césped natural (100m x 60m) 
o Pabellón polideportivo PAV-3 (44m x 23m),  
o Pista cubierta patinaje (40m x 20m),  
o 4 pistas polideportivas (40m x 20m), (2 cubiertas) 
o Sala multifuncional (50m x 8m),   
o Campo de futbol con césped artificial (106 x 66,50m),  
o Campo de tierra (90m x 45m),  
o Pabellón de esgrima con 17 pistas de entrenamiento i competición  
o Centro de remo con hangar de embarcaciones de 350m2  
 i sala de musculación (250m2). 
 

Todas estas instalaciones deportivas están equipadas con el material deportivo y de 
docencia necesario para el desarrollo de las actividades académicas del Grado en 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
 
d) Justificación que los medios y servicios descritos observan los criterios 
de accesibilidad universal y diseño para todos. 
 
La URV ha elaborado una guía para discapacitados en la que se recoge toda la 
información que puede interesar a los alumnos de la URV que padecen alguna 
discapacidad. Se informa sobre aspectos como el acceso a la universidad, los 
planos de accesibilidad de los diferentes Campus, los centros de ocio adaptados que 
se hallan distribuidos por la provincia de Tarragona, así como becas y ayudas que el 
alumno tiene a su disposición. El objetivo es facilitar la adaptación del alumno a la 
URV, tanto académica como personal. 



Fecha verificación: 28 de junio de 2012  130 

 
Esta guía está disponible en la Web de la universidad a través del link  
http://www.urv.cat/guia_discapacitats/es_index.html 
 
Además, debe tenerse en cuenta que para la entrada en funcionamiento de un 
centro universitario deben cumplirse los requisitos de accesibilidad establecidos 
legalmente. El cumplimiento de la normativa de accesibilidad es requisito básico 
para el diseño y puesta en funcionamiento de un centro universitario según las 
directrices de la Dirección General de Universidades del Departamento de 
Investigación, Universidades y Empresa de la Generalitat de Catalunya. Por lo tanto 
todos los espacios de EUSES (Terres de l’Ebre) deberán ser accesibles.  
 
 
Adicionalmente la Universidad Rovira i Virgili ha aprobado por acuerdo del Consejo 
de Gobierno de 30 de octubre de 2008 el Plan de atención a la discapacidad, en el 
que se atienden las cuestiones relacionadas con la accesibilidad universal y el 
diseño para todos y se rige por los principios de normalización, no discriminación, 
inclusión, transversalidad, accesibilidad universal y diseño para todos. El Plan de 
atención a la discapacidad detalla 62 actuaciones , con un calendario previsto de 
implantación,  dichas actuaciones se basan en los nueve objetivos generales 
definidos en el plan.  
 

1) Garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades a todas las personas 
que pertenecen a la comunidad universitaria (estudiantes, profesorado y PAS) 
de la URV  
2) Facilitar la acogida y el asesoramiento a los estudiantes con discapacidad a 
su incorporación en la Universidad  
3) Asegurar la accesibilidad para todos los miembros de la comunidad  
4) Promover la sensibilización y la solidaridad al ámbito universitario hacia las 
personas con discapacidad  
5) Fomentar la formación sobre discapacidad y accesibilidad a toda la 
comunidad universitaria  
6) Desarrollar acciones adecuadas para conseguir que los estudiantes con 
discapacidad tengan las oportunidades necesarias para alcanzar los objetivos 
académicos  
7) Desarrollar acciones adecuadas para conseguir que las personas de la 
comunidad universitaria con discapacidad tengan las oportunidades necesarias 
para alcanzar la participación social  
8) Desarrollar acciones adecuadas para conseguir que las personas de la 
comunidad universitaria con discapacidad tengan las oportunidades necesarias 
para alcanzar los objetivos laborales  
9) Desarrollar la investigación para mejorar la intervención hacia las personas 
con discapacidad 

 
e) Explicitar los mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el 
mantenimiento de dichos materiales y servicios en la Universidad y en las 
instituciones colaboradoras, así como los mecanismos para su 
actualización. 
 
La Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, tiene suscritos, a través de los 
correspondientes concursos de adjudicación de servicios, el mantenimiento de los 
edificios universitarios, por parte de las empresas adjudicatarias. Estos contratos 
garantizan el mantenimiento de obra, instalaciones eléctricas, de clima y de tipo 
informático, de acuerdo con los procedimientos y protocolos establecidos en las 
mismas bases del concurso.  
Por parte del Servicio de Recursos Materiales de la Universitat Rovira i Virgili, se 
realizan con periodicidad suficiente, los controles de aplicación y ejecución  de los 
citados contratos, a fin de garantizar el buen estado de conservación de los edificios 

http://www.urv.cat/atencio_discapacitat/index.html�
http://www.urv.cat/atencio_discapacitat/index.html�
http://www.urv.cat/atencio_discapacitat/index.html�
http://wwwa.urv.net/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/links_consell_govern/acords_consell_sessions/sessio%2034/25_pla_atencio_discapacitat%20signat.pdf�
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e instalaciones de los mismos y la buena marcha de la vida universitaria en los 
mismos. 
 
