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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Ramón Llull Facultad de Psicología, Ciencias de la
Educación y del Deporte Blanquerna

08044867

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Entrenamiento Deportivo, Actividad Física y Salud

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Entrenamiento Deportivo, Actividad Física y Salud por la Universidad Ramón Llull

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias de la Salud No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Bernat Buscà Safont-Tria Coordinador del Máster Universitario

Tipo Documento Número Documento

NIF 38822375P

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Josep Maria Garrell Guiu Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 77783978W

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Josep Gallifa Roca Decano

Tipo Documento Número Documento

NIF 39324845C

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Claravall, 1-3 08022 Barcelona 691272138

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicerrectorat.docencia@url.edu Barcelona 936022249
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Barcelona, AM 31 de octubre de 2014

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Entrenamiento Deportivo,
Actividad Física y Salud por la Universidad Ramón
Llull

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Salud Deportes

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Ramón Llull

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

041 Universidad Ramón Llull

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 9

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 45 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Ramón Llull
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

08044867 Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna

1.3.2. Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

40 40
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 15.0 30.0

RESTO DE AÑOS 15.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.blanquerna.url.edu/upload/seccions/2564_1_Normativa%20M%C3%A0sters%20i%20Doctorat.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sepan obtener, procesar de modo crítico y comunicar la información para transformarla en conocimiento
y aplicarla en contextos deportivos

CG2 - Que los estudiantes sepan gestionar el tiempo de trabajo en función de las prioridades y objetivos de aprendizaje

CG3 - Que los estudiantes sepan trabajar en equipo y de forma colaborativa construyendo el aprendizaje conjuntamente

CG4 - Que los estudiantes posean un pensamiento analítico y crítico que les permita gestionar la información y responsabilizarse de
su propio aprendizaje

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Que los estudiantes sean capaces de coordinar, separar y ordenar por prioridad diferentes tareas para cumplir con los planes
de trabajo y los objetivos marcados

CT2 - Que los estudiantes sean capaces de desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la
creatividad, la confianza y la iniciativa personal

CT3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de coordinarse con personas y equipos multiprofesionales, asumir responsabilidades
y tomar decisiones

CT4 - Que los estudiantes sean capaces de integrar los valores éticos en la propia conducta profesional

CT5 - Que los estudiantes sepan valorar la propia actuación de forma crítica y reconocer las propias fortalezas y limitaciones

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Profundizar en el conocimiento de las bases científicas de la mejora de la condición física y la búsqueda de los estados de
forma al alto nivel

CE2 - Conocer los métodos y técnicas de evaluación y control de la mejora de la condición física para el rendimiento deportivo

CE3 - Conocer los métodos, procedimientos y técnicas de diagnóstico de los indicadores de salud de las personas

CE4 - Profundizar en el aprendizaje del uso de nuevas herramientas y soluciones tecnológicas para el control y la programación del
entrenamiento deportivo

CE5 - Identificar las claves que influyen en la adquisición de la forma deportiva y conocer los procedimientos para la identificación
de talentos

CE6 - Evaluar el nivel de condición física y controlar los factores que condicionan el máximo rendimiento deportivo

CE7 - Diseñar programas de entrenamiento de alto nivel para el deporte de rendimiento

CE8 - Diseñar ejercicios y medios de entrenamiento para mejorar el rendimiento de las personas o mejorar su estado de salud

CE9 - Detectar los peligros del programa de entrenamiento y los mecanismos lesionales más frecuentes

CE10 - Planificar los medios de control y recuperación de las cargas de entrenamiento en función del objetivo planteado

CE11 - Diseñar programas de ejercicio físico personalizados para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas

CE12 - Conocer las investigaciones e innovaciones más recientes relacionadas con la mejora del rendimiento deportivo y la salud
de las personas

cs
v:

 1
60

43
48

47
88

51
26

46
58

37
75

2



Identificador : 4315274

6 / 43

CE13 - Adquirir nociones sobre la conducción de grupos de personas y equipos profesionales en el ámbito del deporte y la salud

CE14 - Adquirir conocimientos sobre el diagnóstico médico y funcional de los deportistas y no deportistas

CE15 - Analizar e interpretar la competición deportiva a través de herramientas tecnológicas

CE16 - Comprender los diseños metodológicos principales para el estudio de las ciencias de la salud y el entrenamiento deportivo

CE17 - Formular diseños de investigación simples en el ámbito de las ciencias del deporte y de la salud

CE18 - Comprender el funcionamiento interdisciplinar de los centros de alto rendimiento deportivo y de los centros de
rehabilitación

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Para la admisión al Máster Universitario en Entrenamiento Deportivo, Actividad Física y Salud es imprescindible cumplir los requisitos de acceso esta-
blecidos en el Real Decreto 1393/2007 que regula los estudios universitarios oficiales de Posgrado. De acuerdo con el Real Decreto 1393/2007 por el
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarios oficiales, para acceder al Máster Universitario en Entrenamiento Deportivo, Actividad
Física y Salud, los estudiantes tendrán que estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación
superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título por el acceso a enseñanzas de máster.

Las titulaciones de origen que darán acceso a la realización del máster serán aquellas que desarrollan competencias relacionadas con la educación,
desde diferentes roles.

Concretamente:

Diplomados o graduados (previos a la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior)
- Diplomatura de Fisioterapia
- Diplomatura de Maestro de Educación Física
- Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
- Licenciatura en Medicina ¿ Especialidad Medicina del Deporte

Se informa a los estudiantes que en el caso de que las titulaciones de acceso sean la Diplomatura en Fisioterapia y Maestro de Educación Física que
la obtención del título de Máster Universitario no permite el acceso a los estudios de doctorado si no han superado un mínimo de 300 ECTS en el con-
junto de estudios universitarios oficiales.

Graduados
- Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
- Graduado en Fisioterapia
- Graduado en Medicina ¿ Especialidad Medicina del Deporte

Los criterios de selección y acceso de la FPCEE Blanquerna se basarán en:
- Nota media del expediente académico (40%).
- Experiencia profesional previa en el ámbito de la docencia y la educación (20%).
- Motivación del estudiante (20%).

A partir de una entrevista semi-estructurada (entre otros ítems se les pregunta sobre: expectativas formativas y profesionales; competencias; situación
laboral y profesional; concepciones sobre el entrenamiento, los indicadores de salud, el rendimiento deportivo) que realiza algún responsable del Más-
ter Universitario en Entrenamiento Deportivo, Actividad Física y Salud y de una ficha de motivación e interés que rellenan los alumnos interesados.

- Formación complementaria en el área de estudio del máster (10%).
- Nivel de idiomas (inglés) se recomienda como mínimo el B2.1 (10%).

Los criterios para valorar la experiencia profesional en caso de su reconocimiento son:
- Funciones y responsabilidades desarrolladas (50%).
- Publicaciones y comunicaciones en congresos y jornadas científicas (20%).
- Años de experiencia (20%).
- Diversidad de la experiencia acumulada y otras experiencias laborales no incluidas en el ámbito del máster (10%).

Sólo se reconocerán los ámbitos laborales: relacionados con la actividad física y el entrenamiento deportivo (de acuerdo con las competencias del
practicum del máster).

Los criterios de baremación se formulan de la siguiente manera:

En cuanto a la experiencia laboral y profesional, las funciones y responsabilidades ejercidas y la diversidad de la experiencia se tendrá en cuenta el
tiempo de experiencia (de 6 meses a 1 año; entre 1 año y 3 años, de 3 a 5 años; de 5 a 10 años y; más de 10 años), por cada tramo se reconocería 1
ECTS, siendo 6 ECTS el máximo reconocimiento por la experiencia laboral y profesional).

Además las publicaciones y comunicaciones en eventos científicos relacionados con el entrenamiento Deportivo, Actividad Física y Salud obtendrán
un máximo de 3 ECTS de reconocimiento (se analizará la acreditación de cada publicación y comunicación en función del tipo de revista divulgativa o
científica y su impacto en la que se publica, del tipo de congreso: nacional, internacional; con comité científico, etc.- y del número y el orden de perso-
nes que firman el trabajo).

La Comisión del Máster Universitario es el órgano responsable de evaluar los criterios de acceso y admisión, valorar la experiencia profesional y esta-
blecer la lista de admitidos.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
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Criterios de accesibilidad universal y diseño para todos

En los estatutos de la Universitat Ramon Llull y desde la perspectiva de la Ley de Universidades debe considerarse que se define como una universi-
dad de inspiración cristiana, comprometida con la sociedad a la que sirve y para la que trabaja poniendo su conocimiento y forma de hacer y actuar al
servicio de la formación de los jóvenes universitarios. Asimismo, en su ideario consta que la Universitat Ramon Llull quiere actuar bajo los principios de
libertad, autonomía e igualdad. Está claro que estos principios permiten también respetar la igualdad de oportunidades de todos los miembros de la so-
ciedad, incluyendo mujeres, personas con discapacidades motrices, sensoriales y psíquicas e inmigrantes, haciendo una interpretación extensiva de la
propia reglamentación.

De todas formas, la Universitat Ramon Llull, ha querido manifestar de forma más explícita su compromiso con estos principios, creando el Observato-
rio para la Igualdad de Oportunidades con el objetivo de:

· Continuar en la línea propia de nuestra Universidad de mejorar el ambiente de trabajo, las relaciones laborales en todos los estamentos y la satisfac-
ción del personal para aumentar, aún más, la calidad de la docencia y el servicio al alumnado.

· Continuar enriqueciendo y mejorar la calidad de la organización y sus procesos.

· Garantizar los criterios de accesibilidad universal y de diseño para todos de las instalaciones, servicios, planes de estudio y métodos de trabajo.

· Garantizar el acceso universal a la información con las consiguientes acciones que de este punto se deriven.

· Continuar mejorando su capacidad de gestión incluyendo las capacidades de liderazgo de las mujeres.

· Mejorar la capacidad de innovación en la investigación y en la docencia.

· Mejorar la gestión del tiempo y las estructuras que de él se deriven.

El Observatorio para la Igualdad de Oportunidades está ubicado en Rectorado de la Universidad y ofrece servicio y apoyo a todas las facultades de
forma que se comparten servicios, equipos, materiales y procedimientos de trabajo.

Además de las particularidades inherentes a las características de cada plan de estudios, en todos los diseños se tienen en cuenta y se contemplan
las actitudes de todos los profesores y profesionales que impartirán cada una de las asignaturas de los grados frente a las cuestiones de igualdad de
oportunidades. El mismo Observatorio es el encargado de velar para que siempre haya actitudes respetuosas en el aula, de dar apoyo y orientación
a los profesores para que puedan atender correctamente a las personas con discapacidad y a su vez de difundir y dar a conocer la necesidad de una
correcta formación en quienes deben atender e impartir las asignaturas correspondientes.

La Universitat Ramon Llull participó con éxito en la primera convocatoria UNIDISCAT de ayudas a las universidades de Cataluña para colaborar en el
financiamiento de recursos materiales, técnicos y personales con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades de los estudiantes con discapacida-
des.

Asimismo, en noviembre de 2007 se presentó a la Junta Académica, para su aprobación, el primer plan de igualdad de oportunidades de la Universitat
Ramon Llull de obligado cumplimiento para todos sus estamentos. En julio de 2011 se aprobó el segundo Plan (2011-2013) que puede ser consultado
en www.url.edu/comunitat-universitaria/oio

La Universitat Ramon Llull participó con éxito en diversas convocatorias UNIDISCAT de ayudas a las universidades de Catalunya para colaborar en el
financiamiento de recursos materiales, técnicos y personales con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades de los estudiantes con discapacida-
des.

El último de estos proyectos fue: INTEGRACIÓN LABORAL DE LOS UNIVERSITARIOS ESPAÑOLES CON DISCAPACIDAD.

Detección de las fortalezas y debilidades en el momento del acceso al mercado laboral español. Percepción de los universitarios y percepción de las
empresas presentado en diciembre de 2010 con la Fundación Universia.

Asimismo, en julio de 2011 se presentó a la Junta Académica, para su aprobación, el segundo Plan de Igualdad de Oportunidades de la Universitat
Ramon Llull de obligado cumplimiento para todos sus estamentos.

Los 5 ejes propuestos son:

1. Promover la representación equilibrada de hombres y mujeres en la universidad.
2. Visibilizar y difundir el objetivo de igualdad de oportunidades de la URL y sensibilizar la comunidad universitària.
3. Incentivar y difundir la formación y la investigación desde una perspectiva de género.
4. Velar por la igualdad en las condiciones laborales y la promoción profesional entre hombres y mujeres.
5. Prevenir y combatir la discriminación, el asedio y la violencia de género en la universidad.

En Cataluña, además, la Comissió Dona i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya efectúa un trabajo de guía y seguimiento de los planes de
igualdad del conjunto de universidades catalanas.

Estudiantes con necesidades educativas especiales

La legislación vigente promociona y asegura la accesibilidad universal a los estudios universitarios. En este sentido, la disposición adicional séptima
de la LO 4/2007 de 12 de abril que modifica la LO 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades, establece que en el plazo de un año, las universida-
des deberán elaborar un plan para la inclusión de las personas con discapacidad que asegure la igualdad de oportunidades y contemple medidas de
acción positivas que aseguren su participación plena y efectiva en el ámbito universitario. Asimismo, en el artículo 3 p. 5b del RD 1393/2007 de 29 de
octubre y su modificación por el Real Decreto 861/2010 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se contempla
entre los principios generales que deberán inspirar el diseño de los nuevos títulos, el de accesibilidad universal y diseño para todos, con especial men-
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ción a las personas con discapacidad; además en el punto 4.3. del Anexo I de este mismo RD, que establece el protocolo para la solicitud de verifica-
ción de los nuevos títulos oficiales, se señala de forma clara que deben justificarse los sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez ma-
triculados.

Finalmente, la Ley 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapa-
cidad, regula las condiciones que permiten llevar a cabo estrategias de lucha contra la discriminación y de accesibilidad universal.

En consecuencia, la Facultad cuenta con los recursos y servicios dirigidos tanto al estudiante con discapacidad como al profesorado y a toda la comu-
nidad universitaria en general. En síntesis, se trata de recursos que, en su conjunto fundamentan la aplicación del derecho a la igualdad de oportunida-
des, a la vida independiente, a la participación y a la plena integración social de las personas con discapacidad. Dichos servicios y recursos se articu-
lan entorno al programa ATENES (Atención a Estudiantes con Necesidades Específicas), que se ubica en el marco del Servicio de Orientación Perso-
nal (SOP) desde el curso 2000-01. El orientador del SOP da una respuesta normalizada de calidad a todos los estudiantes con discapacidad, así co-
mo al profesorado. Dentro de sus funciones, que se han desarrollado en el apartado 3.1., se encuentran: acoger y asesorar al estudiante con discapa-
cidad, facilitar la adaptación al currículum (acceso, adaptación en la metodología y evaluación, orientación en la gestión de los sistemas tecnológicos y
ayudas necesarias), coordinarse con profesores, tutores, coordinadores y otros servicios de la comunidad universitaria, así como con otros equipos ex-
ternos, sensibilizar a toda la comunidad educativa, etc. Dentro de la página web del servicio se ofrecen orientaciones para dar apoyo a los estudiantes
con discapacidad, cuando es necesario.

Varios ejemplos de los recursos que se ofrecen en la Facultad son:

1. Intérprete de lengua de signos: intérprete para dar soporte personal a estudiantes con discapacidad auditiva.

2. Zoomtext: este recurso permite facilitar la autonomía del estudiante con baja visión, desde poder realizar una prueba de acceso hasta seguir toda la
información en el aula, poder coger apuntes sin depender de los compañeros y seguir el mismo ritmo académico.

3. Ordenadores especialmente equipados y reservados a los estudiantes con discapacidad.

4. Programa Freespeech 2000: se trata de un programa para PC de reconocimiento de voz en 17 idiomas diferentes, entre ellos el catalán. Sirve para
navegar por Internet.

5. Pizarra electrónica de plasma: situada en la entrada del edificio, proporciona información sobre la destinación de cada espacio y la ordenación tem-
poral de cada día (aula, piso, hora, docente, horario, actividades puntuales, etc.) para facilitar la autonomía de los estudiantes con discapacidad auditi-
va.

6. Respecto a las facilidades de la movilidad alrededor y dentro del edificio: plazas de aparcamiento reservadas, acceso al ascensor.

7. En cuanto a las adaptaciones del edificio podemos citar: lavabos adaptados, rampas, barandillas.

8. Adquisición de material específico para la admisión, evaluación y práctica de las diferentes competencias.

Servicio de Orientación Personal (SOP) http://fpcee.blanquerna.url.edu/sop/

Desde hace 12 años nuestra Facultad ha trabajado y liderado la creación de unos proyectos que han ayudado a situar nuestra universidad en la cabe-
cera de la inclusión dentro de la vida universitaria. Uno de estos proyectos es el Servicio de Orientación Personal (SOP), que recoge diversos progra-
mas de atención. Este programa nació a raíz del trabajo llevado a cabo por nuestro grupo de investigación en asesoramiento y orientación (GRAO). El
Servicio de Orientación Personal (SOP) se ofrece gratuitamente a los estudiantes para atender las necesidades de orientación en los ámbitos perso-
nal, social, educativo y profesional. También incluye el asesoramiento en la tarea tutorial del profesorado.

El apoyo que se ofrece desde el SOP pretende ayudar al estudiante a comprender las dificultades que le puedan surgir en el día a día y que afectan a
su desarrollo como persona, así como promover la autonomía y la gestión de los recursos personales.

El equipo de orientadores del SOP, dada su composición multidisciplinar (psicología, psicopedagogía y pedagogía) tiene un enfoque psicopedagógi-
co. Si surgen cuestiones de otro tipo, se analizan y se derivan a las instituciones o servicios pertinentes. A través del SOP y del programa ATENES se
vehiculan las necesidades del estudiante y de los profesionales que intervienen con él, siempre desde el acceso voluntario y la confidencialidad, para
asegurar la accesibilidad universal desde todos los ámbitos de la universidad.

El SOP publicó una guía de atención a los estudiantes con discapacidad que es el manual de referencia de todos los profesores y personal de admi-
nistración y servicios de la universidad. Dicha guía se puede consultar en: http://fpcee.blanquerna.url.edu/sop/

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 3

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 6

Regulación general:
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El Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, 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.

El Real Decreto 1303/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales, modificado por el RD 861/2010, de 2 de julio.

Proceso:

1. El estudiante solicita el reconocimiento de créditos una vez se matricula en su centro de los estudios que haya
cursado y aprobado en otros centros universitarios.

2. El estudiante debe presentar toda aquella documentación que acredite haber cursado las diversas materias en el
centro universitario del que provenga. Así, deberá adjuntar el programa de la asignatura, los certificados académico
que justifiquen la superación de la misma y el plan de estudios en el que se integra, con los créditos correspondien-
tes. Toda esta documentación la deberá adjuntar a una solicitud dirigida al Secretario Académico del centro, quien
estudiará si la propuesta reúne los requisitos mínimos, tanto de forma como de fondo, para ser tenida en considera-
ción.

3. Una vez estudiada la solicitud se trasladará la propuesta al Rectorado para su resolución definitiva y aprobación
en la Comisión de Reconocimientos y Convalidaciones de la Universitat Ramon Llull (esta comisión está formada por
un representante de cada centro y el Vicerrector competente en la materia).

4. Las materias y asignaturas transferidas y reconocidas figurarán con esta denominación en el expediente del estu-
diante en la Universitat Ramon Llull.

5. La resolución definitiva será comunicada a través de la Secretaria Académica de la Facultad donde cursa sus es-
tudios. En caso de reconocimiento de créditos por experiencia profesional, los criterios serán los siguientes:

- Funciones y responsabilidades desarrolladas (50%)

- Publicaciones y comunicaciones en congresos y jornadas científicas (20%)

- Años de experiencia (20%)

- Diversidad de la experiencia acumulada y otras experiencias laborales no incluidas en el ámbito del máster (10%).

Sólo se reconocerán los ámbitos laborales: relacionados con la actividad de intervención en el ámbito del entrena-
miento deportivo y en el ámbito de la actividad física para la salud (de acuerdo con las competencias del practicum
del máster).

En cuanto a la experiencia laboral y profesional, las funciones y responsabilidades ejercidas y la diversidad de la ex-
periencia se tendrá en cuenta el tiempo de experiencia (de 6 meses a 1 año; entre 1 año y 3 años, de 3 a 5 años; de
5 a 10 años y; más de 10 años), por cada tramo se reconocería 1 ECTS, siendo 6 ECTS el máximo reconocimiento
por la experiencia laboral y profesional).

Además las publicaciones y comunicaciones en eventos científicos relacionados con el entrenamiento Deportivo, Ac-
tividad Física y Salud obtendrán un máximo de 3 ECTS de reconocimiento (se analizará la acreditación de cada pu-
blicación y comunicación en función del tipo de revista divulgativa o científica y su impacto en la que se publica, del
tipo de congreso: nacional, internacional; con comité científico, etc.- y del número y el orden de persones que firman
el trabajo).

También se contemplará el reconocimiento de créditos de titulaciones universitarias propias de las universidades. De
todas formas, en ningún caso, el reconocimiento por experiencia profesional o por titulaciones propias excederá del
15% de créditos del máster en su conjunto (3 créditos por título propio).