En el diseño del Sistema Interno de Garantía de la Calidad del Centro, en el marco 
del programa AUDIT, se han definido los procesos que establecen cómo el centro 
gestiona y mejora los recursos materiales y los servicios. 
 

- P.1.4-01- Proceso de gestión de los recursos materiales 
Su objetivo es definir las actividades realizadas por el Centro a través de su 

Equipo de Dirección y las personas designadas en cada caso para: 
 -Definir las necesidades de recursos materiales para contribuir a la                       
calidad del proceso de enseñanza - aprendizaje de las titulaciones impartidas por el 
Centro. 
 -Planificar la adquisición de recursos en función del presupuesto y de la 
prioridad  
 -Gestionar los recursos materiales 
 -Mejorar continuamente la gestión de los recursos materiales para 
adaptarse permanentemente a las necesidades y expectativas. 
 -Informar de los resultados de la gestión de los recursos materiales. 
 

-P.1.4-02-Proceso de gestión de los servicios 
Este proceso tiene por objeto definir las actividades realizadas por la 

Universidad para: 
 -Definir las necesidades de los servicios que influyen en la calidad del 
proceso de enseñanza-aprendizaje de las enseñanzas impartidas en los centros 
mismos. 
 -Definir y diseñar la prestación de nuevos Servicios universitarios y 
actualizar las prestaciones habituales en función de sus resultados. 
 -Mejorar continuamente los servicios que se prestan, para adaptarse 
permanentemente a las necesidades y expectativas. 
 -Informar de los resultados de la gestión de los servicios prestados a los 
órganos que corresponda y a los distintos grupos de interés. 
 

-P.1.4-03- Proceso de mantenimiento de los recursos materiales 
Este proceso tiene como objetivo establecer cómo la universidad lleva a cabo 

el mantenimiento y conservación de los recursos materiales, equipos e 
instalaciones, para garantizar su correcto funcionamiento y su seguridad de 
acuerdo a las normativas vigentes. Se divide en dos subprocesos: mantenimiento 
preventivo y mantenimiento correctivo. 

 
-P.1.4-04-Proceso de adquisición de bienes y servicios 
El objeto del proceso es establecer cómo la universidad adquiere bienes 

(muebles e inmuebles) y servicios para llevar a cabo las actividades encomendadas 
de forma adecuada y cumpliendo la normativa aplicable (Ley de contratos del 
sector público, ley 30/07). 

   
Estos procesos se han documentado siguiendo las directrices de la Guía para el 
diseño de Sistemas de Garantía Interna de la Calidad de la formación universitaria 
del programa AUDIT, y se explican con mayor detalle en el apartado 9 de esta 
memoria de solicitud de verificación del título.  
 
 

7.2 En el caso de que no se disponga de todos los recursos materiales y 
servicios necesarios en el momento de la propuesta del plan de estudios, 
se deberá indicar la previsión de adquisición de los mismos.  
(En caso de requerir la adquisición de nuevos recursos materiales y/o servicios, 
estos tendrán que ser previamente acordados con la Universidad, así como su 
financiación.) 
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8. Resultados previstos 
  

8.1 Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se 
relacionan a continuación y la justificación de dichas estimaciones.  
 
 
a) Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en 
el tiempo previsto en el plan de estudios (d) o en año académico más (d+1) en 
relación con su cohorte de entrada. 
Forma de cálculo: 
El denominador es el número total de estudiantes que se matricularon por primera vez en una 
enseñanza en un año académico (c). El numerador es el número total de estudiantes de los 
contabilizados en el denominador, que han finalizado sus estudios en el tiempo previsto (d) o en 
un año académico más (d+1). 
 

Graduados en “d” o en “d+1” (de los matriculados en “c”) 
-------------------------------------------------------------------- x100 
Total de estudiantes matriculados en un curso “c” 

 

Estimación de la tasa de graduación 80 % 
Justificación de la tasa de graduación  
Con la aplicación del nuevo sistema adaptado al E.E.E.S., con el nuevo Plan de 
Estudios y los nuevos criterios de evaluación del alumnado, basados en la nueva 
metodología docente, se pretende mantener estos valores e incluso mejorarlos, 
según lo que se recoge en los criterios de calidad, no obstante entendemos que una 
tasa de graduación del 80%, sería correcta. 
 
La tasa de graduación de titulaciones similares a nivel nacional está alrededor del 
75%. Esta tasa comparada con la mayoría de estudios universitarios ya es alta. 
Teniendo en cuenta los estudios consultados hemos de considerar la posibilidad de 
disminuir nuestras expectativas respecto a esta tasa una vez tengamos resultados 
propios. 
 
 
b) Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de 
una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico 
anterior y que no se han matriculado en ni en ese año académico ni en el anterior. 
Forma de cálculo: 
Sobre una determinada cohorte de estudiantes de nuevo ingreso establecer el total de estudiantes 
que sin finalizar sus estudios se estima que no estarán matriculados en la titulación ni en el año 
académico que debieran finalizarlos de acuerdo al plan de estudios (t) ni en el año académico 
siguiente (t+1), es decir, dos años seguidos, el de finalización teórica de los estudios y el 
siguiente.  
 

Nº de estudiantes no matriculados en los 2 últimos cursos “t” y “t+1” 
-------------------------------------------------------------------------------------- x100 
Nº de estudiantes matriculados en el curso t-n+1 
n = la duración en años del plan de estudios 

 

Estimación de la tasa de abandono* 10% 
Justificación de la tasa 
La tasa de abandono nos parece que no es un indicador preciso, ya que no 
distingue entre la interrupción de los estudios y traslados. La tasa de abandono 
parece un indicador negativo, que no se adapta bien a los objetivos de movilidad de 
los nuevos planes de estudio del espacio europeo de educación superior. Pero en 
los datos de otros centros se puede observar la disminución de traslado de los 
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últimos años, con lo que probablemente el abandono real de los estudios es muy 
bajo.  
Para el nuevo grado nuestra estimación de la tasa de abandono es del 10 % ya que 
entendemos que la movilidad puede aumentar y por ello aumentar posibilidad de 
traslados (aunque en los últimos años ha disminuido). 
 
Los datos consultados van entre el 5% y el 3%. Estos datos junto con la 
documentación consultada en EUSES Campus de Salt (tasa de abandono del 9% el 
primer año) nos hacen ratificar en nuestra estimació. 
. 
 
c) Tasa de eficiencia:  relación porcentual entre el número total de créditos 
teóricos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de 
sus estudios el conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso 
académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que 
matricularse. 
 
Forma de cálculo: 
El número total de créditos teóricos se obtiene a partir del número de créditos ECTS del plan de 
estudios multiplicado por el número de graduados. Dicho número se divide por el total de créditos 
de los que realmente se han matriculado los graduados.  
 

Créditos teóricos del plan de estudios * Número de graduados 
--------------------------------------------------------------------------------- x100 
(Total créditos realmente matriculados por los graduados) 

 

Estimación de la tasa de eficiencia 90 % 

Justificación de la tasa de eficiencia 
Con la aplicación del nuevo sistema adaptado al E.E.E.S., con el nuevo Plan de 
Estudios y los nuevos criterios de evaluación del alumnado, basados en la nueva 
metodología docente, se pretende mantener estos valores, según lo que se recoge 
en los criterios de calidad, no obstante entendemos que una tasa de eficiencia del 
90%. 
La motivación del alumnado para realizar nuestro grado es alta. 
 
La Tasa de eficiencia en diferentes centros y años oscila entre el 85% y el 93%. A 
pesar de que nuestra estimación se basa en estos datos debemos considerar que 
nuestra estimación sea algo peor los primeros años. 
 
 
8.2 Procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y los 
resultados de aprendizaje de los estudiantes en términos de las 
competencias expresadas en el apartado 3 de la memoria. Entre ellos se 
pueden considerar resultados de pruebas externas, trabajos de fin de Grado, etc. 
 
La permanente preocupación por mejorar la calidad y equidad de la educación ha 
llevado a la URV a pensar en nuevas formas de apoyo al trabajo metodológico de 
docentes con el objetivo de aumentar la eficacia y la eficiencia de la URV en los 
procesos de formación de los estudiantes, tal y como se expresa en los objetivos 
del Plan Estratégico de Docencia, aprobado por Claustro en Noviembre 2003 4

 
. 

En este esfuerzo la URV ha decidido fortalecer aquellos aspectos de la 
implementación curricular que se relacionan con la recolección de evidencias sobre 
el aprendizaje de los estudiantes, entendiendo que una pedagogía más efectiva se 
nutre de la información que se tiene sobre el nivel de aprendizaje del alumnado. 

                                           
4 http://www.sre.urv.cat/web/pled/modules/pla/web_doc_marc/pled.htm 
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En esta línea se proponen unos criterios, que la URV toma como referente para 
definir, elaborar e implantar un procedimiento para valorar el progreso y los 
resultados de aprendizaje de los estudiantes. Estos criterios se plantean a dos 
niveles y tienen su reflejo en los procesos internos de aseguramiento de la calidad, 
donde también se garantiza la recogida y conservación de la información y 
evidencias, generadas por el procedimiento, de forma sistematizada: 
 

- P.1.1-01 Proceso para garantizar la calidad de los programas formativos. 
- P.1.2-02 Proceso de orientación del estudiante. 
- P.1.2-03 Proceso de desarrollo de la titulación. 
- P.1.2-04 Proceso de gestión de la movilidad del estudiante. 
- P.1.2-05 Proceso de gestión de las prácticas externas. 
- P.1.5-01 Proceso de análisis de resultados y mejora del programa formativo. 