La Comisión del Máster Universitario es el órgano responsable de evaluar los criterios de acceso y admisión, valorar
la experiencia profesional y establecer la lista de admitidos.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Para los diplomados y graduados en Fisioterapia, para los licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Depor-
te y para los graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, se aplicarán los mismos criterios de selec-
ción (especificados posteriormente). Los estudiantes procedentes de la diplomatura en Maestro Educación Física,
deberán, como complementos de formación, hacer entre 18 ECTS del grado de en Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte correspondientes al siguiente módulo: Bases teóricas de entrenamiento y la ergonomía (12 ECTS) y el
módulo de Actividad Física y salud (6 ECTS).
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Temporalidad de los complementos de formación:

Primer semestre en turno de mañana, ya que el Máster Universitario en Psicopedagogía se realiza por la tarde. En
caso de que sea compatible con el horario de tarde del Máster, también se puede realizar por la tarde en el primer
semestre.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Sesiones expositivas del profesor

Exposiciones orales del estudiante

Realización de trabajos individuales escritos

Participación en foros, debates y discusiones

Análisis y resolución de casos

Actividades de aprendizaje colaborativo

Aprendizaje práctico

Aprendizaje orientado a proyectos

Lectura, reflexión y discusión de textos

Análisis de documentación

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas evaluativas

Exposiciones

Reseñas de lecturas

Fichas de prácticas

Trabajo escrito individual

Informe de prácticas externas

5.5 NIVEL 1: FORMACIÓN AVANZADA. NUEVAS TENDENCIAS EN LAS CIENCIAS DEL MOVIMIENTO HUMANO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Últimas tendencias en las ciencias de la salud y del entrenamiento deportivo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificar los factores que determinan la salud de las personas y analizar su relevancia para la motricidad.

Identificar los aspectos cognitivos determinantes para el rendimiento en el deporte y para la salud.

Identificar las claves propioceptivas de los deportes y vincularlas a la técnica y la prevención de lesiones.

Conocer los determinantes genómicos de la actividad física y comprender el concepto de talento deportivo.

Comprender los factores determinantes para el rendimiento en los deportes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Entrenamiento de la fuerza con vibraciones mecánicas y entrenamiento excéntrico. La importancia del entrenamiento propioceptivo en las deportes
y en poblaciones específicas. Aplicaciones en diversas disciplinas. La electroestimulación neuromuscular como medio de rehabilitación y de entrena-
miento de la fuerza. Adaptaciones metabólicas al entrenamiento de la resistencia. Salud y deporte. Determinantes genómicos de la condición física

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Que los estudiantes posean un pensamiento analítico y crítico que les permita gestionar la información y responsabilizarse de
su propio aprendizaje

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Que los estudiantes sean capaces de coordinar, separar y ordenar por prioridad diferentes tareas para cumplir con los planes
de trabajo y los objetivos marcados

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Profundizar en el conocimiento de las bases científicas de la mejora de la condición física y la búsqueda de los estados de
forma al alto nivel

CE4 - Profundizar en el aprendizaje del uso de nuevas herramientas y soluciones tecnológicas para el control y la programación del
entrenamiento deportivo

CE5 - Identificar las claves que influyen en la adquisición de la forma deportiva y conocer los procedimientos para la identificación
de talentos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 30 100

Exposiciones orales del estudiante 5 100

Realización de trabajos individuales
escritos

5 0

Participación en foros, debates y
discusiones

10 10

Análisis y resolución de casos 20 25

Actividades de aprendizaje colaborativo 10 25

Aprendizaje práctico 20 100

Aprendizaje orientado a proyectos 5 25

Lectura, reflexión y discusión de textos 10 5

Análisis de documentación 10 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas evaluativas 25.0 50.0

Exposiciones 5.0 10.0

Reseñas de lecturas 5.0 10.0

Fichas de prácticas 15.0 30.0

NIVEL 2: Análisis de los factores que determinan la salud de las personas y el rendimiento deportivo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Observar e identificar los indicadores de salud de las personas y, especialmente, las del deportista.

Comprender la influencia de las funciones cognitivas sobre el funcionamiento de las funciones fisiológicas y sobre el rendimiento deportivo.

Conocer aquellos factores que permiten analizar las fortalezas y debilidades del deportista en situaciones climáticamente adversas.

Comprender y observar el impacto de la altitud sobre las funciones fisiológicas del ser humano en movimiento.

Conocer la influencia de la salud ortodoncia para el rendimiento deportivo y la salud postural.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Análisis de los indicadores de salud en diversas poblaciones. El rendimiento cognitivo en los deportes. Aspectos tácticos y soluciones inteligentes.
Análisis de los indicadores de salud y rendimiento en carreras de fondo y de montaña. La altitud como determinante de la salud y el rendimiento depor-
tivo. Odontología deportiva, rendimiento deportivo y salud postural.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Que los estudiantes sepan obtener, procesar de modo crítico y comunicar la información para transformarla en conocimiento
y aplicarla en contextos deportivos

CG4 - Que los estudiantes posean un pensamiento analítico y crítico que les permita gestionar la información y responsabilizarse de
su propio aprendizaje

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Que los estudiantes sean capaces de coordinar, separar y ordenar por prioridad diferentes tareas para cumplir con los planes
de trabajo y los objetivos marcados

CT2 - Que los estudiantes sean capaces de desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la
creatividad, la confianza y la iniciativa personal

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocer los métodos, procedimientos y técnicas de diagnóstico de los indicadores de salud de las personas

CE12 - Conocer las investigaciones e innovaciones más recientes relacionadas con la mejora del rendimiento deportivo y la salud
de las personas

CE15 - Analizar e interpretar la competición deportiva a través de herramientas tecnológicas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 35 100

Exposiciones orales del estudiante 5 100

Realización de trabajos individuales
escritos

5 0

Participación en foros, debates y
discusiones

10 10

Análisis y resolución de casos 15 25

Actividades de aprendizaje colaborativo 10 25

Aprendizaje práctico 15 100

Aprendizaje orientado a proyectos 5 25

Lectura, reflexión y discusión de textos 10 5

Análisis de documentación 15 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas evaluativas 25.0 50.0

Exposiciones 5.0 10.0

Reseñas de lecturas 10.0 20.0

Fichas de prácticas 10.0 20.0

NIVEL 2: Métodos de análisis e instrumentos de medida y control

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender el funcionamiento de los sistemas de procesamiento de la información para el análisis del deporte.

Utilizar los procedimientos de almacenamiento de la información y de los programas informáticos para el análisis del movimiento.

Comprender los procedimientos metodológicos para el análisis del deporte.

Identificar el uso de las pruebas estadísticas para contrastar hipótesis.

Comprender los conceptos de fiabilidad y validez de los procedimientos e instrumentos de medida específicos de las ciencias experimentales vincula-
das al deporte y la salud.

Diseñar programas sencillos para el análisis del movimiento y del comportamiento colectivo de los deportistas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Diseño y programación de instrumentos para el control del entrenamiento. Validez, fiabilidad y precisión de los instrumentos de medida. Aplicaciones
prácticas al entrenamiento y la salud. El análisis del movimiento y las fuerzas al deporte. Soluciones tecnológicas y modelos de análisis.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Que los estudiantes sepan gestionar el tiempo de trabajo en función de las prioridades y objetivos de aprendizaje

CG3 - Que los estudiantes sepan trabajar en equipo y de forma colaborativa construyendo el aprendizaje conjuntamente

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Que los estudiantes sean capaces de desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la
creatividad, la confianza y la iniciativa personal

CT5 - Que los estudiantes sepan valorar la propia actuación de forma crítica y reconocer las propias fortalezas y limitaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer los métodos y técnicas de evaluación y control de la mejora de la condición física para el rendimiento deportivo

CE4 - Profundizar en el aprendizaje del uso de nuevas herramientas y soluciones tecnológicas para el control y la programación del
entrenamiento deportivo

CE14 - Adquirir conocimientos sobre el diagnóstico médico y funcional de los deportistas y no deportistas

CE15 - Analizar e interpretar la competición deportiva a través de herramientas tecnológicas

CE16 - Comprender los diseños metodológicos principales para el estudio de las ciencias de la salud y el entrenamiento deportivo
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 30 100

Exposiciones orales del estudiante 15 100

Realización de trabajos individuales
escritos

10 0

Participación en foros, debates y
discusiones

10 10

Análisis y resolución de casos 10 25

Actividades de aprendizaje colaborativo 15 25

Aprendizaje práctico 15 100

Aprendizaje orientado a proyectos 10 25

Lectura, reflexión y discusión de textos 10 5

Análisis de documentación 5 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas evaluativas 25.0 50.0

Exposiciones 10.0 20.0

Reseñas de lecturas 5.0 15.0

Fichas de prácticas 10.0 15.0

5.5 NIVEL 1: ENTRENAMIENTO DEPORTIVO. ULTIMAS TENDENCIAS EN EL DEPORTE DE ALTO NIVEL

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: El control del rendimiento del deportista. Aplicaciones prácticas en deporte de alto nivel

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender el concepto de sobreentrenamiento y de estrés producido por el entrenamiento y utilizar el uso de la variabilidad de la frecuencia cardíaca
para analizarlo.

Identificar los factores claves para el análisis de la técnica deportiva e integrarlos en un sistema 3D.

Utilizar el análisis por la imagen para el reconocimiento de las funciones musculares y el riesgo de lesión.

Controlar los factores que inciden en el rendimiento cardiorespiratorio y msucular en condiciones de esfuerzo máximo.

Diseñar un plan de control de las cargas del entrenamiento para un deportista o equipo de competición.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Control de la variabilidad de la frecuencia cardiaca (HRV) para el control del estrés y el sobreentrenamiento. Aplicaciones prácticas. Análisis del movi-
miento con tecnología 3D. Control muscular mediante la electromiografía. Control muscular mediante la ecografía. Control funcional y cardiorrespirato-
rio de campo en deporte de alto nivel. Análisis del rendimiento tècnico tàctico en el juego.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sepan obtener, procesar de modo crítico y comunicar la información para transformarla en conocimiento
y aplicarla en contextos deportivos

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Que los estudiantes sean capaces de desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la
creatividad, la confianza y la iniciativa personal

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer los métodos y técnicas de evaluación y control de la mejora de la condición física para el rendimiento deportivo

CE6 - Evaluar el nivel de condición física y controlar los factores que condicionan el máximo rendimiento deportivo

CE14 - Adquirir conocimientos sobre el diagnóstico médico y funcional de los deportistas y no deportistas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 30 100

Exposiciones orales del estudiante 15 100

Realización de trabajos individuales
escritos

10 0

Participación en foros, debates y
discusiones

15 10

Análisis y resolución de casos 15 25

Actividades de aprendizaje colaborativo 15 25

Aprendizaje práctico 15 100

Aprendizaje orientado a proyectos 10 50

Lectura, reflexión y discusión de textos 10 5

Análisis de documentación 5 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas evaluativas 25.0 50.0

Exposiciones 10.0 20.0

Reseñas de lecturas 5.0 10.0

Fichas de prácticas 10.0 20.0

NIVEL 2: El análisis del deporte y de las demandas específicas. Estudio de diversas disciplinas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Analizar los determinantes de las principales disciplinas deportivas en nuestro país.

Identificar los parámetros cinemáticos determinantes en el deporte y utilizar intstrumentos para medirlas

Comprender el concepto de fatiga y desarrollar estrategias y métodos para identificarla y medirla

Aprender a controlar los esfuerzos en el deporte individual de larga duración.

Aprender a controlar lo esfuerzos en los deportes colectivos complejos mediante herramientas de última generación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Análisis del rendimiento deportivo en competición. Notational analysis y medida de parámetros cinemáticos. Demandas fisiológicas en los deportes col
¿ lectivos y control de los esfuerzos y la fatiga. Control del esfuerzo en deportes col ¿ lectivos (GPS-acelerómetros). Aplicaciones a diversos deportes.
Demandas específicas de los deportes de resistencia y de ultraresistencia. Análisis de las demandas específicas del tenis.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sepan obtener, procesar de modo crítico y comunicar la información para transformarla en conocimiento
y aplicarla en contextos deportivos

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Que los estudiantes sean capaces de desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la
creatividad, la confianza y la iniciativa personal

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Profundizar en el conocimiento de las bases científicas de la mejora de la condición física y la búsqueda de los estados de
forma al alto nivel

CE2 - Conocer los métodos y técnicas de evaluación y control de la mejora de la condición física para el rendimiento deportivo

CE9 - Detectar los peligros del programa de entrenamiento y los mecanismos lesionales más frecuentes

CE12 - Conocer las investigaciones e innovaciones más recientes relacionadas con la mejora del rendimiento deportivo y la salud
de las personas

CE15 - Analizar e interpretar la competición deportiva a través de herramientas tecnológicas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 40 100

Exposiciones orales del estudiante 5 100

Realización de trabajos individuales
escritos

10 0

Participación en foros, debates y
discusiones

15 10

Análisis y resolución de casos 15 25

Actividades de aprendizaje colaborativo 10 25

Aprendizaje práctico 20 100

Aprendizaje orientado a proyectos 10 50

Lectura, reflexión y discusión de textos 10 5

Análisis de documentación 5 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas evaluativas 20.0 40.0

Exposiciones 5.0 10.0

Reseñas de lecturas 5.0 10.0

Fichas de prácticas 20.0 40.0

NIVEL 2: Planificación avanzada del entrenamiento en deportes individuales y deportes colectivos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender el proceso de planificación del entrenamiento en el deporte de alto nivel.

Profundizar en los distintos modelos de planificación del entrenamiento para conseguir el máximo rendimiento.

Diseñar pretemporadas para los deportes de equipo de alto nivel. En especial para el fútbol.

Aprender a planificar una temporada de entrenamiento con todos los medios de control y de entrenamiento.

Aprender a introducir los factores coadyuvantes del entrenamiento deportivo en el diseño de planificación.

Diseñar sesiones de entrenamiento de alta calidad e incorporando el control de las cargas.

Aprender diversas estrategias para el manejo y control del grupo en equipos deportivos.

Discriminar los objetivos y contenidos del entrenamiento en las diferentes etapas de tecnificación y rendimiento.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Planificación de la preparación física en los deportes col ¿ lectivos. El caso del fútbol de profesional. Planificación y control del entrenamiento en de-
portes de larga duración. Planificación del entrenamiento de la fuerza, la agilidad y RSA. Planificación de la preparación física en programas de tecnifi-
cación. El caso del baloncesto. El rol del entrenador moderno. Competencias, dirección de personas y de grupos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Que los estudiantes sepan gestionar el tiempo de trabajo en función de las prioridades y objetivos de aprendizaje

CG4 - Que los estudiantes posean un pensamiento analítico y crítico que les permita gestionar la información y responsabilizarse de
su propio aprendizaje

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - Que los estudiantes sepan valorar la propia actuación de forma crítica y reconocer las propias fortalezas y limitaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Diseñar programas de entrenamiento de alto nivel para el deporte de rendimiento

CE9 - Detectar los peligros del programa de entrenamiento y los mecanismos lesionales más frecuentes

CE10 - Planificar los medios de control y recuperación de las cargas de entrenamiento en función del objetivo planteado

CE12 - Conocer las investigaciones e innovaciones más recientes relacionadas con la mejora del rendimiento deportivo y la salud
de las personas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 35 100

Exposiciones orales del estudiante 5 100

Realización de trabajos individuales
escritos

20 0

Participación en foros, debates y
discusiones

10 10

Análisis y resolución de casos 15 25

Actividades de aprendizaje colaborativo 10 25

Aprendizaje práctico 10 100

Aprendizaje orientado a proyectos 10 50

Lectura, reflexión y discusión de textos 10 5

Análisis de documentación 5 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas evaluativas 20.0 40.0

Exposiciones 5.0 10.0

Reseñas de lecturas 20.0 40.0

Fichas de prácticas 5.0 10.0

5.5 NIVEL 1: ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD. NUEVAS TENDENCIAS EN PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PARA LA MEJORA
DE LA SALUD DE LAS PERSONAS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Evaluación del estado de salud y del nivel funcional de diferentes colectivos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aprender a evaluar el estado de salud cardiorespiratoria y del aparato locomotor de los individuos sanos y algunas poblaciones especiales.

Aprender a utilizar los distintos instrumentos para evaluar el nivel de actividad física diaria y observar las diferencias entre ellos.

Aprender a valorar la fuerza isométrica máxima y las disfunciones de los sujetos sanos y después de una lesión y post recuperación.

Profundizar en el estudio de la marcha humana y aprender a utilizar una plataforma de presiones.

Determinar los parámetros que influyen en el equilibrio estático y dinámico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Valoración del estado de salud: screening médico y valoración de la condición física en adultos y poblaciones especiales. Evaluación de los niveles de
actividad física (métodos subjetivos: cuestionarios, diario, observación directa, y métodos objetivos: podómetro, acelerómetro, activpal, monitores de
FC, GPS ...). Control de la funcionalidad a través de los biorobots isocinéticos. Estudio de la marcha y de la mejora de la funcionalidad mecánica en
adultos y personas mayores. Control y mejora del equilibrio estático y dinámico en población adulta.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sepan obtener, procesar de modo crítico y comunicar la información para transformarla en conocimiento
y aplicarla en contextos deportivos

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Que los estudiantes sean capaces de coordinar, separar y ordenar por prioridad diferentes tareas para cumplir con los planes
de trabajo y los objetivos marcados

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Profundizar en el conocimiento de las bases científicas de la mejora de la condición física y la búsqueda de los estados de
forma al alto nivel

CE3 - Conocer los métodos, procedimientos y técnicas de diagnóstico de los indicadores de salud de las personas

CE9 - Detectar los peligros del programa de entrenamiento y los mecanismos lesionales más frecuentes

CE14 - Adquirir conocimientos sobre el diagnóstico médico y funcional de los deportistas y no deportistas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 30 100

Exposiciones orales del estudiante 5 100

Realización de trabajos individuales
escritos

10 0

Participación en foros, debates y
discusiones

10 10

Análisis y resolución de casos 10 25

Actividades de aprendizaje colaborativo 5 25

Aprendizaje práctico 15 100

Lectura, reflexión y discusión de textos 10 5

Análisis de documentación 10 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula
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Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas evaluativas 20.0 40.0

Exposiciones 5.0 10.0

Reseñas de lecturas 20.0 40.0

Fichas de prácticas 5.0 10.0

NIVEL 2: Programación y promoción de la actividad física para mejorar la salud de las personas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Programar distintas modalidades de actividad física para grupos de personas diversas.

Profundizar en el conocimiento de los programas comunitarios de actividad física y salud en nuestro país.

Discriminar las propuestas de actividad física para la salud en función del grupo de edad y sus posibles afectaciones funcionales.

Profundizar en el concepto de calidad de vida y analizar los factores que contribuyen a ella.

Aprender a realizar programas completos de actividad física para mejorar el estado de salud.

Profundizar en el conocimiento de las recomendaciones dietéticas para conseguir distintos objetivos con respecto a la calidad de vida.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Últimas tendencias en la programación de la actividad física para la mejora de la salud. Programas comunitarios de actividad física para la población
general. Programas de actividad física para la mejora de la salud de las personas mayores. Estudio de la mejora de la calidad de vida. Importancia del
binomio actividad física y alimentación para la mejora de la salud. Últimas tendencias y recomendaciones

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sepan obtener, procesar de modo crítico y comunicar la información para transformarla en conocimiento
y aplicarla en contextos deportivos
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CG4 - Que los estudiantes posean un pensamiento analítico y crítico que les permita gestionar la información y responsabilizarse de
su propio aprendizaje

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - Que los estudiantes sepan valorar la propia actuación de forma crítica y reconocer las propias fortalezas y limitaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Diseñar ejercicios y medios de entrenamiento para mejorar el rendimiento de las personas o mejorar su estado de salud

CE9 - Detectar los peligros del programa de entrenamiento y los mecanismos lesionales más frecuentes

CE11 - Diseñar programas de ejercicio físico personalizados para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas

CE17 - Formular diseños de investigación simples en el ámbito de las ciencias del deporte y de la salud

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 30 100

Exposiciones orales del estudiante 5 100

Participación en foros, debates y
discusiones

5 10

Análisis y resolución de casos 5 25

Actividades de aprendizaje colaborativo 5 25

Aprendizaje práctico 20 100

Lectura, reflexión y discusión de textos 10 5

Análisis de documentación 5 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas evaluativas 20.0 40.0

Exposiciones 5.0 10.0

Reseñas de lecturas 20.0 40.0

Fichas de prácticas 5.0 10.0

NIVEL 2: La salud del deportista. Últimas tendencias en la prevención de lesiones y en la readaptación al esfuerzo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender los principales factores lesionales en el deporte.

Ampliar el conocimiento de los mecanismos lesionales mas frecuentes en el deporte de alto nivel por trauma y sobreentrenamiento.

Aprender a diseñar un programa integral de prevención de lesiones para una disciplina concreta.

Aprender a determinar balances musculares y a proponer programas de prevención para corregirlos.

Discriminar el rol del profesional del deporte en el proceso de readaptación al esfuerzo después de una lesión.