 
El primer nivel de análisis tiene por misión valorar el progreso académico de los 
estudiantes desde una perspectiva global y en el seno del curso académico a través 
del análisis de resultados. El cambio sustancial es el de trabajar y evaluar por 
competencias. Para ello se ha diseñado un modelo de valoración en base a rúbricas 
donde cada profesor evalúa las competencias a través de las actividades formativas 
definidas en el plan de estudios y resultados de aprendizaje previstos. 
Posteriormente, es necesaria una coordinación docente de los profesores que 
evalúan una competencia determinada.  
 
Así pues, es a través de los instrumentos de evaluación por competencias previstos 
en las distintas materias donde se recogerán evidencias a lo largo de la titulación.  
Cabe evidenciar, por su importancia, que donde se podrá observar que el alumno 
desarrolla la competencia de acción y donde se podrá valorar desde la Universidad 
la integración de las distintas competencias es en el trabajo final de grado/máster y 
prácticas externas. El portafolio podría ser un instrumento adecuado para hacer un 
seguimiento del estudiante y poder reconducir situaciones de aprendizaje en 
función de las evidencias obtenidas. De la misma manera a través del Plan de 
Acción Tutorial el tutor/a podrá hacer un seguimiento y orientación de la evolución 
del estudiante  
 
El segundo nivel de análisis pretende evaluar la adecuación entre la titulación y la 
demanda  profesional y científica de la sociedad. Esto se llevará a cabo a través de 
un foro donde estarán representados el equipo docente, tutores, PAS, alumnos y 
asesores/tutores externos de la titulación. 
 
Cabe destacar la importancia que toman en este foro los tutores de prácticas 
externas y los docentes implicados en el acompañamiento de los Trabajos de Fin de 
Grado/Máster y las Prácticas Externas. Dado el aspecto profesionalizador, ambos se 
convierten en informantes claves para conferir sentido a la definición del Perfil y 
Competencias de la titulación, y para mantener actualizado el programa y la oferta 
de materias acorde con las necesidades sociales, profesionales y científicas. 
 
La siguiente tabla detalla para cada nivel de análisis, el objetivo, algunos 
instrumentos y el proceso de garantía de calidad asociado. 
 
Análisis Objetivo Instrumentos y 

Evidencias 
Procedimientos/ 
Estrategias 

Proceso 
de 
calidad 

I Evaluar el 
progreso 
académico 
de los 
estudiantes 

- Rúbrica de las materias 
- Prácticas externas y 

trabajo de fin de 
grado/máster 

- Actas y documentos 

- Comisiones de 
evaluación y 
coordinación 
docente. 
 

P.1.2-02 
P.1.2-03 
P.1.2-04 
P.1.2-05 
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desde una 
perspectiva 
global 

relativos al progreso 
académico de los 
estudiantes 

- Informes coordinador 
de movilidad. 

- Plan de Acción 
Tutorial. 

 

 

II Evaluar la 
adecuación 
entre la 
titulación con 
la demanda 
profesional y 
científica de 
la sociedad 

- Memoria anual de la 
titulación. 

- Actas de revisión 
- Actas de trabajo con 

colaboradores en 
prácticas externas. 

- Grupos de 
trabajo para el 
seguimiento de 
los resultados de 
la titulación. 

- Seguimiento 
anual del 
desarrollo del 
título. 

P.1.1-01 
P.1.5-01 
 

 
 
Entendemos que como centro adscrito a la URV somos Universitat Rovira i Virgili y 
interiorizamos y nos hacemos nuestros los procedimientos para valorar el progreso 
y los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Se pueden encontrar 
aportaciones y adaptaciones a este procedimiento en nuestro sistema de garantía 
de la calidad que encontrará redactado en el siguiente punto de este documento de 
respuesta al Informe de Evaluación. 
 
Al ser un grado de nueva implantación queremos adaptarnos al funcionamiento de 
la URV i que la Universidad nos aporte todo su conocimiento y experiencia en este 
sentido. Si detectamos la necesidad de adaptar estos procedimientos a nuestra 
microrealidad consensuaremos con la URV los nuevos procedimientos o la 
adaptación de los ya existentes. 
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9. Sistema de garantía de la calidad. 
 
La Universidad Rovira i  Virgili  dispone  de  un  sistema  de  garantía  de  la calidad 
de  sus   enseñanzas,  general  para  toda  la      universidad,  que  se  describe     
en el Modelo de Garantía de la Calidad Docente de la URV 
(ftp://ftp.urv.cat/serveis/gtr/SIGQ_0.2.pdf). En dicho modelo, aprobado por el 
Consejo de Gobierno (2007), se define el marco general y estrategia de calidad 
docente de la URV, las responsabilidades en materia de calidad, así como los 
procesos de garantía de calidad que se llevan a cabo, que aunque tienen un 
denominador común a nivel de universidad, se adaptan a la realidad de cada 
centro,  departamento  y  enseñanza  de  grado  o  postgrado.  El  Modelo 
constituye  el  Sistema  Interno  de  Garantía  de  la  Calidad  (SIGC)  de  los  
centros de la URV y ha obtenido el certificado de calidad 
(http://www.aqu.cat/universitats/audit/resultats/urv_es.html) que otorga el 
programa AUDIT gestionado por ANECA, AQU Catalunya y ACSUG (2009). 
 