Aprender a reprogramar el entrenamiento para la readaptación a la competición de un deportista de alto nivel.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Diseño de programas integrales para la prevención de lesiones en deportistas de alto nivel. El caso de la natación de élite. Últimas tendencias en la
prevención de las lesiones musculares y tendinosas en deporte. Prevención de lesiones articulares y traumáticas en deportistas de alto nivel. El caso
del LCA. Readaptación al esfuerzo de un futbolista profesional. Control de la salud de los deportistas en centros de alto rendimiento deportivo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sepan obtener, procesar de modo crítico y comunicar la información para transformarla en conocimiento
y aplicarla en contextos deportivos

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Que los estudiantes sean capaces de desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la
creatividad, la confianza y la iniciativa personal

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Profundizar en el conocimiento de las bases científicas de la mejora de la condición física y la búsqueda de los estados de
forma al alto nivel

CE3 - Conocer los métodos, procedimientos y técnicas de diagnóstico de los indicadores de salud de las personas

CE9 - Detectar los peligros del programa de entrenamiento y los mecanismos lesionales más frecuentes

CE10 - Planificar los medios de control y recuperación de las cargas de entrenamiento en función del objetivo planteado

CE12 - Conocer las investigaciones e innovaciones más recientes relacionadas con la mejora del rendimiento deportivo y la salud
de las personas

CE18 - Comprender el funcionamiento interdisciplinar de los centros de alto rendimiento deportivo y de los centros de
rehabilitación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 30 100
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Exposiciones orales del estudiante 5 100

Realización de trabajos individuales
escritos

10 0

Participación en foros, debates y
discusiones

5 10

Análisis y resolución de casos 10 25

Actividades de aprendizaje colaborativo 5 25

Aprendizaje práctico 15 100

Lectura, reflexión y discusión de textos 5 5

Análisis de documentación 5 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas evaluativas 20.0 40.0

Exposiciones 5.0 10.0

Reseñas de lecturas 20.0 40.0

Fichas de prácticas 5.0 10.0

5.5 NIVEL 1: PRÁCTICUM

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

9

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante es capaz de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver o gestionar los problemas, desde una perspectiva multidisciplinar, que
surgen en entornos nuevos.

Es capaz de comunicar sus conclusiones de un modo claro, con las razones y argumentos que las sustentan a públicos especializados y no especiali-
zados.
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Muestra capacidad de conducción y preparación de sesiones de entrenamiento y/o programas de intervención en actividad Física y salud.

Muestra capacidad de coordinación y de liderazgo de equipos.

Muestra capacidad crítica y de discernimiento ético sobre el propio ejercicio profesional.

Es capaz de diseñar, implementar y evaluar entrenamientos, programas y servicios que den respuesta a las necesidades del sector.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los estudiantes del Máster Universitario en Entrenamiento Deportivo, Actividad Física y Salud realizarán 120 horas de prácticas relacionadas con las
competencias profesionales que deben desarrollar.

Las prácticas estarán tutorizadas en el espacio del grupo de seminario integrado por 10-12 estudiantes liderados por un profesor-tutor experto vincula-
do directamente con el entrenamiento deportivo y/o con la actividad física para la salud. Las prácticas se realizarán habitualmente en centros de reco-
nocido prestigio como clubes, centros de alto rendimiento, centros de entrenamiento, clubes deportivos de competición, hospitales, centros de asisten-
cia primaria, clínicas de control y rehabilitación, en base a los intereses del alumno y las recomendaciones del equipo de coordinación del módulo.

Des del centro de prácticas, las prácticas serán tutorizadas por el profesional cualificado con titulación mínima de Licenciado i/o graduado, reconoci-
do como Tutor de Prácticas del Centro, y, juntamente con el profesor-tutor del Prácticum del Máster de la Facultad, llevarán a cabo el seguimiento y la
evaluación del módulo. El trabajo coordinado de estos dos tutores es imprescindible para la formación del estudiante para asegurar la adecuada reali-
zación y la máxima calidad.

Aplicación de los principios de la práctica reflexiva. Desarrollo de una actitud proactiva. Análisis y planteamiento de estrategias para atender a las per-
sonas, observar-evaluar su estado de salud-rendimiento y proponer planes de mejora.

El Prácticum incluye un taller de formación personal y profesional de 3 ECTS. La finalidad de este taller es contribuir al desarrollo personal de los es-
tudiantes de Máster. Para ello, se les sugerirá un plan de adquisición de competencias emocionales y sociales, además de llevarse a cabo un proceso
de reflexión sobre la profesión y sobre las actitudes de servicio y colaboración que ésta conlleva. Para el desarrollo de estas habilidades profesionales
y personales se trabajará la adquisición de capacidades de liderazgo, trabajo en equipo, gestión de emociones, comunicación asertiva y creatividad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Que los estudiantes sepan gestionar el tiempo de trabajo en función de las prioridades y objetivos de aprendizaje

CG3 - Que los estudiantes sepan trabajar en equipo y de forma colaborativa construyendo el aprendizaje conjuntamente

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de coordinarse con personas y equipos multiprofesionales, asumir responsabilidades
y tomar decisiones

CT4 - Que los estudiantes sean capaces de integrar los valores éticos en la propia conducta profesional

CT5 - Que los estudiantes sepan valorar la propia actuación de forma crítica y reconocer las propias fortalezas y limitaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer los métodos y técnicas de evaluación y control de la mejora de la condición física para el rendimiento deportivo

CE3 - Conocer los métodos, procedimientos y técnicas de diagnóstico de los indicadores de salud de las personas

CE6 - Evaluar el nivel de condición física y controlar los factores que condicionan el máximo rendimiento deportivo

CE7 - Diseñar programas de entrenamiento de alto nivel para el deporte de rendimiento

CE8 - Diseñar ejercicios y medios de entrenamiento para mejorar el rendimiento de las personas o mejorar su estado de salud

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones orales del estudiante 20 100

Realización de trabajos individuales
escritos

20 0
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Participación en foros, debates y
discusiones

10 10

Análisis y resolución de casos 20 50

Actividades de aprendizaje colaborativo 15 50

Aprendizaje práctico 80 100

Lectura, reflexión y discusión de textos 5 0

Análisis de documentación 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exposiciones 10.0 25.0

Trabajo escrito individual 10.0 25.0

Informe de prácticas externas 30.0 50.0

5.5 NIVEL 1: TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo fin de máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante es capaz de integrar conocimientos, formular juicios a partir de una información y reflexionar sobre las responsabilidades sociales y éti-
cas de la profesión.

Es capaz de comunicar por escrito sus conclusiones y los conocimientos y argumentos que los sustentan.

Planifica, organiza y evalúa programas de intervención en salud y deporte, de acuerdo con los resultados de la investigación científica que lo susten-
tan.

Es capaz de integrar los valores éticos en la propia conducta profesional.
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Es capaz de aplicar los principios y fundamentos de la orientación al diseño de actuaciones que favorezcan el desarrollo personal y profesional de las
personas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El trabajo de final de máster, siempre que sea posible, estará directamente relacionado con el Prácticum. Se trata de elaborar un proyecto innovador
de intervención en el ámbito de la salud o del deporte contextualizado en un entorno real donde se hayan realizado o donde se estén desarrollando las
prácticas.

El proyecto constará de dos partes:

La primera parte seguirá los apartados clásicos de una investigación: justificación, objetivos, referentes teóricos, trabajo de campo, tratamiento de los
datos y conclusiones. La segunda parte del proyecto será la concreción de una propuesta de intervención contextualizada, con objetivos, metodología,
instrumentos que se utilizarán, etc.

Para la evaluación del TFM, de acuerdo con las competencias explícitas del módulo:

Se tendrá en cuenta la adecuación de objetivos y diseño metodológico, la adecuación al tema de estudio y al contexto, así como el seguimiento reali-
zado desde el espacio de seminario (tutoría grupal) y de tutoría individual

También se valorará la presentación del trabajo (aspectos formales), la calidad de los referentes teóricos, el trabajo de análisis y la propuesta final de-
bidamente argumentada y presentada.

Finalmente, para la valoración del trabajo de final de máster se tendrá en cuenta también la exposición y defensa del mismo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Que los estudiantes sepan gestionar el tiempo de trabajo en función de las prioridades y objetivos de aprendizaje

CG4 - Que los estudiantes posean un pensamiento analítico y crítico que les permita gestionar la información y responsabilizarse de
su propio aprendizaje

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Que los estudiantes sean capaces de coordinar, separar y ordenar por prioridad diferentes tareas para cumplir con los planes
de trabajo y los objetivos marcados

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Profundizar en el conocimiento de las bases científicas de la mejora de la condición física y la búsqueda de los estados de
forma al alto nivel

CE4 - Profundizar en el aprendizaje del uso de nuevas herramientas y soluciones tecnológicas para el control y la programación del
entrenamiento deportivo

CE16 - Comprender los diseños metodológicos principales para el estudio de las ciencias de la salud y el entrenamiento deportivo

CE17 - Formular diseños de investigación simples en el ámbito de las ciencias del deporte y de la salud

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 5 100

Exposiciones orales del estudiante 10 100

Realización de trabajos individuales
escritos

90 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Exposiciones 15.0 30.0

Trabajo escrito individual 35.0 70.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Ramón Llull Profesor
Agregado

40 100 20

Universidad de Barcelona Profesor Titular 20 100 20

Universidad Ramón Llull Profesor Titular 40 100 40

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

90 10 10

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Son diversos los mecanismos y procedimientos generales que la Universitat Ramon Llull tiene implementados para seguir el proceso y los resultados
de aprendizaje de nuestros alumnos. Concretamente son cuatro las líneas/acciones estratégicas transversales que se desarrollan en este aspecto:

1. Primera acción estratégica global:

La globalidad de centros de la Universitat Ramon Llull, y relacionado con sus raíces histórico-metodológicas, siempre han dado mucha importancia
precisamente a este aspecto del seguimiento del proceso y de los resultados de aprendizaje de nuestros alumnos a partir de estrategias de autoriza-
ción regular de dichos procesos, devoluciones parciales a nuestros alumnos de su rendimiento académico, y realización de Juntas Académicas y de
Evaluación de centro, donde precisamente se revisan dichos aspectos de aprendizaje de forma individual o colectiva, con el fin de poder establecer co-
rrectores de apoyo o coordinación interna docente hacia la mejora del aprendizaje de los alumnos.

En dichos procesos/órganos de seguimiento se incorporan también discrecionalmente agentes externos (stakeholders, expertos, colegios profesiona-
les) en diversos momentos de análisis o valoración que a grandes rasgos se concreta en:

- Presencia de stakeholders o expertos en los tribunales de valoración de los proyectos de fin de grado y de máster (que la mayoría de las titulaciones
de la URL, ya eran obligatorios antes de la aprobación del Real Decreto 1393/2007 y su modificación por el Real Decreto 861/2010).

- Diversos proyectos de seguimiento (protocolizados) del aprendizaje de nuestros alumnos en las instituciones donde nuestros alumnos realizan las
prácticas, así como el desarrollo de la función tutorial como fuente de información básica para la valoración del rendimiento y adecuación de la forma-
ción de nuestros alumnos en estos contextos, a partir del diálogo con los tutores-profesionales de los centros.

- También a petición específica y discrecional de cada una de nuestras Facultades o Escuelas Universitarias, conjuntamente con la red de Gabinetes
de Promoción Profesional y Bolsas de Trabajo de nuestras instituciones federadas, así como con la colaboración de los stakeholders pertenecientes
a diferentes ámbitos profesionales, se diseñan y aplican periódicamente diversa tipología de cuestionarios/pruebas para valorar la adquisición de com-
petencias, tanto de los alumnos que se encuentran en el meridiano de sus estudios grado (principalmente al finalizar el segundo curso -antes primer ci-
clo-), como de los estudiantes ya titulados inscritos en las bolsas de trabajo, asociaciones de antiguos alumnos, o que dan continuidad a su formación
con estudios de Máster y/o Doctorado.

2.- Segunda acción estratégica global:

Desde la Unidad de Calidad e Innovación Académica Docente de la URL (UQIAD-URL), y concretamente desde su área de Estudios Analíticos y de
Prospectiva Universitaria, se realiza un estudio trianual sobre la inserción laboral de nuestros titulados, valorando, no sólo el índice de ocupación, sino
también su nivel de satisfacción respecto a su puesto de trabajo y su satisfacción respecto a la adecuación de la formación recibida en la titulación que
ha cursado. Estos estudios nos aportan información muy importante que será utilizada por los distintos centros como fuente para la mejora de los pla-
nes de estudio y los diferentes aspectos pedagógico-didácticos que lo componen (currículum, sistemas de evaluación, metodologías...), al mismo tiem-
po que nos permitirá valorar el impacto diferido de nuestros programas formativos en nuestros beneficiarios, los alumnos.

3.- Tercera acción estratégica global:
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También desde el área de Estudios Analíticos y de Prospectiva de la UQIAD-URL, se realizan estudios bianuales sobre la satisfacción de nuestros es-
tudiantes de primer y último curso de todas las titulaciones impartidas en la Universidad, así como de su adecuación a sus expectativas de aprendizaje
iniciales.

Así pues, a partir de la aplicación de estos cuestionarios se obtiene también información, no sólo del nivel de satisfacción de los alumnos respecto a
tema relacionados con los servicios e infraestructuras de los centros, sino también sobre la autopercepción de su aprendizaje, la aplicabilidad y utilidad
de los conocimientos adquiridos, y su satisfacción global sobre la formación recibida en la titulación en curso.

4.- Cuarta acción estratégica global:

Los centros, y a partir de la implantación de los nuevos Grados y Másteres, harán llegar anualmente a la UQIAD-URL, un informe en el que quede re-
flejado el estado de implementación de la titulación en sus diferentes ámbitos. Evidentemente este informe deberá contener datos referentes al progre-
so y evolución de los estudiantes, así como a sus resultados del tipo evolución de la tasa de permanencia, de rendimiento, de eficiencia... así como
cualquier otra consideración que los centros consideren relevantes sobre este aspecto.

Finalmente, destacar la promoción y nuevo impulso que tanto los servicios centrales de la Universidad como desde los mismos centros se le están
dando a la elaboración de proyectos y estudios enfocados a la mejora de la formación y del rendimiento académico de nuestros estudiantes. Ejemplo
de ello es la implicación de nuestros centros en proyectos de mejora educativa (alguno de ellos financiados por la misma administración autonómica)
que tienen como objetivo conocer, analizar y valorar la relación entre las metodologías empleadas y la adquisición de competencias de nuestros alum-
nos (elaboración de guías de competencias, participación en proyectos subvencionados de mejora de la calidad docente...), así como la participación
en los diferentes programas de evaluación de titulaciones que se realicen por parte de agencias externas de calidad, tanto de ámbito nacional como
autonómico.

Toda esta información nos permite analizar los indicadores de calidad relacionados con la evaluación y el progreso de nuestros alumnos, y por tanto
poder valorar y revisar periódicamente la consecución de los estándares de calidad académico docente definidos para nuestra institución.

En el ámbitos de la Facultad de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna, se contemplan también mecanismos y procedimientos que
permiten mantener un seguimiento del progreso y resultados de aprendizaje de los alumnos, los cuales se detalla en los siguientes párrafos. El Equipo
de Gestión Académica de Posgrado y Doctorado, dirigido por el Vicedecano de Estudios de Postgrado e Investigación, que es el responsable de llevar
a cabo un seguimiento constante en este terreno y de informar puntualmente al Equipo Directivo a través de sus reuniones periódicas.

La recogida de datos en este apartado se lleva a cabo de forma sistemática y consistente. El procedimiento de coordinación consiste en que cada mó-
dulo cuenta con un plan docente que proporciona coherencia a la agrupación de asignaturas, las cuales, al mismo tiempo, tienen sus respectivos pro-
gramas.

Cada módulo está coordinado por un profesor que se responsabiliza de la adecuada aplicación del plan docente y de la relación con los otros módu-
los del curso y, cuando sea el caso también, de otros cursos. La figura del coordinador de módulos es rotatoria entre los diferentes docentes que lo in-
tegran, es decir, cada año asume esta responsabilidad un profesor distinto del módulo. Más allá de esta representación organizativa existe el coordi-
nador general del máster que asume la responsabilidad de la ordenación académica de todos los módulos. A través de reuniones con los coordinado-
res de módulos y con el conjunto del profesorado se ocupa de asegurar la coherencia entre los distintos planes docentes y el cumplimiento de los ob-
jetivos del máster. El coordinador de la titulación analiza los resultados académicos de los estudiantes a través de los datos estadísticos de las califica-
ciones que obtiene el programa informático de gestión académica (UG2001) y de las valoraciones que los profesores manifiestan en las reuniones de
Junta de Evaluación. La validez (cuantitativa y cualitativa) de este procedimiento es absoluta, puesto que cada profesor se encarga de introducir en di-
cho programa informático las calificaciones de los estudiantes matriculados en su asignatura. Con esta base sólida, se pueden optar decisiones funda-
das sobre eventuales cambios en factores como el programa formativo, la metodología docente, el sistema de prácticas o la movilidad del alumnado.

Además, en esta primera instancia, la Comisión de Posgrado y Doctorado, a través del coordinador de la titulación, y en la última, el Equipo Directivo,
adopta sus determinaciones sobre los resultados del aprendizaje, a partir de indicadores como:

- Las tasas anuales de éxito, abandono y graduación. El cálculo de estas tasas viene definido en el punto 8.1. del Anexo I del Real Decreto 1393/2007,
de 20 de octubre, y su modificación por el Real Decreto 861/1010 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

- Encuestas acerca del grado de satisfacción del alumnado sobre la enseñanza.

- Estudio del grado de satisfacción de los estudiantes que han llevado a cabo prácticas en los centros correspondientes.

- Reuniones con representantes de los estudiantes.

- Porcentaje de inserción laboral de ex alumnos.

- Informes de los profesores y de los coordinadores sobre asignaturas y seminarios.

- Auto informes de los docentes.

- Reuniones de profesores.

- Juntas de Evaluación.

- Trabajo de fin de máster.

Para asegurar el éxito en este apartado, el centro cuenta con los mecanismos que acabamos de enumerar, los cuales regulan y garantizan el proceso
de toma de decisiones sobre los resultados de aprendizaje. Dicho sistema incluye la participación de los grupos de interés implicados en el centro, cu-
yo papel es crucial para la medición, el análisis y la mejora de los resultados del aprendizaje:

- Estudiantes

- Profesorado

- Comisión de Posgrado y Doctorado
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- Equipo Directivo

Para llevar a cabo el seguimiento, revisión y mejora continua de los resultados del aprendizaje y de la fiabilidad de los datos utilizados, se utilizan los
mismos indicadores que intervienen en la recogida de información (tasas de éxito, abandono y graduación, encuestas a los estudiantes, grado de sa-
tisfacción en las prácticas, reuniones de delegados, inserción laboral, auto informes de los profesores, reuniones de profesores, Juntas de Evaluación,
trabajo de fin de máster). La información que se obtiene a través de estos mecanismos es perfectamente comparable cada año, con lo cual, se pue-
de disponer de una visión a lo largo del tiempo de la evolución que van siguiendo los resultados del aprendizaje y de cuál es su grado de fiabilidad. El
coordinador de la titulación y la Comisión de Posgrado y Doctorado son los responsables de estudiar toda esta información para comunicarla conve-
nientemente al Equipo Directivo en sus reuniones. Posteriormente, es este órgano el que se encarga de tomar decisiones respecto a la necesidad de
introducir cambios en la oferta formativa del centro, cambios que, en definitiva, persiguen mejorar los resultados del aprendizaje.

Las partes implicadas en este procedimiento disponen de los siguientes mecanismos para rendir cuentas sobre los resultados de aprendizaje:

- En primer lugar, el profesorado comunica las calificaciones a los estudiantes a través de la intranet (Blink), del programa informático de Gestión Aca-
démica

(UG2001-UGprofessors), del correo electrónico y, opcionalmente, en paneles especialmente habilitados en la Facultad a tal efecto.

- Además, se elabora una memoria anual en la que se da cuenta de la movilidad y las prácticas del alumnado.

- El profesorado introduce las calificaciones de los alumnos de su asignatura en el programa informático de gestión académica (UG2001-UGprofes-
sors).

- El coordinador informa de la situación de su titulación en las reuniones de la Comisión de Posgrado y Doctorado, dirigidas por el Vicedecano de Pos-
grado y Doctorado.

- El Vicedecano de Estudios de Postgrado e Investigación informa de la situación de la titulación en la reunión del Equipo Directivo, dirigida por el De-
cano.

- El Decano informa sobre los resultados de aprendizaje al Claustro de Profesores y al Consejo de Delegados.

Es importante comentar también la importancia de los datos sobre inserción laboral de los ex alumnos que recaba el Gabinete de Promoción Profesio-
nal (GPP) de la Facultad. Este servicio desde su área de Observatorio del mercado laboral, elabora informes anuales que eleva a los órganos compe-
tentes para el análisis y utilización de resultados, de cara a mejorar los objetivos de enseñanza de la Facultad. La difusión de estos resultados también
llega al claustro de profesores y al resto de comunidad educativa en forma de:

- sesiones informativas

- memorias

- publicaciones diversas

Los grupos de interés que participan de una forma más relevante en el análisis y utilización de los resultados de la inserción laboral son:

- estudiantes

- empleadores

- centros de prácticas

- tutores de prácticas

- servicio de prácticas de la FPCEE Blanquerna

- profesores de la FPCEE Blanquerna

- Equipo directivo

Para obtener información relativa a la inserción de los titulados y a los perfiles profesionales que exige el mercado laboral, el Gabinete de Promoción
Profesional cuenta con sistemas de recogida y análisis de datos. En concreto, anualmente se realiza un estudio de inserción de los titulados de la Fa-
cultad y un análisis cuantitativo y cualitativo de las solicitudes de trabajo que llegan a la bolsa universitaria de trabajo, inscrita en el Gabinete de Pro-
moción Profesional.

Por lo que se refiere al primero de estos estudios anuales, el de inserción de los titulados, la Facultad dispone de los resultados correspondientes a las
últimas ocho promociones de graduados. Los objetivos de este estudio permiten conocer no solamente la tasa de inserción laboral (estudio cuantitati-
vo), sino también las funciones y características del puesto que ocupan (estudio cualitativo).

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.blanquerna.url.edu/web/interior.aspx?

alias=fpcee.garantiaqualitat&idf=2&id=2456

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.
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10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Por lo que respecta al Máster Univeristario en Actividad Física, Salud y Entrenamiento Deportivo existente durante los cursos 2013-2014 y 2014-2015,
los estudiantes que procedan de dicho máster universitario tendrán reconocidos los módulos aprobados afines en los dos planes de estudios. La co-
rrespondencia de los planes de estudios es directa por contenidos y número de créditos existentes.

El módulo 1 del Máster Universitario en Actividad Física, Salud y entrenamiento Deportivo titulado FORMACIÓN AVANZADA. Nuevas tendencias en
las ciencias del movimiento humano (15 ECTS)será adaptado al módulo 1 del Máster Universitario en Entrenamiento Deportivo, Actividad Física y Sa-
lud titulado FORMACIÓN AVANZADA. NUEVAS TENDENCIAS EN LAS CIENCIAS DEL MOVIMIENTO HUMANO (15 ECTS).

El módulo 2 del Máster Universitario en Actividad Física, Salud y entrenamiento Deportivo titulado Entrenamiento Deportivo. Últimas tendencias en el
deporte de alto nivel (15 ECTS)será adaptado al módulo 1 del Máster Universitario en Entrenamiento Deportivo, Actividad Física y Salud titulado EN-
TRENAMIENTO DEPORTIVO. ULTIMAS TENDENCIAS EN EL DEPORTE DE ALTO NIVEL (15 ECTS).

El módulo 4 del Máster Universitario en Actividad Física, Salud y entrenamiento Deportivo titulado Actividad Física y Salud. Nuevas tendencias en pro-
gramas de intervención par al mejora de la salud de las personas (15 ECTS)será adaptado al módulo 3 del Máster Universitario en Entrenamiento De-
portivo, Actividad Física y Salud titulado ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD. NUEVAS TENDENCIAS EN PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PARA LA
MEJORA DE LA SALUD DE LAS PERSONAS (15 ECTS).

El módulo 3 del Máster Universitario en Actividad Física, Salud y entrenamiento Deportivo titulado Proyecto de máster y Prácticum (15 ECTS)será
adaptado al módulo 4 titulado PRÁCTICUM (9 ECTS) y el módulo 5 titulado TRABAJO DE FIN DE MÁSTER (6 ECTS) del Máster Universitario en En-
trenamiento Deportivo, Actividad Física y Salud.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4311795-08044867 Máster Universitario en Actividad Física, Salud y Entrenamiento Deportivo-Facultad de
Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

39324845C Josep Gallifa Roca

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Císter, 34 08022 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

deganat-
fpcee@blanquerna.url.edu

932533000 932533031 Decano

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

77783978W Josep Maria Garrell Guiu

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Claravall, 1-3 08022 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerrectorat.docencia@url.edu 691272138 936022249 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

38822375P Bernat Buscà Safont-Tria

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Císter, 34 08022 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

bernatbs@blanquerna.url.edu 932533000 932533031 Coordinador del Máster
Universitario
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4.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO 
 
La persona interesada en realizar el Máster Universitario en Entrenamiento Deportivo, 
Actividad Física y Salud de la FPCEE Blanquerna puede informarse de las características 
generales de estos programas a través del Servicio de Información y Orientación al 
Estudiante (SIOE), de la web de la facultad o de los folletos que se publican a tal efecto. 
La Facultad dispone de un servicio propio denominado Servicio de Información y 
Orientación al Estudiante (SIOE) que se encarga de coordinar y centralizar las acciones 
destinadas a facilitar al estudiante toda la información y asesoramiento que requiere 
desde que manifiesta su interés por estudiar en nuestro centro hasta que finalmente, 
en caso de ser admitido, pasa a formar parte de él como alumno. En este sentido, el 
SIOE es para el estudiante un elemento clave de referencia en sus primeros pasos en la 
Universidad. Además de atender consultas en distintos formatos (presencial, 
telefónica, correo electrónico, correo postal, etc.) el SIOE participa de forma activa en 
las acciones de difusión que la Facultad emprende a través de diversos canales: 
 


• Web de la Facultad (http://blanquerna.edu ), en la que aparece toda la 
información necesaria para el acceso a los estudios de grado y de posgrado, 
como por ejemplo las vías de acceso y el proceso de preinscripción y admisión. 
También en la web se puede encontrar información sobre el plan de estudios, 
la metodología, las prácticas, etc. 


• Inserciones publicitarias en prensa escrita a partir del mes de febrero, fecha de 
inicio del proceso de preinscripción en los centros Blanquerna. 


• Folletos informativos en los que se describe el proyecto académico, la 
metodología del centro y los detalles sobre el proceso de acceso y 
matriculación. 


• Presencia en ferias y salones relacionados con el sector de la enseñanza 
universitaria, como Aula Madrid, el Salo de l’Ensenyament de Catalunya o 
Futura. 


 
La información mínima que se obtiene de estos canales antes de realizar la 
preinscripción es: vías de acceso, creditaje, duración del máster, posibilidad de 
movilidad y ayudas para ello, avance del programa, capacitación (salidas 
profesional/académicas), profesorado, precio y forma de pago, horario y calendario. 
 
En el apartado de vías de acceso, se informa a los estudiantes que en el caso de que las 
titulaciones de acceso sean la  Diplomatura en Magisterio Educación Física, la 
Diplomatura en Fisioterapia y los Grados en Ciencias de la Actividad física y del 
Deporte y Fisioterapia. Además,  que la obtención del título de Máster Universitario no 
permite el acceso a los estudios de doctorado si no han superado un mínimo de 300 
ECTS en el conjunto de estudios universitarios oficiales. 
 
Al inicio del curso el alumno inscrito en el Máster Universitario en Entrenamiento 
Deportivo, Actividad Física y Salud dispone vía intranet de un sitio en el que figura: el 
calendario, las guías docentes de las asignaturas (programa, profesorado, bibliografía, 
evaluación), el calendario de exámenes y las prácticas. 
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El/los coordinador/es académico/s del Máster Universitario en Entrenamiento 
Deportivo, Actividad Física y Salud,  de forma coordinada con el SIOE, participaran en la 
orientación de las personas interesadas en cursar los presentes estudios de Máster. A 
través de entrevistas concertadas, resuelven dudas de tipo vocacional sobre la decisión 
de cursar estos u otros estudios, en el caso de estudiantes indecisos, y aportan 
información complementaria para la toma de la decisión por parte del estudiante. Así 
mismo, el coordinador, a través del plan de acogida que prepara para la titulación, es 
una persona de referencia en la tarea de facilitar al máximo la adaptación del futuro 
estudiante al centro. 
 
Especial atención merecen los estudiantes con necesidades específicas derivadas de 
una situación de discapacidad. Es por ello que el Equipo Directivo de la FPCEE 
Blanquerna ha aprobado un protocolo de actuación elaborado por el Servicio de 
Orientación Personal (SOP) de la FPCEE Blanquerna para acoger a estudiantes con 
algún tipo de discapacidad. Dentro de las actuaciones recogidas en este protocolo se 
encuentran, entre otras, la adaptación de la prueba de acceso en el caso de los 
estudios de Grado, la reserva de un 3% de plazas dentro del total de plazas que se 
ofrecen en estos estudios de Máster o la reserva de una plaza de aparcamiento en la 
Facultad. 
 
La persona interesada en realizar el Máster Universitario en Entrenamiento Deportivo, 
Actividad Física y Salud de la FPCEE Blanquerna tendrá que solicitar la plaza a través de 
Internet o presencialmente. Actualmente, también tiene la posibilidad de enviar por 
correo la hoja de solicitud de plaza junto con el comprobante de pago de la 
preinscripción, si es el caso. Para que la preinscripción sea válida y, en todo caso, antes 
de la entrevista, la persona interesada tendrá que aportar la siguiente documentación: 
 


• El expediente académico con la calificación de las asignaturas cursadas y la nota 
media de la titulación de acceso. 


• Breve currículum de la formación y de la experiencia, orientado a la titulación 
solicitada. 


• Carta de exposición de motivos. 


• 1 fotocopia del DNI 


• 1 fotografía tamaño carnet 


• Importe de la preinscripción (excepto ex‐alumnos Blanquerna) 
 
En el mismo momento de hacer la preinscripción, la persona interesada es convocada 
a una entrevista con el coordinador del Máster Universitario en Entrenamiento 
Deportivo, Actividad Física y Salud quién, a su vez, también recibe un mensaje con el 
aviso de la entrevista que se acaba de concertar. Antes de la entrevista, el coordinador 
pasa por el SIOE para recoger la documentación de la persona interesada. Antes de 
iniciarse el periodo de preinscripción, el coordinador facilita al SIOE los días y horas de 
las entrevistas. 
 
Una vez cerrado el proceso de preinscripción, estudiada la documentación y valorada 
la entrevista, los coordinadores facilitan al SIOE la lista de personas admitidas y 
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rechazadas para que desde el SIOE se pueda hacer la comunicación oficial de los 
resultados de la admisión a través de la web. 
 
La difusión del Máster Universitario en Entrenamiento Deportivo, Actividad Física y 
Salud se realizara a través de diferentes canales. Por un lado se llevarán a cabo 
sesiones informativas en los últimos cursos de los estudios de Grado de la Facultad, así 
como sesiones abiertas a estudiantes de otras Universidades que puedan estar 
interesados en el Máster. Asimismo se hará difusión en medios de comunicación y a 
través de mailing a colectivos de los ámbitos propuestos en este Máster. 
 
El perfil de ingreso demandado en este MU aporta unos conocimientos sobre algunos 
de los ámbitos que después desarrollarán en el máster, como per ejemplo los 
contextos deportivos y de la salud.  
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8.1. ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS


Estimación para los valores relacionados


Al ser esta una titulación una reverificación del Máster en Actividad Física, Salud y
entrenamiento Deportivo de la FPCEE Blanquerna se tiene un histórico de tasas de otros
cursos. En las ediciones 2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011, la tasa de graduación fue del 80%.
En la edición 2013-2014, momento en el que se volvió a activar el título de máster, la tasa de
graduación fue del 85% en la primera convocatoria. A partir de dichos datos y teniendo en
cuenta las características d la nueva propuesta de planificación de las enseñanzas se estiman la
siguiente:


1. Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo
previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de
entrada.


La estimación para los próximos cuatro años es obtener una tasa de graduación del
90%. Esta tasa se ha determinado en función de la media de este índice en las
ediciones anteriores y atendiendo a las previsiones de mejora de esta tasa.


2. 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 ni en ese año académico ni en el posterior.


La estimación para los próximos cuatro años es obtener una tasa de abandono situada
en el 10%. Esta tasa se ha determinado en función de la media de este índice en las
ediciones anteriores y atendiendo a las previsiones de mejora de esta tasa.


3. Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del plan de
estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto
de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos a los
que realmente han tenido que matricularse.


La estimación para los próximos cuatro años es obtener una tasa de eficiencia del 90%.
Esta tasa se ha determinado en función de la media de este índice en las ediciones
anteriores y atendiendo a las previsiones de mejora de esta tasa.
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6.2. OTROS RECURSOS HUMANOS 


 


Personal de Administración y Servicios (PAS) 
 
El siguiente cuadro explica la categoría, la relación laboral, el área de trabajo y el número de 


personas que trabajan en cada área. Se ha optado por incluir al Personal de Administración y 


Servicios (PAS) que cumple sus funciones con todos los estudiantes del centro porque es muy 


difícil distribuir el porcentaje de trabajo del personal de biblioteca que se dedicará 


exclusivamente a los alumnos del Máster del que se dedicará a otros másteres o a grados. Por 


ejemplo, el  personal de biblioteca dedica una parte de su tiempo a los alumnos del Máster 


pero es imposible saber el que se dedicará en exclusiva. 


 


RECEPCIÓN 


Categoría Relación laboral Nº. de 
personas 


Experiencia profesional 


Telefonista/Recepcionista Contrato 


indefinido 


Dedicación 


completa 


3 1 trabajador con 23 años 


de experiencia laboral. 


1 trabajador con 16 años 


de experiencia laboral 


en el ámbito 


1 trabajador con 12 años 


de experiencia laboral 


en el ámbito 


SECRETARIA ACADÉMICA Y ADMINISTRACIÓN 


Categoría Relación laboral Nº. de 
personas 


 


Técnico de gestión 1 Contrato 


indefinido 


Dedicación 


completa 


2 1 trabajador con 17 años 


de experiencia laboral 


en el ámbito y formación 


específica 


1 trabajador con 27 años 


de experiencia laboral 


en el ámbito gestión 


universitaria.  


Técnico de gestión 2 Contrato 


indefinido 


Dedicación 


completa 


2 1 trabajador con 11 años 


de experiencia en 


ámbitos afines. 


1 trabajador con 33 años 


de experiencia en 


gestión universitaria 


Oficial Administrativo Contrato 


indefinido 


Dedicación 


completa 


4 1 trabajador con 1 año 


de experiencia en el 


ámbito universitario 


1 trabajador con 11 años 


de experiencia en el 


ámbito de la 


administración. 


2 trabajadores con 11 


años de experiencia en 


el ámbito de la gestión 


universitaria 
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Oficial Administrativo Contrato temporal 


Dedicación 


completa 


1 1 trabajador con 1 año 


de experiencia en el 


ámbito universitario y 


anterior experiencia 


laboral en ámbitos 


afines 


SERVICIO ATENCIÓN AL ESTUDIANTE Y AL PROFESORADO 


Categoría Relación laboral Nº. de 
personas 


 


Técnico de gestión 2 Contrato 


indefinido 


Dedicación 


completa 


1 1 trabajador con 23 años 


de experiencia laboral 


en el ámbito 


 


Oficial Administrativo Contrato temporal 


Dedicación 


completa 


3 3 trabajadores con 1 año 


de experiencia laboral 


en el ámbito 


universitario.  


Auxiliar de Servicios Contrato 


indefinido 


Dedicación parcial 


1 1 trabajador con 


minusvalía, que realiza 


funciones de soporte 


desde  hace 9 años. 


SECRETARIA DE DECANATO Y VICEDECANATO 


Categoría Relación laboral Nº. de 
personas 


 


Técnico de Gestión 1 Contrato 


indefinido 


Dedicación parcial 


1 Trabajador con más de 


40 años de experiencia 


en ámbitos afines, 10 de 


ellos en el centro, como 


secretaria de decanato 


Técnico de Gestión 2 Contrato 


indefinido 


Dedicación 


completa 


5 4 secretarias de 


vicedecanato con 


formación 


administrativa y 8, 5, 11 


y 12 años de 


experiencia. 


1 secretaria de decanato 


con 12 años de 


experiencia profesional. 


Oficial Administrativo Contrato temporal 


Dedicación 


completa 


1 1 trabajador con 1 año 


de experiencia laboral 


en el ámbito. 


SERVICIO DE PRÁCTICAS 


Categoría Relación laboral Nº. de 
personas 


 


Oficial Administrativo Contrato temporal 


Dedicación 


completa 


1 4 años experiencia 


laboral en el ámbito de 


la coordinación de 


prácticas 


Oficial Administrativo Contrato 


indefinido 


Dedicación 


1 6 años experiencia 


laboral en el ámbito de 


la coordinación de 
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completa prácticas 


SERVICIOS GENERALES 


Categoría Relación laboral Nº. de 
personas 


 


Técnico de Gestión 1 Contrato 


indefinido 


Dedicación 


completa 


1 10 años de experiencia 


laboral en el centro y 


formación específica 


para la coordinación de 


los servicios generales 


 


GABINETE DE PROMOCIÓN PROFESIONAL 


Categoría Relación laboral Nº. de 
personas 


 


Técnico de Gestión 1 Contrato 


indefinido 


Dedicación 


completa 


1 12 años de experiencia 


en el servicio y 


formación específica en 


el campo de la inserción 


laboral. 


Oficial Administrativo Contrato temporal 


Dedicación 


completa 


1 1 año de experiencia en 


tareas de soporte al 


servicio 


AULA DE AUTOAPRENDIZAJE 


Categoría Relación laboral Nº. de 
personas 


 


Técnico de Gestión 2 Contrato de relevo 


Dedicación 


completa 


1 4 años de experiencia 


laboral en el servicio y 


formación específica en 


corrección y traducción. 


BIBLIOTECA 


Categoría Relación laboral Nº. de 
personas 


 


Bibliotecaria Contrato 


indefinido 


Dedicación 


completa 


5 1 responsable de 


biblioteca con 23 años 


de experiencia laboral y 


formación especializada 


en el ámbito de trabajo. 


1 bibliotecaria con 14 


años de experiencia 


laboral y formación 


especializada. 


1 bibliotecaria con 13 


años de experiencia 


laboral y formación 


especializada 


1 bibliotecaria con 13 


años de experiencia 


laboral y formación 


especializada 


1 bibliotecaria con 10 


años de experiencia 


laboral y formación 


especializada 
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Auxiliar de biblioteca Contrato temporal 


Dedicación 


completa 


1 1 año de experiencia en 


tareas de soporte a la 


biblioteca 


Auxiliar de biblioteca Contrato 


indefinido 


Dedicación 


completa 


2 2 trabajadores con 24 y 


29 años experiencia en 


tareas de soporte a la 


biblioteca 


 


 


 


SERVICIO DE AUDIOVISUALES 


Categoría Relación laboral Nº. de 
personas 


 


Técnico audiovisual Contrato 


indefinido 


Dedicación 


completa 


3 1 responsable del 


servicio con 19 años de 


experiencia laboral y 


formación especializada 


en su ámbito de trabajo 


2 técnicos con 16 y 6 


años de experiencia 


laboral y formación 


específica en el ámbito. 


SERVICIO DE INFORMÁTICA 


Categoría Relación laboral Nº. de 
personas 


 


Técnico Informático Contrato 


indefinido 


Dedicación 


completa 


6 1 responsable del 


servicio con 11 años de 


experiencia laboral en el 


ámbito y formación 


específica. 


2 técnicos del servicio 


con formación específica 


con 10 años de 


experiencia laboral cada 


uno. 


3 técnicos con formación 


específica en el ámbito, 


con 5, 6 y 8 años de 


experiencia 


respectivamente. 


 


SERVICIO DE MANTENIMIENTO 


Categoría Relación laboral Nº. de 
personas 


 


Técnico de 


mantenimiento 


Contrato 


indefinido 


Dedicación 


completa 


1 Responsable del servicio 


con 23 años de 


experiencia laboral en el 


ámbito. 


 


Oficial de mantenimiento Contrato 


indefinido 


4 4 técnicos con 


experiencia en el ámbito 
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Dedicación 


completa 


y con 6, 8, 10 y 12 años 


de experiencia laboral 


en el centro. 


 


 


A esta relación del personal de administración y servicios de la Facultad habría que sumar, 


como ya hemos indicado, el personal de los servicios centrales de la Fundación Blanquerna. 


Tampoco están contabilizados ni el personal de restauración, limpieza, seguridad, reprografía y 


tienda ABACUS, servicios que se realizan por contratación externa. 
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6.1. PROFESORADO 
 
Personal académico disponible 
 
Consideramos que disponemos de todos los profesores, del personal de apoyo y del personal 
de administración y servicios necesarios para llevar a cabo el plan de estudios del Máster 
Universitario en Entrenamiento Deportivo, Actividad Física y Salud. La dotación del 
profesorado para el desarrollo del futuro Máster cuenta, como base fundamental, con el 
equipo docente de la Facultad de Psicologia, Ciències de l’Educació y de l’Esport Blanquerna. 
Se trata de un equipo de profesores que trabajan en un marco laboral estable, como lo indica 
el hecho de que la mayoría de ellos tiene contrato indefinido, algunos ocupan cargos de 
gestión académica. En este equipo se incorporan profesores de otras universidades y de otras 
instituciones que tienen experiencia en la tutorización y seguimiento de diversos proyectos de 
alumnos de prácticas o de áreas de conocimiento específicas para el programa docente del 
Máster. Este contacto ha estado fácil ya que la FPCEE Blanquerna fue la primera universidad 
privada catalana en formar profesionales en las ciencias del deporte, así que a través de los 
centros de prácticas con los que se ha seguido trabajando en los practicums de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte y de diferentes postgrados y títulos propios y también de la 
asociación Alumni se han realizado diferentes contactos para seleccionar profesionales de la 
salud y el entrenamiento deportivo en ejercicio y de reconocido prestigio profesional. 
 