El sistema de garantía de la calidad de la URV recogido en el Modelo tiene en 
cuenta los criterios del modelo de acreditación de titulaciones (proyecto piloto) de 
ANECA, los estándares de acreditación de AQU Catalunya, los criterios y directrices 
para la garantía de calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior de ENQA 
(European Network for Quality Assurance in Higher Education), las 
recomendaciones del Marco para la Verificación, Seguimiento, Modificación y 
Acreditación de títulos oficiales de AQU Catalunya y las directrices del Protocolo de 
seguimiento de títulos oficiales de la comisión CURSA. Así, el Modelo recoge los 
indicadores y evidencias necesarios para documentar adecuadamente el 
cumplimiento de los estándares definidos en el sistema de garantía de calidad, su 
tipología y las responsabilidades de su mantenimiento a través de un sistema vivo, 
que se adapta continuamente a los requerimientos internos y externos de garantía 
de la calidad de los títulos. 
 
 
9A. Sistema de garantía de la calidad de la Escuela Universitaria de 
Deportes i Salud de Terres de l’Ebre 
 
Los preceptos generales y procesos del sistema interno de garantía de calidad de la 
URV son así mismo de aplicación a la Escuela Universitaria de Deportes i Salud de 
Terres de l’Ebre  (en adelante EUSES Terres de l’Ebre), y se adaptarán a la realidad 
del centro adscrito durante la fase de implantación del Grado en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte. Durante esta fase se ha de llevar a cabo la 
implantación de los mecanismos de garantía de calidad y se han de generar los 
informes o registros y evidencias que permitan el seguimiento y mejora continua 
del título. 
 
A continuación se presenta la información específica complementaria sobre el 
sistema de garantía de la calidad de la titulación de Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte que es de aplicación en la EUSES Terres de l’Ebre debido a su carácter 
de centro adscrito a la URV. 
 

9.A1 Responsables del sistema de garantía de la calidad del plan de 
estudios. 
 
El responsable máximo del sistema interno de garantía de calidad de EUSES Terres 
de l’Ebre es la junta de gobierno de EUSES Terres de l’Ebre y como órganos 
asesores y redactores responsables, el claustro y la comisión de calidad. 
 
En cuanto al seguimiento de la calidad de las titulaciones, en la estructura actual se 
identifican cuatro figuras clave, el director del grado, el jefe de estudios, el claustro 
y la comisión de calidad. 

ftp://ftp.urv.cat/serveis/gtr/SIGQ_0.2.pdf�
http://www.aqu.cat/universitats/audit/resultats/urv_es.html�
http://www.aqu.cat/universitats/audit/resultats/urv_es.html�
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El director del grado en colaboración con el jefe de estudios  es el responsable 
del desarrollo y seguimiento de la titulación y de su calidad, y de la coordinación de 
todos los agentes implicados. El jefe de estudios podrá ser propuesto por el director 
entre el PDI a tiempo completo y con docencia en el estudio, formar parte del 
equipo de dirección y velar por la correcta organización de la docencia. 
 
Las normas de organización y funcionamiento de EUSES Terres de l’Ebre establecen 
las siguientes funciones como director de grado: 

• La coordinación general de toda la actividad académica. 

• La planificación del tiempo y los espacios docentes, elaborando horarios y 
distribuyendo los grupos y las aulas de acuerdo con la programación 
docente. 

• La programación y el seguimiento del uso del material informático y 
audiovisual. 

• La supervisión del cumplimiento de los criterios fijados por el claustro sobre 
la evaluación y coordinación académica. 

• Convocar y asistir a la comisión de incidencias y otras. 

 
El Claustro es el órgano colegiado competente en el estudio y de discusión de todo 
lo que afecta a la docencia de la titulación. Está formado por el director, el jefe de 
estudios,  todo el PDI que tiene encargada la docencia del estudio, dos personas en 
representación del PAS y una representación de los estudiantes (los delegados de 
cada curso garantizan la representación de estudiantes). Entre sus competencias se 
incluyen: 

• Proponer criterios para la coordinación de las actividades docentes. 
 

• Proponer iniciativas a la programación general y al proyecto educativo. 
 

• Proponer la distribución horaria del curso y la carga lectiva del profesorado, 
que será aprobada por la junta de gobierno. 
 

• Promover las iniciativas en el ámbito de la experimentación y la 
investigación pedagógica universitaria. 
 

• Analizar y proponer, si es el caso, a la consideración de la junta de gobierno, 
todas las iniciativas académicas que se consideren necesarias y/o 
convenientes para el mejor desarrollo del centro y la mayor eficacia de sus 
recursos. 
 

• Proponer las reformas en el reglamento de régimen interno y las 
modificaciones estructurales en la organización académica que 
circunstancialmente se consideren convenientes. 
 

• Proponer a la junta de gobierno para su aprobación, el programa anual de 
actividades académicas. 

 
La comisión de calidad es la responsable de aprobar el informe anual de 
seguimiento elaborado por el director del grado La comisión de calidad está 
formada por el delegado de la URV para EUSES Terres de l’Ebre, el director del 
grado, el jefe de estudios y/o dos personas en representación del PDI, un 
representante del PAS, un representante de los alumnos o ex alumnos  y un 
profesional externo de reconocido prestigio en el ámbito de conocimiento. 
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9A.2 Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza 
y el profesorado. 
 
En cuanto al profesorado: 
La evaluación y mejora de la calidad del profesorado se basa en la aplicación de un 
conjunto de procedimientos complementarios organizados para dar respuesta a los 
objetivos de calidad del centro y de la titulación: 

- Valoración de tasas de éxito de las diferentes asignaturas. 
- Encuestas de valoración intermedia y final por parte del alumnado acerca de 

la idoneidad de la formación impartida en atención a su metodología y a la 
satisfacción de las expectativas del alumnado. 

- Reuniones de la comisión de ordenación académica y de biblioteca acerca de 
las propuestas de mejoras y sugerencias , en relación a la valoración 
intermedia con objeto de mejorarla al finalizar la actividad docente y en la 
evaluación final a fin de incluir en las próximas reuniones de programación 
sistemas de mejora. 

 
Resultados académicos 
Los responsables de la titulación y la dirección, elaboran anualmente unos cuadros 
sinópticos que, mediante una batería de indicadores, dan una visión sintética pero 
amplia de la situación de los estudios y del centro. Estos cuadros se dividen en 
diferentes apartados que hacen referencia a: 

- Datos generales del centro. 
- Información del plan de estudios 
- Estudiantes: acceso, matrícula y rendimiento académico (tasa de abandono, 

tasa de graduación y tasa de eficiencia) 
- Profesorado: número, tipología y encargo docente 
- Desarrollo de la docencia: tamaño de grupos y encuestas de docencia 

 
Los resultados del seguimiento anual de la titulación se informarán a los colectivos 
implicados a través de la comisión de calidad, que como se ha expuesto 
anteriormente, es la responsable de analizar y aprobar el informe anual de 
seguimiento. También se presentarán dichos resultados al rector de la URV a través 
del delegado y a la junta de gobierno de EUSES Terres de l’Ebre a través del 
claustro. 
 
También, se trabajará coordinadamente con la URV en la realización del informe 
anual de seguimiento de la titulación que respetará las directrices del Sistema 
Interno de Garantía Interna de Calidad (en adelante SIGC), tal como se ha descrito 
en el apartado 9.1. 
 
Finalmente, tal como establece el proceso del SIGC de publicación de información 
sobre las titulaciones, el centro  publicará de forma periódica información sobre los 
resultados de la titulación a través de la página web. 
 

9A.3 Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas y 
los programas de movilidad. 
 
El responsable de la garantía de calidad de las prácticas externas, de su 
planificación, evaluación, seguimiento y mejora, es el coordinador de prácticas 
externas, en coordinación con el director del grado. 
 
Para que los alumnos realicen sus prácticas externas, el sistema de garantía de 
calidad del título prevé un proceso de planificación, mediante el cual se 
establecerán convenios de colaboración previos con los diferentes Centros 
interesados o interesantes, para la Escuela. En este sentido se establecerán unas 
condiciones previas, como es conocer la actividad del Centro, líneas de 
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especialización, protocolos en los que trabaja, currículum de los profesionales que 
serán responsables de la formación del alumnado, así como su cualificación 
profesional. 
 
El ratio es de un máximo de 2 alumnos por profesional, con preferencia y prioridad 
para aquellos Centros que puedan ofrecer un ratio de 1 a 1. 
 
Para ello, además de solicitar la documentación relacionada, se realizará una visita 
previa por parte del/de los coordinadores de prácticas externas, a fin de evaluar in 
situ la idoneidad del Centro. 
 
En cuanto a los procedimientos de evaluación, seguimiento y mejora de las 
prácticas externas, la coordinación de las prácticas externas realizará encuestas 
tanto a alumnos, como a responsables de su formación en los centros de prácticas, 
acerca del seguimiento de las mismas y de la consecución de los objetivos 
formativos y la adquisición de las competencias. 
 
Se realizarán visitas periódicas a los centros por parte de los profesores tutores, 
unas programadas y otras no, para observar in situ el cumplimiento de objetivos. 
 
También se realizarán dos reuniones plenarias, con todos los centros  y los 
responsables de la titulación y de calidad de la Escuela, así como la coordinación de 
las prácticas externas. 
 
Finalmente, tal como prevé el proceso de análisis de resultados y mejora del 
programa formativo incluido en el SIGC, los resultados de las evaluaciones se 
informan a la comisión de calidad, responsables de titulación y dirección a fin de 
que éstos los analicen y tras comentarlos con los responsables, introduzcan los 
cambios y las mejoras que consideren oportunas en el siguiente curso académico a 
fin de mejorar la calidad de las prácticas externas y por extensión, de la titulación. 
 
La difusión de la información sobre el seguimiento de las prácticas externas a los 
diferentes colectivos implicados de la titulación se llevará a cabo tal como se prevé 
en el proceso de publicación de información sobre la titulación incluido en el SIGC. 
 