Pensamos que el plan de estudios requiere, además, un perfil de profesor que sea profesional 
en activo, para que pueda ofrecer a los estudiantes la riqueza de su experiencia. Son 
profesionales que tienen como primera ocupación el trabajo en su especialidad, y una 
vocación universitaria, por lo que sólo mantienen con la Facultad una vinculación de 
dedicación parcial. Se trata de un conjunto de profesores con una función fundamental, que 
encaja perfectamente en nuestro diseño de Máster. 
 
Además existe la posibilidad de incorporar profesorado de otras Universidades españolas y 
extranjeras, en el marco de las investigaciones desarrolladas por los diferentes grupos de 
investigación consolidados que participan en este Máster. Asimismo también se pueden 
acoger profesorado que viene a nuestra facultad en el marco de los programas de intercambio 
de profesorado. 
 
La siguiente cuestión que queremos abordar es la del número de doctores. En relación con el 
apartado 2 del artículo 74 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, la Universitat Ramon Llull cumple 
con el requisito legal de que al menos el 50% de su profesorado esté en posesión del título de 
doctor y de que, al menos el 60% del total de su profesorado doctor haya obtenido la 
evaluación positiva por parte de la agencia de acreditación correspondiente. En el actual 
equipo docente del Máster Universitario Entrenamiento Deportivo, Actividad Física y Salud 
que es docente en el curso académico 2014-15 en la propia Facultad, se cumple este requisito. 
Así mismo está previsto que algunos de los profesores licenciados obtengan en breve el 
doctorado y alguno de los profesionales en activo que se incorporen tengan el título de doctor 
Antes de relacionar la plantilla docente actual, que será la base fundamental del futuro del 
Máster Universitario Entrenamiento Deportivo, Actividad Física y Salud, queremos indicar que 
en función de los 30 estudiantes por curso previstos para los próximos cuatro años, la ratio de 
estudiantes por profesor será 19 profesores/30 estudiantes =  0,63 estudiantes por profesor. 
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En definitiva, el nuevo Máster Universitario Entrenamiento Deportivo, Actividad Física y Salud 
contará con el siguiente equipo docente: Dr. Bernat Buscà, Dra Miriam Guerra,  Dr. Jose 
Morales, Dra. Maria Giné, Dr. Xavier De Blas, Dr. Josep Solà, Dra. Blanca Roman, Dr. Josep 
Sánchez, Dra. Núria Massó, Dra. Azahara Fort, Dra. Mònica Solana, Dr. Jesús Fortuño. 
 
Además de profesionales de la actividad física para la salud y el entrenamiento deportivo 
ocupando diferentes roles profesiones en ambos ámbitos. 
 
 
Vinculación del personal docente a los grupos de investigación 
 
Los principales grupos de investigación implicados en el máster son el grupo de investigación 
en innovación, deporte y sociedad (GRIES) y el grupo de investigación en Salud, actividad física 
y deporte (SAFE), ambos consolidado y con financiación por la AGAUR y que participa en 
diferentes proyectos competitivos financiados con fondos públicos, entre ellos un I + D + I cada 
grupo, también cuenta con proyectos privados y participa en la dirección de diferentes tesis 
doctorales. Al grupo GRIES pertenece 1 docente (Dr. Bernat Buscà) y al grupo SAFE pertenecen 
11 docentes del máster (Dra Miriam Guerra,  Dr. Jose Morales, Dra. Maria Giné, Dr. Xavier De 
Blas, Dr. Josep Solà, Dra. Blanca Roman, Dr. Josep Sánchez, Dra. Núria Massó, Dra. Azahara 
Fort, Dra Mònica Solana, Dr. Jesús Fortuño).  
 
La implicación de dos grupos de investigación en este máster, y de otros grupos afines a la 
temática en el que se encuentran otros profesores del máster, contribuye a aprovechar las 
sinergias de las temáticas y pericias de los diferentes profesionales implicados en cada grupo 
de investigación. 
 
El equipo docente está formado por profesorado acreditado y por expertos profesionales en el 
ámbito del entrenamiento deportivo, la actividad física y la salud. 
 
Dr. Bernat Buscà (SGR-796)  
Profesor titular de FPCEE Blanquerna URL  
Doctor en Ciencias de la Educación (UB)  
Entrenador del Equipo Olímpico Masculino de Skeleton (Vancouver, 2010)  
Investigador de los parámetros que determinan el rendimiento en los deportes  
Autor de diversos artículos en revistas de impacto internacionales (ISI)  
Acreditación de lector por AQU Cataluña (con Tramo de investigación reconocido y vivo)  
 
Dra. Mónica Solana (SGR-592)  
Profesora asociada de la FPCEE Blanquerna URL  
Doctora en Ciencias del Deporte (URL)  
Fisioterapeuta de deportistas de alto nivel  
Fisioterapeuta y preparadora física del Equipo Olímpico de Natación (RFEN)  
Investigadora en rendimiento deportivo y entrenamiento propioceptivo  
 
Dra. Myriam Guerra (SGR-592)  
Profesora titular de la FPCEE Blanquerna URL  
Doctora en Medicina (UB)  
Médico especialista en valoración funcional y del estado de salud en poblaciones especiales  
Acreditación de lector por AQU Cataluña (con Tramo de investigación reconocido y vivo)  
Investigadora en capacidad funcional y calidad de vida  
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Miembro del American College of Sports Medicine  
Autora de diversos artículos en revistas de impacto internacionales (ISI)  
 
Dr. Jesús Fortuño (SGR-592)  
Profesor asociado de la FPCEE Blanquerna URL  
Doctor en Ciencias de la AF y el Deporte (URL)  
Gerente de la empresa Deporte 3  
Investigador de los efectos de la actividad física sobre la salud en personas mayores  
 
Dra. Blanca Roman (SGR-592)  
Profesora asociada de la FPCEE Blanquerna URL  
Doctora en Medicina (UB)  
Máster en Nutrición Humana (UB)  
Médico investigadora del Centro de Investigación en Nutrición Comunitaria (PCB) 
Autora de diversos artículos en revistas de impacto internacionales (ISI)  
Acreditación de lectora por AQU-Catalunya (con Tramo de investigación reconocido y vivo)  
 
Dr. Josep Sánchez (SGR-592)  
Profesor asociado de la FPCEE Blanquerna URL  
Doctor en Ciencias de la AF y el Deporte (URL)  
Investigador de los condicionantes genómicos de la condición física  
 
Dra. Maria Giné (SGR-592)  
Profesora asociada de la FPCEE Blanquerna URL y la FCSB- URL  
Doctora en Ciencias del Deporte (URL)  
Fisioterapeuta y experta en evaluación y mejora de la función física en gente frágil  
Acreditación de lector por AQU Catalunya y ANECA (con Tramo de investigación reconocido y 
vivo)  
Investigadora en promoción de la condición física y mejora de la función física en col • lectivos 
especiales  
Autora de diversos artículos en revistas de impacto internacionales (ISI)  
 
Dr. Josep Solà (SGR-592) 
Profesor asociado de la FPCEE Blanquerna URL  
Doctor en Psicología del aprendizaje Humano (UAB)  
Master en Psicología del aprendizaje Humano (UAB)  
Entrenador Nacional de Baloncesto (FEB) y ex entrenador del Joventut de Badalona  
Investigador del entrenamiento de la táctica en los deportes 
 
Dr. Xavier De Blas (SGR-592)  
Profesor asociado de la FPCEE Blanquerna URL y de varios másters de deporte  
Doctor en Ciencias del Deporte (URL)  
Investigador y desarrollador de instrumentos de medida y control de la fuerza  
Desarrollador del Proyecto Chronojump  
 
Dr. Jose Morales (SGR-592)  
Profesor asociado de la FPCEE Blanquerna URL  
Doctor en Ciencias de la Educación (UB)  
Entrenador Nacional de Judo y miembro de la FCJ  
Investigador del control de la variabilidad de la FC y el sobreentrenamiento  
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Autor de diversos artículos en revistas de impacto internacionales (ISI)  
Acreditación de lector por AQU Cataluña (con Tramo de investigación reconocido y vivo)  
 
Dra. Nuria Massó (SGR-592)  
Profesora titular de la FCS Blanquerna - URL  
Doctora en Medicina (UB)  
Experta en electromiografía y medicina de la actividad física y del deporte (UB)  
Autora de diversos artículos en revistas de impacto internacionales (ISI)  
Acreditación de lector por AQU Cataluña (con Tramo de investigación reconocido y vivo)  
 
Dra. Azahara Fort (SGR-592)  
Profesora asociada de la FPCEE Blanquerna-URL  
Doctora en Ciencias Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (URL)  
Diplomada en Fisioterapia (URL)  
Master en alto rendimiento deportivo (UAM)  
Preparadora física de los equipos Junior y Senior Siglo XXI (Residencia Joaquín Blume)  
Acreditada lector por AQU Catalunya y ANECA España  
Investigadora en entrenamiento y valoración neuromuscular para la mejora del rendimiento 
deportivo  
Autora de diversos artículos en revistas de impacto internacional (ISI)  
 
 
 
A continuación, se aportan los datos de título académico, categoría académica, vinculación 
universidad/dedicación, contrato y área de conocimiento. 
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Profesor Título 


Académico 
Categoría 
Académica 


Vinculación 
Universidad/Dedicación 


Contrato Área conocimiento 


   Presencialidad TOTAL   


Dr. Bernat 
Buscà 


Doctor 
acreditado 


Profesor Titular % 25% Contrato indefinido 
Dedicación completa 


Área de Actividad 
física, Salud y 
Entrenamiento 
Dep. Ciencias del 
Deporte 


Dra. Miriam 
Guerra 


Doctora 
acreditada 


Profesora Titular % 25% Contrato indefinido 
Dedicación completa 


Área de Actividad 
física, Salud y 
Entrenamiento 
Dep. Ciencias del 
Deporte 


Dr. Jose 
Morales 


Doctor 
acreditado 


Profesor Titular % 25% Contrato indefinido 
Dedicación completa 


Área de Deportes 
Dep. Ciencias del 
Deporte 


Dra. Mónica 
Solana 


Doctora  Profesora Asociada a 
tiempo completo 


% 25% Contrato indefinido 
Dedicación completa 


Área de Actividad 
física, Salud y 
Entrenamiento 
Dep. Ciencias del 
Deporte 


Dr. Xavier De 
Blas 


Doctor Profesor Asociado a 
tiempo completo 


% 25% Contrato indefinido 
Dedicación completa 


Área de Actividad 
física, Salud y 
Entrenamiento 
Dep. Ciencias del 
Deporte 


Dr. Jesús 
Fortuño 


Doctor Profesor Asociado a 
tiempo parcial 


% 10% Contrato indefinido 
Dedicación parcial 


Área de Actividad 
física, Salud y 
Entrenamiento 
Dep. Ciencias del 
Deporte 
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Dra. Blanca 
Roman 


Doctora 
acreditada 


Profesora Asociada a 
tiempo parcial 


% 10% Contrato indefinido 
Dedicación parcial 


Área de Actividad 
física, Salud y 
Entrenamiento 
Dep. Ciencias del 
Deporte 


Dra. Maria 
Giné 


Doctora 
acreditada 


Profesora Titular % 25% Contrato indefinido 
Dedicación completa 


Área de Actividad 
física, Salud y 
Entrenamiento 
Dep. Ciencias del 
Deporte 


Dra. Azahara 
Fort 


Doctora 
acreditada 


Profesora Asociada a 
tiempo parcial 


% 10% Contrato a tiempo parcial Área de Actividad 
física, Salud y 
Entrenamiento 
Dep. Ciencias del 
Deporte 


Dr. Josep 
Sánchez 


Doctor Profesor Asociado a 
tiempo completo 


% 10% Contrato indefinido 
Dedicación completa 


Área de Actividad 
física, Salud y 
Entrenamiento 
Dep. Ciencias del 
Deporte 


Dr. Josep 
Solà 


Doctor Profesor Asociado a 
tiempo completo 


% 10% Contrato indefinido 
Dedicación completa 


Área de Deportes 
Dep. Ciencias del 
Deporte 


Dra. Núria 
Massó 


Doctora 
acreditada 


Profesora Titular % 10% Contrato indefinido 
Dedicación completa 


F. Ciencias de la Salud 
Departamento 
Fisioterapia 
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La tabla siguiente presenta los proyectos competitivos más relevantes en los que han participado los diferentes miembros del personal 
académico de la FPCEE entre los años 2010 y 2014: 
 


 
 
Título del proyecto o contrato 


 
 
Investigadores 
participantes 


Subvención 
concedida o 
solicitada  


 
 
Entidad financiadora y  
referencia del proyecto 


Período de 
vigencia o fecha de 
la solicitud   


EUROS 


Efectividad de la Actividad Física en la 
condición física, aspectos cognitivos y calidad 
de vida relacionada la salud en adultos y 
adultos mayores con Discapacidad Intelectual  


Dra. Miriam Guerra 
Dr. Jesús Fortuño 


26.910€ 


Ayudas para la 
realización de 
proyectos de 


investigación dentro del 
Programa Nacional de 


Proyectos de 
investigación 


Fundamental, en el 
marco del VI Plan 
Nacional de I+D+i 


2008-2011 


2013-2015 
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Análisis de parámetros de control postural en 
jóvenes con síndrome de down. Valoración de 
posibles cambios tras la aplicación de un 
programa de danza. 


Dra. Núria Massó 


36.000€ 


Ayudas para la 
realización de 
proyectos de 
investigación dentro del 
Programa Nacional de 
Proyectos de 
investigación 
Fundamental, en el 
marco del VI Plan 
Nacional de I+D+i 
2008-2011 


 
2013-2015 


Evaluación de la efectividad de una 
intervención basada en la disminución de las 
horas de sedestación en pacientes con 
sobrepeso u obesidad moderada (proyecto 
SEDESTACTIV). Ensayo clínico aleatorio 
controlado. 


Dra. Maria Giné 
 


24.000€ 


Ayudas para proyectos 
de investigación del 
área de Ciencias de la 
Salud (FIS) 


 
2012-2013 


OPENDATASCIENCE, centro de recursos para la 
prevención y gestión de datos abiertos de 
investigación  


Dr. Jose Morales 


 12.000€ 


Ayudas para la 
realización de 
proyectos de 
investigación dentro del 
Programa Nacional de 
Proyectos de 
investigación 
Fundamental, en el 
marco del VI Plan 
Nacional de I+D+i 
2008-2011 


 
2012-2015 


Efectividad de un programa basado en 
tecnología web y móvil para reducir el tiempo 
de sedestación en empleados/as de oficina 
(proyecto Walk@WorkApp) 


Dra. Maria giné 
Dra. Miriam Guerra 
Dra. Anna Puig 
 


 60.000€ 


Programa Nacional 
Acción Estratégica de 
Deporte y Actividad 
Física 


2012-2016 
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La participació i representació dels estudiants 
en la millora de la qualitat universitària Primera 
part) 


Dr. Josep Solà 
Dr. Bernat Buscà 
Dr. Jose Morales 1000 €    


Facultad de Psicología, 
Cinecias de la 
Educación y del 
Deporte Blanquerna 
FPCEEB-MQD/2009-002 


2008-2009 


Disseny Pla de Millora de la Qualitat Docent. 
Entrenament Esportiu i rendiment humà.  


Dr. Bernat Buscà 
Dr. Xavier De Blas 


 
 
1.700 €    


Facultad de Psicología, 
Cinecias de la 
Educación y del 
Deporte Blanquerna 
FPCEEB-MQD/2010-003 
 


2009-2010 


Estudi dels efectes aguts dels protectors bucals 
en el rendiment esportiu 


Dr. Bernat Buscà 10.188 € URL 
 Resolución Rectoral 
URL/R6/2014 


2014 
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A continuación se amplían los currículums del personal docente y se aportan algunas 
evidencias de su experiencia investigadora y de su difusión entre los años 2010 y 2013. 
 
Dr. Bernat Buscà 
Profesor titular de Teoría del Entrenamiento en el Grado en Ciencias del Deporte de la FPCEE 
Blanquerna de la Universidad Ramon Llull. Desarrolla las funciones de coordinador del Grado 
en Ciencias del Deporte en la misma Facultad. Es entrenador del equipo olímpico de deportes 
de hielo y preparador físico de deportistas amateurs i profesionales. Desarrolla la función de 
coordinador del máster Universitario en Actividad Física, Salud y Entrenamiento Deportivo. 
Revisor de las revistas científicas Perceptual and Motor Skills, Kinesiology, Biology of Sport y 
Revista Apunts d’EF. Entre sus publicaciones recientes destacan: 
 
Moras G., Buscà B., Peña J., Rodríguez S., Vallejo L., Tous-Fajardo J., Mujika I. (2008). A 
comparative study between serve mode and speed and its effectiveness in a high-level 
volleyball tournament. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 48, 1, 31-36.  
 
Buscà, B., Riera, J., Garcia-Sevilla, Ll. (2010). Diseño de un nuevo test para evaluar las aptitudes 
cognitivas en el deporte. Estudio de fiabilidad y validez. Revista de Psicología del Deporte, 19, 
277-290. 
 
Buscà, B., De Blas, X. (2010). Validez de un nuevo dispositivo de bajo coste para medir la 
velocidad de desplazamiento de un pres de banca utilizando Chronojump. Efdeportes.com, 14, 
1-9. 
 


Buscà, B., Moras, G.; Seirul·lo, F.; Cabot, J.(2011). Children’s time production for concurrent 
nontemporal motor tasks. Perceptual and Motor Skills, 112, 151-160. 
 
Buscà, B., Font, A. (2011). A low-cost contact system to assess load displacement velocity in a 
resistance training machine. Journal of Sports Science and Medicine, 10, 472-477. 
 
Buscà, B.; Febrer, J. (2012). Lucha temporal entre el bloqueador central y el colocador en el 
voleibol de alto nivel. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del 


Deporte, 12 (46), 313-327. 
 
Buscà, B., Font, A. (2011) Un sistema de contacto de bajo coste para evaluar la velocidad de 
desplazamiento de la carga en una màquina para el entrenamiento con sobrecargas. GE-
Standard, 19/09/2011. ge-s.com/a/1348.  
 
Buscà, B., Moras, G., Peña, J., Jiménez-Rodríguez, S. (2012). The influence of serve 
characteristics on performance in men’s and women’s high-standard beach volleyball. Journal 


of Sports Sciences, 30 (3), 269-276. 
 
Hileno, R.; Buscà, B. (2012). Herramienta observacional para analizar la cobertura defensiva en 
voleibol. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 12, 
47, 557-570. 


 
Buscà B., Alique, D., Salas, C., Hileno, R. (2012). Specific short-sprint assessment for beach 
volley defensive actions. Medicine and Science in Sport and Exercise, 44 (5), 403. 
 
Morales, J., Garcia, V., Garcia-Masó, X, Salvà, P. Escobar, R., Buscà, B. (2013). Heart rate 
variability and anxiety in judo athletes. International Journal of sports Medicine, 34, 144-151.  
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Peña, J., Guerra, J., Buscà, B., Serra, N. (2013). Which skills better predict winning and losing in 
high-level men’s volleyball. Journal of Strength and Conditioning Research, 27(9), 2487-2493. 
 
Morales, J., Álamo, JM, Garcia-Masó, X, Buscà, B., López, JL. Serra-Añó, P., González, LM 
(2014). Use of heart rate variability in monitoring stress and recovery in judo athletes. Journal 


of Strength and Conditioning Research, 28 (7), 1896-1905. 
 
Buscà B., Alique, D., Salas, C., Hileno, R., Morales, J., Bantulà, B. (in press). Relationship 
between jump ability and agility in amateur beach volleyball male players. Kynesiology.  
 
 
Dra. Miriam Guerra  
Médico, especialista en Medicina del Deporte. Profesora Titular de Fisiología del Ejercicio en el 
grado de Ciencias de la Educación Física y del Deporte de la FPCEE-Blanquerna de la 
Universidad Ramon Llull. Jefe del Departamento de  Ciencias del Deporte e Investigadora 
Principal del grupo consolidado en Salud, Actividad Física y Deporte (SAFE) de la misma 
facultad. Miembro de la Comisión Académica del Programa de Doctorado en Ciencias de la 
Educación y Deporte. Miembro del Comité de Relaciones Internacionales del Colegio 
Americano de Medicina del Deporte (American College of Sports Medicine - ACSM). Profesora 
visitante y colaboradora en programas de Grado, Máster y Doctorado en diversas instituciones 
universitarias nacionales e internacionales. Miembro del Fórum Global para la Pedagogía de la 
Educación Física (GoFPEP). Revisora externa de diversas revistas científicas nacionales e 
internacionales. Entre sus recientes publicaciones se encuentran: 
  
Lourdes Gutiérrez-Vilahú, Núria Massó-Ortigosa, Lluís Costa-Tutusaus, Myriam Guerra-Balic 
(2014). "Reliability and validity of the footprint assessment method using photoshop cs5 
software”, Journal of the American Podiatric Medical Association (accepted for publication) 
 
 Jesús Fortuño; Laurà Fanega; Joan Carles Burriel; Myriam Guerra-Balic “Supply and Demand 
Analysis of Physical Activities for the Elderly in Public Facilities in the city of L’Hospitalet de 
Llobregat”. SageOpen (accepted for publication) 
 
Guillermo R. Oviedo, Miriam Guerra-Balic, Tracy Baynard, Casimiro Javierre (2014) “Effects of 
aerobic, resistance and balance training in adults with intellectual disabilities”, Research in 
Developmental Disabilities 35, 2624–2634. 
 