 
 
El responsable de la garantía de calidad del desarrollo de los programas de 
movilidad, de la relación con las instituciones, del establecimiento de convenios, 
de la selección y seguimiento de los estudiantes, de la evaluación y asignación de 
créditos, es el responsable de movilidad del centro, en coordinación con el director 
del grado. 
 
En cuanto a la planificación, se valorará que exista una garantía de calidad en la 
formación impartida, un mínimo de tres meses de estancia, y previamente a la 
firma del convenio correspondiente con la institución de acogida, se realizará una 
visita  por parte del coordinador/ra de movilidad o bien del jefe de estudios o el 
director del grado. En la misma se observarán los procedimientos y métodos de 
trabajo, los centros de prácticas externas y el número de alumnos de intercambio, 
así como el intercambio de profesorado, y las áreas formativas de interés o de 
especialización de cada una de las Universidades o instituciones. 
 
En cuanto a los procedimientos de evaluación, seguimiento y mejora,  durante todo 
el desarrollo del programa de movilidad está previsto un seguimiento personalizado 
por parte del responsable de movilidad de EUSES, ya sea mediante e-mail, teléfono 
o con visitas a los alumnos en sus Universidades de destino, con el fin de evaluar el 
funcionamiento y detectar posibles problemas y/o oportunidades de mejora. 
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Finalmente, tal como prevé el proceso de análisis de resultados y mejora del 
programa formativo incluido en el SIGC, los resultados del seguimiento de los 
programas de movilidad se informan a la comisión de calidad, responsables de 
titulación y dirección con el fin de establecer propuestas de mejora para la 
siguientes ediciones. 
 
La difusión de la información sobre el seguimiento y resultados de los programas de 
movilidad a los diferentes colectivos implicados de la titulación se llevará a cabo tal 
como se prevé en el proceso de publicación de información sobre la titulación 
incluido en el SIGC. 
 
 

9A.4 Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y 
de la satisfacción con la formación recibida. 
 
EUSES dispone de una bolsa de trabajo, que gestiona las demandas tanto a nivel 
de Girona y provincia, como del resto de Catalunya y España y de otros países de la 
Unión Europea, como por ejemplo y especialmente Francia e Italia. 
 
Se manejan ficheros, acerca de las valoraciones de los alumnos tanto a nivel de su 
rendimiento académico, como de los Centros en los que han realizado prácticas, por 
especialidades y grado de satisfacción mostrado por parte de los responsables de 
los Centros. 
 
Por otra parte EUSES está comprometida a través de EUSES Alumni (asociación de 
ex alumnos) en el mantenimiento de competencias con sus alumnos titulados, 
mediante el cual y entre otras iniciativas, se realizará formación continuada para 
los ex alumnos y se facilitará o mejorará la inclusión en el mercado laboral de los 
titulados a través de su bolsa de empleo. 
 
Toda ésta infraestructura se pone a disposición de la titulación de Grado en Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte propuesta. 
 
En cuanto a la inserción laboral de los titulados, el año 2000 AQU Catalunya y las 
siete universidades públicas catalanas – mediante sus Consejos Sociales- iniciaron 
un proyecto consistente en la evaluación transversal de la inserción de los 
graduados universitarios en el mundo laboral. Este proyecto implicó la armonización 
de la metodología con tal de poder comparar e integrar la información y extraer 
conclusiones sólidas para el conjunto del sistema universitario catalán y para cada 
una de las universidades en particular. Destacamos tres puntos clave: 
 
- La elaboración de un marco de referencia para la evaluación de la inserción 

laboral de los graduados. 
- La elaboración de una metodología de evaluación de la calidad de la inserción 

laboral y la satisfacción con la formación recibida 
- La elaboración de una encuesta de inserción y la recogida de la información. 
 
Los resultados de la inserción laboral y de la satisfacción con la formación recibida 
se presentaran a la comisión de calidad y a la junta de gobierno para su análisis y 
la formulación de propuestas de mejora del título, en el marco del proceso de 
análisis de resultados y mejora del programa formativo que forma parte del SIGC. 
 

9A.5 Procedimiento 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. 
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Además de los procesos de análisis de la satisfacción ya definidos en el Modelo de 
garantía de la Calidad Docente de la URV, los mecanismos específicos que se 
pondrán en marcha en EUSES Terres de l’Ebre para recoger información sobre la 
satisfacción de los diferentes colectivos implicados son: 
 
Los claustros de profesores, uno al año como mínimo, en el cual participan los 
representantes legales de los alumnos. 
 
Reuniones – dos al año – con los responsables de todos los Centros de prácticas, 
con lo que la Escuela tiene establecidos sus convenios. 
 
Encuestas de satisfacción a cumplimentar tanto por el alumnado, como por el 
profesorado y por los responsables de los Centros de prácticas. 
 
Seguimiento personalizado y pormenorizado por parte de los coordinadores tanto a 
nivel de curso académico dentro de EUSES, en teóricas y teórico-prácticas, como de 
los Centros de prácticas, y de los programas de movilidad. 
 