Carmen Porcar y Miriam Guerra (2014). “Característiques epidemiològiques i topogràfiques de 
les lesions patides per un col·lectiu d’esportistes d’alt rendiment durant un període de 45 
mesos” (Epidemiological and topography characteristics of the injuries suffered by a group of 
high performance athletes over a period of 45 months). Aloma, 32(1), 79-84 
 
Daniel Brotons Cuixart, Mauricio Mónaco, Juan Carlos Sevilla Moya, Myriam Guerra Balic, 
Josep Bras i Marquillas, Mar Calvo Terrades (2013).  “Actividad física, ejercicio y deporte en la 
edad pediátrica” (Physical activity, exercise and sport in Pediatric age). Capítulo 21 en Josep 
Bras i Marquillas, Josep Emili de la Flor i Brú, Itziar Martín Ibáñez, Mª José Torregrosa Be. 
PEDIATRÍA en ATENCIÓN PRIMARIA (3ª edición). Barcelona: Elsevier España, S.L. 
 
Oviedo, G., Sánchez, J, Castro, R, Calco, M, Sevilla, J C, Iglesias, A, Guerra, M (2013). “Niveles de 
actividad física en población adolescente: estudio de caso” (Levels of physical activity of 
adolescent in populations: A case study). Retos, nº 23 
 


cs
v:


 1
52


22
58


12
34


10
54


36
73


76
79


3







12 
 


Fortuño Godes, J., Guerra Balic, M., Cabedo Sanromà,J. (2013). “Health-Related Quality of Life 
Measures for Elderly Users of Community Exercise Programmes in Catalonia. Comparative 
Analysis with Sedentary People”. Current Gerontology and Geriatrics Research, Current 
Gerontology and Geriatrics Research, doi:10.1155/2013/168482. 
 
Giné-Garriga, M., Guerra-Balic,M., Unnithan, Viswanath (2013). “Effect of training on self-
reported fear of falling and health status in a group of physically frail older individuals: a 
randomized controlled trial”.  Aging Clinical and Experimental Research, Volume 25, Issue 3, pp 
329 
 
Campuzano O, Iglesias A, Sarquella-Brugada G, Sánchez J, Brugada R., Guerra,M. (2013). 
“Genetics of sudden cardiac death in children and young athletes”.  Cardiology in the Young 
23(02), 159-173 
 
Jordi Segura, Josep-Oriol Martínez-Ferrer, Myriam Guerra, Silvia Barnet (2013). “Creencias 
sobre la inclusión social y el deporte adaptado de deportistas, técnicos y gestores de 
federaciones deportivas de deportes para personas con discapacidad” (Believes about social 
inclusion and adapted sports of athletes, tecnicians and managers of Sports for People with 
Disabilities). Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y del Deporte 8 (1), 120-144 
 
Myriam Guerra and Blanca Román (2013). “Actividad física y deportiva en niños y adolescentes 
con discapacidad intelectual” (Physical Activity and sport in children and adolescents with 
intelectual dosabilities). Cuadernos Faros 7, 111-120 
 
Blanca Román and Myriam Guerra (2013). “Actividad física y obesidad infantil” (Physical 
ACtivity and children’s obesity). Cuadernos Faros 7, 85-92 
 
Xavier de Blas, Josep M. Padullés, José Luis López del Amo, Míriam Guerra-Balic (2012). 
“Creation and Validation of Chronojump-Boscosystem: A Free Tool to Measure Vertical 
Jumps”.  Revista Internacional de Ciencias del Deporte, vol 8, nº 30. 
http://dx.doi.org/10.5232/ricyde2012.03004 
 
Fortuño Godes, J., Guerra Balic, M., Segura Bernal, J., Martin Borràs, C., Giné Garriga, M. 
(2012) “Características de la Salud de las Personas Mayores que practican Ejercicio Físico de 
carácter comunitario en Cataluña con respecto a otro tipo de prácticas dirigidas a este 
colectivo” (Health Characteristics of Older People that perform Physical Exercise community 
based in Catalonia regarding other practices addressed to this group). ALOMA, vol 30, nº 1 
 
Martin-Borràs, Carme; Giné-Garriga, Maria,; Fortuño Godes, Jesus i Guerra-Balic, Myriam 
(2012). “Activitat física i envelliment” (Physical Activity and Aging). ALOMA, vol 30, nº1 
 
Azahara Fort, D.Daniel Romero, Caritat Bagur, Myriam Guerra (2012) “Effects of whole body 
vibration training on explosive strength and postural control in young female athletes”. J 
Strength & Conditioning Research; 26 
 
Thomas Rowland, Viswanath Unnithan, Piers Barker, Miriam Guerra, Denise Roche, and Martin 
Lindley (2011).“Orthostatic Effects on Echocardiographic Measures of Ventricular Function”.  
Echocardiography, DOI: 10.1111/j.1540-8175.2011.01634.x 
 
Morales Millán, José Luís; Guerra, Myriam; Virgili, Carles; Unnithan, Vish (2011), “Physical 
activity, perceptual-motor performance, and academic learning in 9-to-16-year-old school 
children”.  Int. Journal Sports Psychology, 42, 4 
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Fortuño Godes, J.; Romea Viñetas, J.; Sainz Pardo Caraballo, G.; Queralt Zueras, J.; Guerra Balic, 
M. (2011), “Medida de la capacidad funcional y la calidad de vida relacionada con la salud de 
un grupo de personas mayores que llevan a cabo un programa de caminatas: estudio piloto” 
(Measurement of functional capacity and quality of life related to health in a group of older 
people following a walking program: a pilot study). Revista Española de Geriatría y 
Gerontología. Vol 36, nº3 DOI: 10.1016/j.regg.2011.01.002 
 
Fort Vanmeerhaeghe, A.; Guerra Balic M.; Romero Rodriguez,D.; Sitjà Rabert M.; Bagur Calafat 
C., Girabent Farrés M.; Lloret Riera M. (2011), “Efectos del entrenamiento vibratorio en 
personas físicamente activas: revisión sistemàtica” (Effects of vibration training in physically 
active people: a systematic review). Revista Internacional de Medicina y Ciencias de La 
Actividad Física y del Deporte, 11 
 
Stamatis Agiovlasitis, Kenneth H. Pitetti, Myriam Guerra, and Bo Fernhall (2011), “Prediction of 
VO2peak from the 20-m Shuttle-Run Test in Youth with Down Syndrome”. Adapted Physical 
Activity Quaterly, 28, 146-156. 
 
Goncalo V. Mendonca, MS; Kevin S. Heffernan, PhD;  Lindy Rossow, MS;  Myriam, Guerra, MD; 
Fernando D. Pereira, PhD; Bo Fernhall, PhD  (2010). “Sex differences in linear and nonlinear 
heart rate variability during early recovery from supramaximal exercise”.  Applied Physiology, 
Nutrition and  Metabolism, vol 35, nº 4 
  
Lindy Rossow; Heffernan; Kevin S Fahs; Christopher; Myriam Guerra Balic; Sae Jae; Fernhall, Bo 
(2010)  “Acute effects of supramaximal exercise on carotid artery compliance and pulse 
pressure in young men and women”. European Journal of Applied Physiology, 110(4):729-37. 
doi: 10.1007/s00421-010-1552-1 
   
Giné-Garriga, M; Guerra, M; Pagés, E;  Manini, T M; Jiménez, R; Unnithan V B (2010). “The 
effect of Functional Circuit Training on Physical Frailty in Frail Older Adults: A Randomized 
Controlled Trial Physical”.  Journal of Aging and Physical Activity , 18 
 
González Agüero, A.; Vicente Rodríguez, G.; Moreno, L.A.; Guerra Balic, M.; Ara, I.; Casajús, J.A 
(2010). “Health-related physical fitness in children and adolescents with Down Syndrome and 
response to training”. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports  doi: 
10.1111/j.1600-0838.2010.01120.x 
 
Giné-Garriga, M., Guerra, M., Manini, T.M., Marí-Dell'Olmo, M., Pagès, E., & Unnithan, 
V.B.(2010). “Measuring balance, lower extremity strength and gait in the elderly: Construct 
validation of an instrument “. Archives Of Gerontology And Geriatrics, vol 51, nº 2 
 
Guerra M, Giné-Garriga M, Fernhall B.(2009)  “Reliability of Wingate Testing in Adolescents 
With Down Syndrome”.  Pediatric Exercise Science,  21, (1),  1- 9 
 
Thomas Rowland, Max Garrard, Simon Marwood, Miriam Guerra, Denise Roche, Vishnawath 
Unnithan (2009). "Myocardial Performance during Progressive Exercise in Athletic Adolescent 
Males".  Medicine and Science in Sports & Exercise, 41 (9),  1721- 1728 
 
 
Dr. Jose Morales 
Profesor titular de Fundamentos de los Deportes I en el Grado en Ciencias del Deporte de la 
FPCEE Blanquerna de la Universidad Ramon Llull. Desarrolla las funciones de coordinador del 
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Grado en Ciencias del Deporte en la misma Facultad. Es entrenador componentes del equipo 
nacional de judo. Revisor de las revistas científicas Journal of Strength and Conditioning 
Research, Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, Canadian Journal of 
Physiology and Pharmacology y Revista Apunts d’EF. Entre sus publicaciones más importantes 
destacan: 
 
Morales, J., Álamo, JM, Garcia-Masó, X, Buscà, B., López, JL. Serra-Añó, P., González, LM 
(2014). Use of heart rate variability in monitoring stress and recovery in judo athletes. Journal 
of Strength and Conditioning Research, 28 (7), 1896-1905. 
 
Morales, J., Garcia, V., Garcia-Masó, X, Salvà, P. Escobar, R., Buscà, B. (2013). Heart rate 
variability and anxiety in judo athletes. International Journal of Sports Medicine, 34, 144-151. 
 
Serra-Añó, P., Pellicer-Chenoll, M., García-Massó, X., Morales, J., Giner-Pascual, M., González, 
L. M. (2012). Effects of resistance training on strength, pain and shoulder functionality in 
paraplegics. Spinal cord, 50(11), 827-831. 
 
Morales, J. Curto, C. (2012). Condicionantes de la Educación Física en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Tandem, 34, 32-38 
 
Morales, J., Pellicer-Chenoll, M., Garcia-Masso, X., Gomez, A., Gomis, M., Gonzalez, L. M. 
(2011). Relation between physical activity and academic performance in 3rd-year secondary 
education students . Perceptual and motor skills, 113(2), 539-546. 
 
Morales, J., González, L. M., Guerra, M., Virgili, C., Unnithan, V. (2011). Physical activity, 
perceptual-motor performance, and academic learning in 9-to-16-years-old school children. 
International Journal of Sport Psychology, 42(4), 401. 
 
Solé, J., Quevedo, L., Augé, M., Morales, J. (2007). El control del entrenamiento de la 
resistencia: importancia de la frecuencia crítica de fusión. Red: revista de entrenamiento 
deportivo, 21(4), 5-11. 
 
Morales, J. (2004). Relación entre el desarrollo motor y el desarrollo intelectual: un estudio 
empírico. Apunts. Educació física i esports. 2004, 77, 34-41. 
 
 
Dra. Maria Giné 
Fisioterapeuta y Doctora en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Profesora de las 
facultades de Psicología, Ciencias de la Educación y el Deporte, y la Facultad de Ciencias de la 
Salud Blanquerna (Universitat Ramon Llull). Ha participado en diferentes proyectos de 
investigación financiados en convocatorias públicas competentes, y los resultados han sido 
publicados en distintas revistas internacionales. Ha obtenido la acreditación de investigación 
por la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). Es revisora de 
distintas revistas médicas situadas en el primer cuartil. Entre sus publicaciones recientes 
destacan: 
 
Delmuns S, Roig M, Javierre C, Mans C, Giné-Garriga M. Epidemiological Study of Injuries 
Arising from Karting Competition in Children. Journal of Community Medicine and Health 
Education 2014; 4:4. 
 
Cuesta-Vargas A, Giné-Garriga M. Development of a new index of balance in adults with 
intellectual and developmental disabilities. Plos One 2014; 9(5): e96529. 
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Martín-Borràs C, Giné-Garriga M, Martínez E, Martín-Cantera C, Puigdoménech E, Solà M, 
Castillo E, Beltrán AM, Puig-Ribera A, Trujillo JM, Pueyo O, Pueyo J, Rodríguez B, Serra N, and 
SEDESTACTIV Study Group. Effectiveness of a Primary care-based intervention to Reduce 
Sitting Time in Overweight and Obese Patients (SEDESACTIV). A Randomized Controlled Trial. 
Rationale and study design. BMC Public Health 2014; 14:228. 
 
Giné-Garriga M, Roqué-Fíguls M, Coll-Planas L, Sitjà-Rabert M, Salvà A. Physical exercise 
interventions for improving performance-based measures of physical function in community-
dwelling frail older adults: a systematic review and meta-analysis. Archives of Physical 
Medicine and Rehabilitation 2014; 95:753-69. 
 
Giné-Garriga M, Martin-Borràs C, Puig-Ribera A, Martín-Cantera C, Solà M, Cuesta-Vargas A, 
on behalf of the PPAF Group. The effect of a physical activity program on the total number of 
primary care visits in inactive patients: a 15-month randomized controlled trial. Plos One 2013; 
8(6): e66392.  
 
Giné-Garriga M, Guerra M, Unnithan VB. The effect of Functional Circuit Training on self-
reported fear of falling and health status in a group of physically frail older individuals: a 
Randomized Controlled Trial. Aging Clinical and Experimental Research 2013; 25(3): 329-336. 
 
Inzitari M, Giné-Garriga M, Martinez B, Perez M, Barranco E, Lleó A, Salvà A. Cerebrovascular 
disease and gait and balance impairment in mild to moderate Alzheimer disease. Journal of 
Nutrition, Health and Aging 2013; 17:45-48. 
 
Cuesta A, Giné-Garriga M, González M. Contribution of maximal and explosive force 
production capacity to balance performance in older men and women of different ages. 
Gazzetta Medica Italiana Minerva Medica 2013; 172:43-51. 
 
Martin C, Giné-Garriga M, Fortuño J, Guerra M. Models teòrics i programació d’activitat física 
en l’envelliment. Aloma 2012; 30:35-44. 
 
Roqué i Figuls M, Giné-Garriga M, Granados Rugeles C, Perrotta C. Chest physiotherapy for 
acute bronchiolitis in paediatric patients between 0 and 24 months old. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2012; Issue 2. Art. No.: CD004873. DOI: 
10.1002/14651858.CD004873.pub4. 
 
Giné-Garriga M, Guerra M, Pagès E, Manini TM, Jiménez R, Unnithan VB. The effect of 
functional circuit training on physical frailty in frail older adults: a randomized controlled trial. 
Journal of Aging and Physical Activity 2010; 18: 401-424. 
 
Zuazagoitia A, Grandes G, Torcal J, Lekuona I, Echevarria P, Gómez MA, Domingo M, de la Torre 
MM, Ramírez JI, Montoya I, Oyanguren J, Ortega-Sánchez Pinilla R, on behalf of the EFICAR 
Group. Rationale and design of a randomised controlled trial evaluating the effectiveness of an 
exercise program to improve the quality of life of patients with heart failure in primary care: 
The EFICAR study protocol. BMC Public Health 2010; 10 (33): doi: 1471-2458/10/33. 
 
Giné-Garriga M, Guerra M, Manini TM,  Marí-Dell’Olmo M, Pagès E, Unnithan VB. Measuring 
Balance, Lower Extremity Strength and Gait in the Elderly: Construct Validation of an 
Instrument. Archives of Gerontology and Geriatrics 2010; 51: 199-204. 
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Guerra M, Giné-Garriga M, Fernhall B. Reliability of Wingate Testing in Adolescents With Down 
Syndrome. Pediatric Exercise Science 2009; 21 (1): 47-54. 
 
Giné-Garriga M, Guerra M, Marí-Dell’Olmo M, Martin C, Unnithan VB. Sensitivity of a modified 
version of the Timed Get Up and Go Test to predict fall risk in the elderly: a pilot study. 
Archives of Gerontology and Geriatrics 2009; 49: 60-66. 
 
Giné-Garriga M, Martin-Borràs C, Martin C, Puig-Ribera A, Anton JJ, Guiu A, Cascos A, Ramos R. 
Referral from primary care to a physical activity programme: establishing long-term 
adherence? a randomized controlled trial. Rationale and study design. BMC Public Health 
2009; 9 (31): doi: 10.1186/1471-2458-9-31. 
 
Gómez MA, Martínez C, Martín C, Recio JI, Castano Y, Giné-Garriga M, Rodríguez E, García L. 
Therapeutic implications of selecting the SCORE (European) versus the D'AGOSTINO 
(American) risk charts for cardiovascular risk assessment in hypertensive patients. BMC 
Cardiovascular Disorders 2009; 9 (17): doi:10.1186/1471-2261-9-17. 
 
Giné-Garriga M, Martin-Borràs C. Programa de Promoción de Actividad Física en los Centros de 
Atención Primaria (PPAF). Estudio piloto. Atención Primaria 2008; 40 (7): 373-380. 
 
Dr. Josep Solà 
Profesor asociado de Bases de la Motricidad Humana y de Pedagogía de la Actividad Física y el 
Deporte en el Grado en Ciencias del Deporte de la FPCEE Blanquerna de la Universidad Ramon 
Llull. Desarrolla las funciones de tutor de Deportistas de Alto Nivel del Grado en Ciencias del 
Deporte en la misma Facultad. Entrenador Nacional Superior de Baloncesto. Desarrolla la 
función de coordinador de módulo y tutor del máster Universitario en Formación del 
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional. 
Revisor de las revistas científicas Psicología del Deporte, Apunts d’EF y Retos. Entre sus 
publicaciones recientes destacan:  
 
ARTÍCULOS:  
 
(2013): L’experiència de l’oblit. Revista Temps d’Educació (TE, 44). Publicacions i Edicions de la 
Universitat de Barcelona. Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la UB, (44), 304-306. ISNN: 
0214-7351. Dipòsit legal: B-6986-1992. (amb Dra. Anna de Monserrat i Vallvé). 


 
(2011) Projecte MQD per al disseny de Mòduls de Fonaments dels Esports en el Grau de CAFE 
(coordinador). La millora de la qualitat docent universitària. ALOMA, Psicologia, Ciències de 


l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Universitat Ramon Llull, (29), 227-244   ISNN: 1138-3194. 
 


(2010) Academic Rigor and Dedication to Competitive Sport in Young People 12-18 Years: 
Major Social Issues. Physical Culture and Sports Studies and Research. International Society for 
the Social Sciences of Sport and Chair of Social Sciences at Josef Pilsudski University of Physical 
Education, VOL. L, 100-109. ISNN: 2081-2221.  
 
Educación secundaria y deporte de alto nivel: Estudio cualitativo de programas de 
compaginación. Revista de Educación. Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (en 
revisión). 
 
LIBROS: 
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(2014) El aprendizaje servicio en el Grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. En 
Rubio, L., Campo, L y Sebastiani, E. Aprendizaje Servicio y Educación Física: Experiencias de 


compromiso social a través de la actividad física y el deporte, 96-108. Barcelona: INDE. ISBN 
978-84-9729-340-2 (Susana Pérez, Josep Solà, Enric Sebastiani, Xavier Arranz, Josep Campos, 
Maria Giné i Josep Sánchez). 
 
(2013) El Área de Conocimiento de Ciencias Psicológicas y Educativas. A Irigoyen, J.J; Cabrera, 
F; Jiménez, M.Y; Martínez, H. Y Acuña, K.F., Estudio sobre comportamiento y aplicaciones, Vol. 


III.  (p. 217-232). Mèxico: Universidad de Sonora. ISBN 978-607-518-055-7 (amb el Dr. Josep 
Roca i Balasch). 
 
(2010) Inteligencia Táctica Deportiva. Entenderla y Entrenarla. Barcelona: INDE Publicaciones. 
ISBN: 978-84-9229-237-5. Dipòsit Legal:Z-2798-2010. 
 
(2009) Comportament Motor Humà. Girona: Documenta Universitària. Serie Liceu Psicològic, 
6. ISBN: 978-84-92707-14-0. Dipòsit Legal: B-46.636-2009. 
 
(2009) Guia per a l’avaluació de competències en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. 
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). Barcelona. Col·lecció: 
Guies d’avaluació de competències. D.L.: B-9.122-2009. 
 
 
Dra. Mónica Solana 
Profesora de Ciencias Básicas aplicadas a la Actividad Física y el Deporte y de Anatomía y 
Biomecánica apicara al deporte en el Grado en Ciencias del Deporte de la FPCEE Blanquerna de 
la Universidad Ramon Llull. Profesora y coordinadora del postgrado de Actividad física y 
Enfermedad del centro IL3 de la Universidad de Barcelona. Fisioterapeuta especializada en 
deporte y terapia manual osteopática, coordinadora del Equipo de fisioterapeutas de la Real 
Federación Española de Natación. Ha participado como fisioterapeuta en los JJOO de Sydney 
2000, Atenas 2004 y Londres 2012. Entre sus publicaciones destacan: 
 
Cuartero, M., Del Castillo; J.A, Torrellardona, X., Murio, J., Navarro, F., Solana-Tramunt, M. 
(2010). Ejercicios de calentamiento en seco para estilistas. Entrenamiento de las 
especialidades de natación. 275-278. Cultivalibros: Madrid  
 
Solana-Tramunt, M. (2011).Riscos musculoesquelètics i higiene postural en la docència. Cap a 
la prevenció de riscos a l'escola, 27-43. Cossetània Edicions: Barcelona. 
 
Solana-Tramunt, M. (2003). Entrenamiento de la flexibilidad en natación. Salud dinámica, 82-
93. Medicarin: Barcelona. 
 
Solana-Tramunt, M. (2003). Prevención de lesiones en natación. Salud dinámica, 94-101. 
Medicarin: Barcelona. 
 


 
Dr. Jesús Fortuño 
Profesor de la asignatura sobre Actividad Física para Personas Mayores en la Licenciatura de 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la FPCEE Blanquerna de la Universidad Ramon 
Llull. Profesor de Metodología y Mètodos de Investigación en el Grado de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte de la FPCEE Blanquerna de la Universidad Ramón Llull.  
Investigador en el ’Proyecto Internacional de Promoción de Actividad Física en el Ámbito 
Laboral Universitario’.Convocatoria Nacional de I+D+i: VI Plan Nacional de Investigación 
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Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011; subprograma de Proyectos de 
Investigación Fundamental no orientada de los centros: Facultat de Psicologia i Ciències 
d’Educació i de l’Esport Blanquerna.URL, Universidad de Vigo y Universidad de VIC.  
Director de la empresa Esport3, especializada en servicios de tiempo libre y de salud dirigidos a 
personas mayores.  
Miembro de la Dirección General del GRUPO SINTAGMIA, especializado en la gestión de 
servicios deportivos. 
Revisor de la revista científica: British Journal of Medicine and Medical Research.  
 
Entre sus investigaciones recientes en el campo de las personas mayores y el deporte, 
destacan: 
 
Burriel, J.C., González, A., Fortuño, J. (2007). Estudi de la demanda i l’oferta dels serveis 
esportius dirigits a persones grans de la Ciutat de Barcelona. Ajuntament de Barcelona. Institut 
Barcelona Esports. 
 
Fortuño, J., Burriel, J.C., (2012). Estudi de la demanda i l’oferta dels serveis esportius dirigits a 
persones grans de la Ciutat de L’Hospitalet. Ajuntament de l’Hospitalet. 
 
Fortuño, J., Agustina, D., (2012). Estudi de la demanda dels serveis esportius dirigits a persones 
adultes de la Ciutat de Sabadell. Ajuntament de Sabadell. 
 
Entre sus publicaciones recientes, también en el campo de las personas mayores y ejercicio 
físico, destacan: 
 
Fortuño, J., Romea, J.,Guerra,M., Sainz, G., Queralt, J. (2011). Medida de la Capacidad 
Funcional y la Calidad de Vida Relacionada con la Salud de un grupo de Personas Mayores que 
llevan a cabo un programa de Caminatas: Estudio Piloto. Revista Española de Geriatría y 


Gerontología,46, 3, 147–150. 
 
Fortuño, J., Guerra, M., Cabedo, J. (2013). Health-Related Quality of Life Measures for 
Physically Active Elderly in Community Exercise Programs in Catalonia: Comparative Analysis 
with Sedentary People. Current Gerontology and Geriatrics Research. 2013 (2013), Article ID 
168482. 


Puig, A., Bort, González, J.M., Martínez, I., Giné, M., Fortuño, J., Martori, J.C., Muñoz, L, Milà, 
R., McKenna, J., Gilson, N. (in press) Patterns of impact resulting from a 'sit less, move more' 
web-based program in sedentary office employees. Public Library of Science. 
 
 
Dra. Blanca Roman 


Blanca Román Viñas es doctora en Medicina, médico especialista en Medicina 
Deportiva y Máster en Nutrición. Trabaja como investigadora en la Fundación para la 
Investigación Nutricional del Parque Científico de Barcelona y es profesora asociada de 
Facultad de Psicología y Ciencias de la Actividad Física de la Universidad Ramon Llull i 
de la Escola Universitària de la Salut i de l’Esport (Universidad de Girona). Ha 
participado como investigadora en varios proyectos europeos con la temática de la 
armonización de las recomendaciones nutricionales en toda Europa o el desarrollo de 
plataformas basadas en las TIC para promover la actividad física y la alimentación 
saludables. Algunas de sus publicaciones más recientes son: 
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Roman Viñas B, Serra Majem L. Diet and healthy patterns in the elderly. Current 
Nutrition Reports. 2014: 3(2): 69-87. 
 
Castro-Quezada I, Román-Viñas B, Serra-Majem L. The Mediterranean diet and 
nutritional adequacy: a review. Nutrients. 2014; 6(1):231-48. doi: 10.3390/nu6010231.  
 
Harvey LJ, Berti C, Casgrain A, Cetin I, Collings R, Gurinovic M, Hermoso M, Hooper L, 
Hurst R, Koletzko B, Ngo J, Roman-Viñas B, Vollhardt C, Vucic V, Fairweather-Tait SJ. 
EURRECA-Estimating iron requirements for deriving dietary reference values. Crit Rev 
Food Sci Nutr. 2013;53(10):1064-76. doi: 10.1080/10408398.2012.742860. 
 
Novaković R, Cavelaars A, Geelen A, Nikolić M, Altaba II, Roman-Viñas B, Ngo J, 
Golsorkhi M, Medina MW, Brzozowska A, Szczecinska A, de Cock D, Vansant G, 
Renkema M, Majem LS, Moreno LA, Glibetić M, Gurinović M, Van't Veer P, de Groot LC. 
Review Article Socio-economic determinants of micronutrient intake and status in 
Europe: a systematic review. Public Health Nutr. 2013: 1-15 
 
Pardo Fernandez A; Román-Viñas B; Ribas-Barba L; Roura E; Vallbona C; Serra-Majem 
L.  Health-enhancing physical activity and associated factors in a Spanish population. 
Journal of Science and Medicine in Sport. 2013, doi:pii: S1440-2440(13)00089-3.  
 
Ngo J, Roman-Viñas B, Ribas-Barba L, Golsorkhi M, Medina MW, Bekkering GE, 
Gurinovic M, Novakovic R, Cavelaars A, de Groot LC, Serra-Majem L. A Systematic 
Review on Micronutrient Intake Adequacy in Adult Minority Populations Residing in 
Europe: The Need for Action. J Immigr Minor Health. 2013.  
 
Novaković R, Cavelaars AE, Bekkering GE, Roman-Viñas B, Ngo J, Gurinović M, Glibetić 
M, Nikolić M, Golesorkhi M, Medina MW, Satalić Z, Geelen A, Serra Majem L, Van't 
Veer P, de Groot LC. Micronutrient intake and status in Central and Eastern Europe 
compared with other European countries, results from the EURRECA network. Public 
Health Nutr. 2013; 16(5): 824-40.  
 
Roman Viñas B, Ribas Barba L, Ngo J, Serra Majem L. Validación en población catalana 
del cuestionario internacional de actividad física. Gaceta Sanitaria Gac Sanit. 2013; 
27(3):254-7. 
 
Hermoso M, Vucic V, Vollhardt C, Arsic A, Roman-Viñas B, Iglesia-Altaba I, Gurinovic M, 
Koletzko B. The Effect of Iron on Cognitive Development and Function in Infants, 
Children and Adolescents: A Systematic Review. Ann Nutr Metab. 2011; 59(2-4):154-
165.  
 
Roman Viñas B, Ribas Barba L, Ngo J, Gurinovic M, Novakovic R, Cavelaars A, de Groot 
LC, Van't Veer P, Matthys C, Serra Majem L. Projected Prevalence of Inadequate 
Nutrient Intakes in Europe. Ann Nutr Metab 2011; 59(2-4):84-95. 
 
Vargas-Murga L,Garcia-Alvarez A, Roman-Viñas B, Ngo J, Ribas-Barba L, van den Berg 
SJPL, Williamson G, Serra-Majem L. Plant food supplement (PFS) market structure in EC 
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Member States, methods and techniques for the assessment of individual PFS intake. 
Food Funct 2011, 2:731-739. 
 
Roman-Viñas B, Ortiz-Andrellucchi A, Mendez M, Sánchez-Villegas A, Peña Quintana L, 
Moreno Aznar LA, Hermoso M, Serra-Majem L. Is the food frequency questionnaire 
suitable to assess micronutrient intake adequacy for infants, children and adolescents? 
Maternal & child nutrition 2010; 6 Supplement 2: 112-121. 
 


 
Dr. Josep Sánchez 
Licenciado en educación física por el INEFC de Barcelona i maestro especialista en educación 
física por la FPCEE Blanquerna-Universitat Ramon Llull con la tesis doctoral “Determinantes 
genómicos de la condición física: Influencia del polimorfismo BDNF val66met en la 
recuperación cardíaca post-esfuerzo”. Profesor de Actividad física y educación para la salud en 
la licenciatura de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (2003-2011) y de Actividad Física 
en el ámbito para la Salud en el Grado de Ciencias de Actividad Física y Deporte (2011-2014) en 
la FPCEE Blanquerna-Universitat Ramon Llull. Profesor en los estudios de maestro especialista 
en Educación Física de la FPCEE Blanquerna-Universitat Ramon Llull. Miembro asesor del Área 
de Salud del Colegio de Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y Deporte de Cataluña 
(COPLEFC). Coordinador y redactor de la “Guía de prescripción de ejercicio físico para la salud” 
editada el año 2007 por el departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya. Premio al 
mejor póster catalán de investigación que otorga el COPLEFC-ECSS en el 18 Congreso del 
European College of Sport Science-ECSS Barcelona 2013.  
Entre sus publicaciones recientes destacan: 
 
Sánchez, J.; Campuzano, O.; Iglesias, A; Brugada, R. (2009). Genética y deporte. Apunts Med 
Esport. 2009;44(162):86-97 - Vol. 44 Núm.162. 
 
Sarquella-Brugada, G.; Campuzano, O.; Iglesias, A.;Sánchez-Malagón, J.; Guerra-Balic, M.; 
Brugada, J.; Brugada, R. (2012). Genetics of sudden cardiac death in children and young 
athletes. Cardiol Young. Apr;23(2):159-73. doi: 10.1017/S1047951112001138. Epub 2012 Jul 
24. 
 
  
Dr. Xavier De Blas 
Profesor en el Grado en Ciencias del Deporte de la FPCEE Blanquerna de la Universidad Ramon 
Llull de las siguientes materias: "Ergonomía y evaluación de la condición física", "Trabajo de fin 
de grado", "Practicum II". 
Profesor de "Diseño y programación de instrumentos para controlar el proceso de 
entrenamiento" en el Master Universitario en Actividad Física, Salud y Entrenamiento 
Deportivo de la misma Facultad. 
Periodo de investigación de 4 meses en el Biomechanics Lab. de la NTNU National Taiwan 
Normal University 5/2/2010 – 15/6/2010. 
Principal desarrollador del proyecto Chronojump (software libre y hardware abierto para la 
medición de la fuerza)www.chronojump.org 2004-2014. Premiado como "Best free software 
application in education" por el CETRIL en Soissons (Francia) 2007. 
 
Publicaciones recientes: 
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Pagaduan, J.C,; De Blas, X. (2013). Reliability of countermovement jump performance on 
Chronojump-Boscosystem in male and female athletes. Sports Scientific And Practical Aspects 
10 (2). http://sportspa.com.ba/downloaddec2013.html 


De Blas, X.; Padullés, J.M.; López del Amo, J.L., Guerra-Balic, M. (2012). Creation and Validation 
of Chronojump-Boscosystem: A Free Tool to Measure Vertical Jumps. RICYDE Revista 
Internacional de Ciencias del Deporte 8 (30). 
DOI: http://dx.doi.org/10.5232/ricyde2012.03004. 


De Blas, X. (2012). Chronojump-Boscosystem project. Free tool to study cinematics of vertical 
jump: time measurement, markerless knee angle detection and creation of percentile tables. 
Tesis Doctoral. Barcelona: Facultat Blanquerna, Universitat Ramon 
Llull. http://www.tdx.cat/handle/10803/83302 


Pagaduan, J.C.; De Blas, X. (2012). Reliability of a loaded countermovement jump performance 
using the Chronojump-Boscosystem. Kinesiologica Slovenica 18 
(2). http://www.kinsi.si/clanki.php?id=239 


De Blas, X.; Gil, C. (2010). Un modelo lineal mixto para la predicción del ángulo de la rodilla en 
la flexión previa a un salto sin el uso de marcadores. Libro de actas de la II Conferencia Hispana 
R-Project, Oviedo (Spain). 


Buscà, B.; De Blas, X. (2010). Validez de un nuevo dispositivo para medir la velocidad de 
desplazamiento de un press de banca utilizando Chronojump. Lecturas, Educación Física y 
Deportes, Revista Digital.http://www.efdeportes.com/efd141/nuevo-dispositivo-para-medir-
la-velocidad.htm 


De Blas, X. and Morales, A. and Olea, I. (2009). Integración de R en software libre de análisis 
del rendimiento deportivo multiplataforma y en entorno cliente-servidor. Libro de actas de la I 
Conferencia Hispana R-Project, Murcia (Spain). 


 
Dra. Azahara Fort 
Doctora y licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el deporte. Diplomada en Fisioterapia. 
Master en alto rendimiento deportivo (COE). Componente del Grupo de investigación SAFE 
(Blanquerna, Universitat Ramon Llull). Preparadora física de la Federación Catalana de 
baloncesto (equipo Siglo XXI) desde el año 2008. Actualmente es profesora titular de las 
siguientes asignaturas del Grado en Ciencias de la Activitat Física y el Deporte en la Escuela 
Universitaria de la Salud y el Deporte (EUSES, centro adscrito a la Universitat de Girona): 
Fisiología del ejercicio II, Teoria del entrenamiento deportivo I y  Readaptación al esfuerzo. 
También colabora como profesora del Trabajo de Final de Grado en la FPCEE Blanquerna de la 


Universidad Ramon Llull. Anteriormente ha trabajado como profesora en diferentes 
universidades catalanas y como fisioterapeuta y preparadora física de deportes de 
competición, destacando su dedicación a la  Federación Española de Deportes de Invierno  
 
Entre sus publicaciones más recientes destacan: 
 


Sitjà Rabert M, Martinez Zapata MJ, Fort Vanmeerhaeghe A, Rey Abella F, Romero-Rodríguez 
D, Bonfill Cosp X. Effects of a whole body vibration (WBV) exercise intervention 
for institutionalized older people: a randomized, multicentre, parallel, clinical trial. Journal of 
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the American Medical Directors Association (In press) 


Fort Vanmeerhaeghe A, Romero Rodriguez D. Análisis de los factores de riesgo 
neuromusculares de las lesiones deportivas. Apunts Med Esport. 2013; 48 (179): 109-120. 


Fort Vanmeerhaeghe A, Romero Rodriguez D. Rol del sistema sensoriomotor en la estabilidad 
articular durante las actividades deportivas. Apunts Med Esport. 2013; 48 (178): 69-76. 


Sitjà Rabert M, Rigau Comas D, Fort Vanmeerhaeghe A, Roqué i Figuls M, Santoyo Medina C, 
Romero-Rodríguez D, Bonfill Cosp X. Efficacy of whole body vibration exercise in older people: 
A systematic review. Disability and Rehabilitation 2012; 34 (11):883-893. 


Fort, A.; Romero, D.; Bagur, C.; Guerra, M. Effects of whole body vibration training on explosive 
strength and postural control in young female athletes. J Strength Cond Res. 2012 Apr; 
26(4):926-36. 


Fort Vanmeerhaeghe, A.; Sitjà Rabert, M; Romero Rodríguez, D.; Guerra Balic, M.; Bagur 
Calafat, C.; Girabent Farrés, M. y Lloret Riera, M. Efectos del entrenamiento vibratorio en 
personas físicamente activas: revisión sistemática. Revista Internacional de Medicina y Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte 2011; 11 (43) : 619-649. 


Sitjà Rabert M, Martinez Zapata MJ, Fort Vanmeerhaeghe A, Rey Abella F, Romero-Rodríguez 
D, Bonfill Cosp X. Whole body vibration for older persons: an open randomized, multicentre, 
parallel, clinical trial. BMC Geriatrics 2011, 11:89. 


Sitjà Rabert M, Rigau Comas D, Fort Vanmeerhaeghe A, Roqué i Figuls M, Santoyo Medina C, 
Romero-Rodríguez D, Bonfill Cosp X. Whole-body vibration training for patients with 
neurodegenerative disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011; 2 (6). 


Fort A, Romero D, Costa L, Bagur C, Lloret M, Montañola A. Diferencias en la estabilidad 
estática y dinámica según género y pierna dominante. Apunts Med Esport 2009; 44(162): 74-
81. 


Fort  A, De Antolin P, Costa L, Massó N, Rueda L, Lloret M. Efectos de un entrenamiento 
propioceptivo (TRAL) de tres meses sobre el control postural en jóvenes deportistas. Apuntes 
Educación Física y Deporte 2009; 95. 


Fort A, Costa L, Montañola A, Romero D. Fiabilidad de una medida del control postural estático 
y dinámico de la extremidad inferior. KRONOS 2008; 7(14):3-10. 


Fort A, Costa L, De Antolin P, Massó N. Efectos de un entrenamiento propioceptivo sobre la 
extremidad inferior en jóvenes jugadores de voleibol. Apunts Med Esport 2008; 43(157):5-13. 
 
 
Profesores colaboradores: 
El Máster Universitario en Entrenamiento Deportivo, Actividad Física y Salud cuenta con la 
colaboración de profesionales y académicos expertos de otras universidades y centros de salud 
y entrenamiento de referencia. De entre los profesores colaboradores destacan: 
 
Dr. Julio Calleja  
Profesor asociado de la Universidad del País Vasco - EHU y de varios máster de entrenamiento  
Doctor en Ciencias de la Educación (UPV - EHU)  
Master en Alto Rendimiento Deportivo (COE)  
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Preparador físico de la Federación Española de Baloncesto  
Investigador del control y las demandas fisiológicas en los deportes col • lectivos  
Autor de diversos artículos en revistas de impacto internacionales (ISI)  
Acreditación de doctor por ANECA (con Tramo de investigación reconocido y vivo)  
 
Dr. Casimiro Javierre  
Profesor Agregado de Fisiología del Ejercicio (Universidad de Barcelona)  
Docotr en Medicina (UB)  
Director de la Unidad de Investigación de Adaptaciones Fisiológicas en Altitud  
Acreditación lector AQU Catalunya  
 
Dr. Gerard Moras (SGR-1054)  


Profesor titular del INEFC -Barcelona (UB) y de varios másters de entrenamiento  
Doctor en Ciencias de la Educación (UB)  
Entrenador del Equipo Olímpico Masculino de Voley Playa (Londres, 2012)  
Inventor de la plataforma vibratoria Vibalance  
Investigador en rendimiento deportivo y entrenamiento de la fuerza  
Autor de diversos artículos en revistas de impacto internacionales (ISI)  
Acreditación de investigación por AQU Cataluña (con Tramos de investigación reconocidos y 
vivo)  
 
Dr. Iñigo Mújika (SGR-1054)  
Profesor asociado de la Universidad del País Vasco - EHU y de varios máster de entrenamiento  
Doctor en Biología del ejercicio muscular (Univ. Saint -Etienne) y Ciencias del Deporte (UPV)  
Responsable de fisiología y entrenamiento del equipo ciclista World Tour Euskaltel Euskadi  
Editor asociado de la International Journal of Sports Physiology and Performance  
Investigador de fisiología del entrenamiento, tappering y sobreentrenamiento  
Fisiólogo y entrenador de atletas, ciclistas, nadadores y triatletas de élite  
Autor de diversos artículos en revistas de impacto internacionales (ISI)  
Acreditación de doctor por ANECA (con Tramos de investigación reconocidos y vivo)  
 
Dr. Vish Unnithan  
Profesor titular de la Staffordshire University (Reino Unido)  
Doctor en Exercise Physiology  
Masters Degree en la Exercise Science at Springfield College  
Presidente de la North American Society for Pediatric Exercise Medicine  
Investigador en indicadores de la salud y pediatría  
Asesor del Stoke City FC de la Premier League 
Autor de diversos artículos en revistas de impacto internacionales (ISI)  
 
Dr. Josep M ª Padullés (SGR-1054)  
Profesor asociado del INEFC -Barcelona (UB) y de varios másters de entrenamiento  
Doctor en Ciencias de la Educación (UB)  
Ingeniero industrial por la UB e inventor de dispositivos de control del entrenamiento 
deportivo  
Entrenador de atletas internacionales y olímpicos (Atletismo)  
Investigador y desarrollador de instrumentos de medida y control de la fuerza  
Autor de diversos artículos en revistas de impacto internacionales (ISI)  
 
Dra. Anna Puig (SGR-84)  
Profesora titular de la Universidad de Vic  
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Doctora en Actividad Física y Ciencias de la Salud (Univ. De Bristol, UK)  
Master en Ejercicio y Ciencias de la Salud por la Universidad de Bristol (Inglaterra)  
Investigadora en promoción de la actividad física y del proyecto Walk @ Workspain  
Miembro del equipo investigador y coordinadora en el Estado Español de BUPA Medical 
Foundation Multi-country grant 2012-2013.  
Acreditación AQU Investigación (con Tramo de investigación reconocido y vivo)  
Autora de diversos artículos en revistas de impacto internacionales (ISI)  
 
Dr. Marco Inzitari (SGR)  
Director del Parque Sanitario Pere Virgili  
Profesor asociado del Departamento de Medicina - Universidad Autónoma de Barcelona  
Doctor en Medicina (Univ. Florencia Italia)  
Master en Gestión y Dirección de Instituciones Sanitarias (UAB)  
Investigador en envejecimiento y modelos sociosanitarios  
Autor de diversos artículos en revistas de impacto internacionales (ISI)  
Acreditación de investigación (AQU-Catalunya) (con Tramo de investigación reconocido y vivo). 
 