Todas las sugerencias y reclamaciones pasan a través de las diferentes comisiones 
a la dirección del grado, por escrito y cuantificadas, para que la misma tome las 
decisiones oportunas, como garante máximo de la calidad o bien la tramite a las 
diferentes comisiones, de docente o de calidad para que las mismas lo analicen y 
emitan sus informes a fin de la toma de decisiones finales, cuanto la dirección del 
grado requiera de asesoramiento al respecto. 
 
Actualmente, los estudiantes pueden presentar sus sugerencias a través de la 
intervención en los diferentes órganos de gobierno en los que tienen participación 
regulada. 
 
También disponen de un espacio Web para favorecer el contacto constante y 
directo de los estudiantes con sus representantes. Ya se ha mencionado más arriba 
que los estudiantes exponen su opinión sobre la docencia recibida mediante el 
cuestionario de opinión de los estudiantes sobre la actuación docente del 
profesorado, que contestan de forma periódica al final de cada semestre. Los 
resultados de esta encuesta se remiten en particular a cada profesor, y al  director. 
 
En relación con cuestiones puntuales, cuando se trata de problemática docente, el 
estudiante debe recurrir en primera instancia al propio profesor, para luego 
acceder, si es el caso, al director de grado o jefe de estudios, y finalmente al 
director de EUSES Terres de l’Ebre, según se recoge en las normas de organización 
y funcionamiento, que EUSES facilitará al alumno al iniciarse el curso. 
 
Para cuestiones más administrativas, el órgano receptor de las reclamaciones o 
sugerencias es la Secretaría Académica de EUSES. 
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En cuanto a la opinión de los profesores, esta se expresa principalmente, en el 
claustro y ante la dirección de estudios y/o jefe de estudios. 

Los procedimientos para conocer la satisfacción del personal de administración y 
servicios se basan en dos líneas de actuación distintas. Por un lado, en el marco de 
la implementación del sistema de garantía de calidad del centro, está prevista una 
encuesta periódica al PAS sobre los principales elementos relativos al puesto de 
trabajo y a las funciones que ejercen. Por otro lado, en cada uno de los distintos 
procesos relacionados tanto en el diseño de los nuevos títulos de grado como en su 
implementación existen mecanismos sistemáticos que fomentan la participación 
activa del personal de administración y servicios. Estos procedimientos se ven 
complementados con las reuniones periódicas del PAS de las áreas de estudios con 
el coordinador de área. 

El Plan de estudios diseñado para implantar el Grado en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte será evaluado cada año a través del proceso interno 
establecido en el SIGC de análisis de resultados y mejora del programa formativo. 

La información sobre los resultados de la satisfacción de los diferentes colectivos 
implicados en la titulación de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte se trata 
como una entrada del  proceso de análisis de resultados y mejora del programa 
formativo incluido en el SIGC, conjuntamente con la información relativa a los 
resultados de aprendizaje, los resultados de la inserción laboral, y los resultados 
relevantes del resto de procesos de garantía de calidad. Dicha información es 
analizada por la comisión de calidad y el claustro con la finalidad de proponer 
mejoras del título. 
 
Criterios específicos en caso de extinción del título 

La Universidad ha definido los criterios básicos en base a los cuales se puede 
interrumpir temporal o definitivamente la impartición del título en el proceso para la 
suspensión de titulaciones incluido en el SIGC. Dichos criterios son válidos tanto 
para los centros integrados como para los adscritos. Estos son: 

- Criterios de viabilidad económica del título. 
- Criterios de demanda de acceso. 
- Criterios de rendimiento académico. 
- Criterios de adecuación científica y profesional del título. 
- Criterios de calidad. 
 
Los criterios para la posible suspensión del título serán revisados de forma periódica 
por los responsables académicos del título, la junta de gobierno de EUSES y el 
equipo de gobierno de la Universidad. La Universidad y el centro definirán, durante 
el período de implantación del título, el proceso mediante el cual estos criterios 
serán revisados, actualizados de forma periódica y aprobados, así como la 
periodicidad con la que dicho proceso será llevado a cabo. 
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10. Calendario de implantación   
 

10.1 Cronograma de implantación del título. 
 
La titulación se implantará de acuerdo con la siguiente organización: 
 
 
1) De forma progresiva 2012-213 
 
Como resultado de este modelo, la situación prevista es la siguiente: 
 
 

Curso académico Grado en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte 

2012-13 Se implanta 1r curso 
2013-14 Se implanta 2º curso 
2014-15 Se implanta 3º curso 
2015-16 Se implanta 4º curso 

 
 
 
 
10.2. Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los 
estudios existentes al nuevo plan de estudios. 
 
En cuanto a criterios de adaptación, al ser un estudio de nueva implantación, no se 
adaptan antiguos estudios. 
 

10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente 
título propuesto. 
 
En cuanto a criterios de extinción, al ser un estudio de nueva implantación, no se 
extinguen antiguos estudios. 
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