 
Complementariamente, algunos profesores no doctores asisten algunas de las materias con 
experiencias prácticas y conferencias expertas de profesionales de referencia. Entre ellos 
destacan: 
 


- Antón Fíguls 
- Oscar Martínez 
- Ricard Serrés 
- Jordi Cortinas 
- Daniel Brotons 
- Alesander Badiola 
- Carles Pedret 
- Carmen Porcar 
- Marc Rocamora 
- Manuel Lapuente 
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Vinculación del personal docente a los grupos de investigación 


El personal docente del Máster Universitario en Entrenamiento Deportivo, Actividad Física y 
Salud, como investigadores, a dos grupos de investigación consolidados. La implicación de 
estos grupos de investigación en este máster contribuye a aprovechar las sinergias de las 
temáticas y pericias de los diferentes profesionales implicados en cada grupo de investigación. 
Los dos grupos están formados por profesorado acreditado y por expertos profesionales en el 
ámbito del entrenamiento deportivo y la salud. 
 


• Grupo de investigación en Innovación Deporte y Sociedad: 
http://www.blanquerna.edu/ca/fpcee/recerca/ciencies-de-l-activitat-fisica-i-de-l-
esport/grup-de-recerca-i-innovacio-sobre-esport-i-societat-gries 
 


• Grupo de investigación en Salud, Actividad Física y Deporte: 
http://www.blanquerna.edu/ca/fpcee/recerca/ciencies-de-l-activitat-fisica-i-de-l-
esport/grup-de-recerca-en-salut-activitat-fisica-i-esport-safe 
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2. Justificación 


 


2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 


científico o profesional del mismo  


 
Las actuales tendencias socioeconómicas imponen nuevas exigencias a los sistemas 
que configuran las economías nacionales y los obligan a buscar alternativas para que 
los individuos desarrollen los conocimientos y las habilidades que se requieren. Es en 
esta perspectiva que se dirige el enfoque de establecer una vinculación entre el sector 
deportivo y el productivo orientado a desarrollar una formación que contemple la 
demanda que exige el puesto de trabajo. Son muchos los escenarios donde se discute 
y se plantea un cambio en la educación (básica, profesional y superior) que sea 
significativo y que se adecue a los requerimientos de un entorno que exige cada vez 
más la valoración del conocimiento y también la adaptación a las nuevas tecnologías 
de la información. 
 
Diseñar la enseñanza en el marco de la educación superior tomando como una de las 
referencias las competencias profesionales pretende ser un enfoque integral que 
implica una serie de cambios a nivel de interpretación de la formación y de los 
contenidos, de la metodología y la evaluación que buscan, sobre todo, vincular y 
ajustar la formación universitaria con los cambios y exigencias profesionales en que 
Europa se ve inmersa.  
 
Los nuevos grados que se están implantando en las facultades como consecuencia del 


plan Bolonia han tenido como uno de los resultados más relevantes el hecho de que el 


énfasis formativo adopte un perfil generalista. El grado en Ciencias de la Actividad 


Física y del Deporte (CAFyD) es buen ejemplo de ello al “mantener una estructura 


generalista de la titulación, que permita conjugar una formación básica común, con 


una formación orientada al mercado laboral que desarrolle las competencias 


profesionales propias del ámbito profesional, dejando al postgrado la especialización 


en cada uno de los cinco perfiles profesionales”.1 Los perfiles profesionales a los que 


hace referencia el Libro Blanco de la titulación de CAFyD son: Docencia de la educación 


física; Entrenamiento deportivo; Actividad física y salud; Recreación deportiva y 


Gestión deportiva. Es en este último perfil u orientación profesional, El entrenamiento 


deportivo, el que es el objeto de especialización de esta propuesta de máster 


universitario que se presenta. 


 


Precisamente la FPCEE Blanquerna (Universitat Ramon Llull) al iniciar la impartición de 


la licenciatura -ahora grado- en CAFyD el curso 2001-2002, inició su experiencia 


formativa en el ámbito del entrenamiento deportivo con la impartición de cursos de 


                                                 
1 ANECA (2005). Libro Blanco del Título de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del 


Deporte. Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y Acreditación. 
http://www.aneca.es/var/media/150288/libroblanco_traduc_def.pdf 
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verano y cursos de extensión universitaria con contenidos monográficos sobre 


temáticas de entrenamiento deportivo y actividad física para la salud. 


  


Esta experiencia inicial se ha ido ampliando como consecuencia, tal y como se 


comentará posteriormente, de la presencia de varias materias de entrenamiento 


deportivo en el plan de estudios vigente de grado en CAFyD.2 En los últimos años 


también cabe destacar la impartición de otros programas de postgrado centrados en el 


ámbito del entrenamiento deportivo y la salud, siendo el máster universitario en 


Actividad Física, Salud y Entrenamiento Deportivo, impartido en la FPCEE Blanquerna 


desde el curso 2007-2008, el referente inmediato de esta propuesta presentada de 


máster universitario, tomando así una orientación más profesionalizadora hacia el 


ámbito del entrenamiento deportivo, como una de las orientaciones profesionales 


consolidadas del ámbito deportivo. Así, la reverificación del máster parte de la 


necesidad de actualizar sus contenidos y competencias a las últimas tendencias en el 


entrenamiento deportivo y las ciencias de la salud aplicadas al ejercicio físico. Dichas 


tendencias acercan diferentes soluciones tecnológicas a laos problemas de evaluación 


e intervención en los ámbitos de estudio. Complementariamente, la eclosión de 


nuevos profesionales internos y externos hace necesaria la reverificación del título 


para obtener un diseño actual y real de los estudios propuestos.   


 


Con la progresiva deportivización de la sociedad, el fenómeno deportivo ha ido 


adquiriendo cada vez más importancia -actualmente supone el 2,1% del PIB catalán, 


generando empleo a más de 90.000 personas-3 y se ha producido un aumento de las 


organizaciones que ofrecen servicios o productos de índole deportiva, ya sean estas de 


carácter público, privado asociativo o privado comercial. Consecuencia de ello, desde 


el punto de vista formativo se presentan nuevos retos, relacionados con ofrecer una 


formación ajustada a las necesidades del sector y a los perfiles profesionales 


requeridos. Tal y como se comentará posteriormente, si en el pasado la principal salida 


profesional de los titulados y tituladas en CAFyD era la docencia, actualmente este 


ámbito pese a seguir siendo importante está cediendo protagonismo a favor de 


ámbitos como la gestión deportiva o el entrenamiento deportivo. 


 


En cuanto al ámbito del entrenamiento deportivo, se plantea pues el reto de una 


mayor profesionalización de este sector. Esta necesidad, si cabe, se presenta como 


más importante teniendo en cuenta la importancia del deporte en una ciudad como 


Barcelona y en territorios como el catalán o el español. Gracias a los resultados 


deportivos obtenidos por el deporte español en los últimos años, el modelo de 
                                                 
2 Los contenidos detallados de estas materias pueden consultarse en 
http://www.blanquerna.edu/es/grado-ciencias-actividad-fisica-deporte/plan-estudios 
3 Consell Català de l’Esport (2010). El pes econòmic de l’esport a Catalunya. Esplugues de 
Llobregat: Consell Català de l’Esport. A nivel europeo el sector deportivo representa el 1,6% del 
GDP (Gross Domestic Product), ocupando a 1,5 millones de personas. 
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rendimiento deportivo se ha erigido en un referente a nivel mundial con la 


participación de profesionales del país en múltiples equipos profesionales de todo el 


mundo. Además, con la creciente deportivización de la sociedad catalana y española, 


son más de 700.000 personas usuarias regulares de la red de centros deportivos de la 


ciudad o las aproximadamente 400.000 personas que hacen deporte en los espacios 


públicos de la ciudad, según datos del Plan Estratégico del Deporte de Barcelona 2012-


2022,4 así como el hecho de convertirse en una de las ciudades mejor posicionadas a 


nivel deportivo (en 2013 se situó en segunda posición en el Sports City Index a partir 


del número de grandes eventos deportivos celebrados, el equipamiento deportivo 


existente y el porcentaje de participación en el deporte de la ciudadanía.)5 Este hecho 


reafirma la necesidad de ofertas formativas de calidad en el ámbito del entrenamiento 


deportivo y de la salud en la ciudad de Barcelona. 


 


A continuación se mencionan los principales contextos o referentes que dan sentido a 


esta propuesta de máster universitario. 


 


Referentes académicos 


 


Tal y como se ha comentado anteriormente, la titulación de CAFyD tradicionalmente 


ha adoptado un carácter generalista, pretendiendo con los contenidos de 


entrenamiento deportivo de esta titulación que cualquier licenciado o graduado 


“pueda desempeñar correctamente puestos de el entrenador deportivo en el alto 


rendimiento, el entrenador deportivo de categorías intermedias, y el entrenador 


deportivo de categorías inferiores y escuelas deportivas” o, respecto a la actividad 


física y salud “profesional con habilidades sociales, capacidad crítica para valorar los 


diferentes casos, diseñar entrenamientos, aplicar elementos relacionados con la 


nutrición, la actitud postural, los hábitos de vida saludables, y capaz de realizar 


valoraciones funcionales a sujetos”.6 De este modo, la formación a nivel de másteres 


universitarios y títulos propios -segundo ciclo- adopta un carácter de especialización 


tras la obtención de una titulación generalista, en nuestro caso relacionado con el 


entrenamiento deportivo y la salud. 


 


El mismo Libro Blanco del Título de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del 


Deporte de ANECA (2005) destaca la creciente importancia del ámbito del 


entrenamiento deportivo y la actividad física y salud, concretamente el “El 66% 


                                                 
4 Ajuntament de Barcelona (2013). Pla Estratègic de l’Esport de Barcelona (2012-2022). 
Barcelona: Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports. 
5 Véase http://www.sportscityindex.com/ 
6 ANECA (2005). Libro Blanco del Título de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del 


Deporte. Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y Acreditación. 
http://www.aneca.es/var/media/150288/libroblanco_traduc_def.pdf 
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entiende el deporte como salud, ya que permite estar en forma.”, “La adquisición de 


forma física” es lo que más gusta del deporte (67%), “La población practicante hace 


Deporte ‘Por mantener y mejorar la salud’ en un 27%”, “El 54% “Pasea con el 


propósito de hacer ejercicio físico” y el 66% lo hace “Todos o casi todos los días”.7 


 


Por otro lado, desde el proyecto el proyecto Aligning a European Higher Education 


Structure in Sports Science (AEHESIS)8 que entre otros objetivos tenía la voluntad de 


desarrollar modelos de estructuras curriculares en diferentes sectores -como el 


entrenamiento deportivo- así como de coordinar las estructuras de la educación 


superior a nivel europeo, determinaba cuatro grandes áreas en el sector de las ciencias 


del deporte: “Sport Management, Physical Education, Health & Fitness and Sport 


Coaching”, debido a su importancia “in the educational and research sector and 


because of the impact they have on the labour market”. En cuanto a la formación a 


nivel deportivo, este proyecto identificó 152 programas formativos en Europa 


relacionados con la gestión deportiva -de un total de 540 programas-, 


correspondiendo la mayor parte de ellos a programas de postgrado, al igual que 


sucede con las tres áreas restantes del sector. 


 


Tal y como se menciona desde este proyecto AEHESIS, una de las vías para acceder a la 


formación en entrenamiento deportivo y salud es “to get the basic education from 


“Sport Sciences” and then in the end of the studies specialization on more or less 


sports and conditioning training related competitive, recreative and fitness subjects”9. 


La propuesta de este máster universitario en Entrenamiento Deportivo, Actividad 


Física y Salud responde a este planteamiento de especialización a partir de una base 


formativa relacionada con las ciencias del deporte o del ámbito del entrenamiento 


deportivo disciplinar y el entrenamiento deportivo para la mejora d ela salud de las 


personas. 


 


El ya citado proyecto AEHESIS apoyado por la Comisión Europea,10 reafirma también 


los rápidos cambios que vive el sector deportivo a nivel europeo, así como también el 


aumento en el número de programas formativos relacionados con el entrenamiento 


deportivo. Este mismo proyecto distinguía 6 ocupaciones profesionales consolidadas, 


relacionadas con el entrenamiento deportivo:  


                                                 
7 ANECA (2005). Libro Blanco del Título de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del 


Deporte. Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y Acreditación. 
http://www.aneca.es/var/media/150288/libroblanco_traduc_def.pdf 
8 Petry, K., Froberg, K. y Madella, A.  (Eds.) (2005).Thematic Network Project Aligning a 
European Higher Education Structure in Sport Science. Report of the Second Year. Cologne: 
Institute of European Sport Development & Leisure Studies. 
9 Ibid. 
10 Petry, K., Froberg, K. y Madella, A.  (Eds.) (2005).Thematic Network Project Aligning a 
European Higher Education Structure in Sport Science. Report of the Second Year. Cologne: 
Institute of European Sport Development & Leisure Studies. 
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A)  Entrenador orientado a deportistas, en general.  


a. Entrenador de “principiantes” (iniciación deportiva, juniors y adultos)  


b. Entrenador de “Deporte para todos” (niños jóvenes y adultos)  


B) Entrenadores orientados a deportistas de alto rendimiento.  


a. Entrenador de talentos y futuras promesas (niños, juniors y adultos)  


b. Entrenador de deportista de alto rendimiento/profesionales. 


C) Instructor avanzado de fitness / Personal Trainer (Entrenador Personal)  


D) Instructor de fitness orientado a la salud / Especialista en fitness  


E) Public Health Promoter (Promotor de Salud Pública)  


F) Gestor de salud y fitness 


 


Hay que tener en cuenta también, que según la Ley 3/2008, de 23 de abril, del ejercicio 


de las profesiones del deporte, una de las cuatro profesiones reconocida es la de 


Entrenador Profesional, que permite ejercer el conjunto de actividades profesionales 


relacionadas con el entrenamiento, la programación, la planificación, la cordinación y 


la supervisión del entrenamiento de deportistas y equipos deportivos aplicando 


conocimientos y técnicas propios de las ciencias del deporte.11 


 


El proyecto educativo de esta Facultad: La tradición educativa de 64 años del proyecto 


educativo de la FPCEE Blanquerna caracterizado por un modelo metodológico singular 


de aprendizaje personalizado que garantiza el éxito académico, personal y profesional 


de los estudiantes. El reconocimiento de la excelencia de nuestro proyecto 


universitario se concreta en la actualidad en los 3.304 estudiantes que depositan la 


confianza de su formación en nuestro proyecto educativo. Así mismo, nuestro 


proyecto ofrece una clara voluntad de compromiso educativo en el ámbito de las 


Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, que arranca en la antigua formación de 


Maestros Especialistas de Educación Física y se consolida en el Grado de Ciencias de la 


Actividad Física y el Deporte. 


 


El interés constante en los estudios relacionados con la formación en el ámbito 


deportivo: Tal y como se ha mencionado anteriormente, la FPCEE Blanquerna tiene 


una larga tradición en el diseño y realización de estudios de primer y segundo ciclo en 


el ámbito del deporte, tal y como se muestra a continuación: 


 


● Licenciatura / Grado en CAFyD 


● Máster en Dirección y Gestión de Organizaciones Deportivas 


● Máster universitario Deporte, Ocio y Cambio Social: Estrategias para la Gestión y Análisis de la 


Actividad Física Contemporánea 


● Máster universitario en Actividad física, salud y entrenamiento deportivo 


● Postgrado en Gestión del Deporte Escolar 


                                                 
11 Parlament de Catalunya (2008). Llei de l’exercici de les professions de l’esport. Barcelona: 
Parlament de Catalunya. 
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● Diploma de especialización universitaria en Gestió del Turismo Deportivo (en convenio con TSI 


Turismo Sant Ignasi - URL) 


● Título de experto universitario en Estrategias de gestión de centros de wellness, fitness y 


deportivos 


 


Los másters tienen un doble carácter: pretenden acercar a los estudiantes a los 


problemas y  cuestiones relevantes del mundo profesional, y a la vez facilitar 


herramientas para la investigación y la innovación en todos los ámbitos que afectan a 


la profesión. Así entendemos que estas titulaciones de postgrado estén directamente 


vinculadas a grupos de investigación aplicada de la Facultad que participan de manera 


regular en proyectos competitivos de nivel nacional e internacional. En concreto, cabe 


destacar dos grupos reconocidos por la Generalitat de Catalunya: 


 


● GRIES (Grup de Recerca i Innovació en Esport i Societat) 


● SAFE (Salut, Activitat Física i Esport) 


 


Completan la oferta de Postgrado, los dos programas de doctorado que ofrece la 


FPCEE Blanquerna vinculados a la psicología, a la educación y a la actividad física y el 


deporte: 


 


● Doctorado en Psicología 


● Doctorado en Ciencias de la Educación y del Deporte 


 


Este doble carácter profesionalizador y de investigación garantiza una formación de 


postgrado completa, polivalente y ajustada a las necesidades de la sociedad de la 


información y el conocimiento que caracteriza el siglo XXI. Los actuales postgrados y 


máster que ofrece la FPCEE Blanquerna son, por otro lado, propuestas bien 


consolidadas que en algunos casos se acercan a la 20ª edición y cuentan con 


demandas de estudiantes internacionales año tras año. Los profesores de este máster 


y estas postgrados son en un 70% docente del centro que reúnen experiencia docente 


y actividad investigadora en unos casos y práctica profesional en otros. La presencia de 


profesores visitantes extranjeros es también una práctica habitual y la existencia de 


diversos convenios a nivel internacional todos ellos en activo lo pone de manifiesto. 


 


Precisamente el grupo de investigación implicado en la docencia del Máster es el 


Grupo de Investigación e Innovación en Deporte y Sociedad (GRIES en sus siglas en 


catalán) y el Grupo de Investigación en Salud, Actividad Física y Deporte (SAFE), ambos 


reconocidos por la Generalitat de Catalunya y dirigidos por los profesores titulares el 


Dr. Xavier Pujadas i Martí y la Dra. Miriam Guerra Balic. Entre las diferentes líneas de 


investigación del GRIES y el SAFE figuran varias líneas de investigación vinculadas al 


máster. Una de análisis de los parámetros que influyen en el rendimiento deportivo en 


competición, coordinada por el Dr. Bernat Buscà, en el Grupo de Investigación en 


Salud, Actividad Física y Deporte (SAFE): actividad física adaptada para diferentes tipos 
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de poblaciones (niños, adultos, gente grande, con discapacidad, enfermedades 


crónicas, etc) coordinada por la Dra. Miriam Guerra, danza y expresión corporal 


coordinada por la Dra. Núria Massó, comportamiento motor humano, genética y 


genómica, coordinada por el Dr. Josep Sánchez, entrenamiento y rendimiento 


deportivo coordinada por la Dra. Mónica Solana, compaginación de formación 


académica con el deporte de alto nivel coordinada por el Dr. Josep Solà y el análisis del 


movimiento coordinada por el Dr. Xavier De Blas.  


 


Cabe destacar los proyectos de investigación y de buenas prácticas en los cuales 


miembros del grupo han participado: 


- Efectividad de la Actividad Física en la condición física, aspectos cognitivos y 


calidad de vida relacionada la salud en adultos y adultos mayores con 


Discapacidad Intelectual  


- Análisis de parámetros de control postural en jóvenes con síndrome de down. 


Valoración de posibles cambios tras la aplicación de un programa de danza. 


- Evaluación de la efectividad de una intervención basada en la disminución de 


las horas de sedestación en pacientes con sobrepeso u obesidad moderada 


(proyecto SEDESTACTIV). Ensayo clínico aleatorio controlado. 


- OPENDATASCIENCE, centro de recursos para la prevención y gestión de datos 


abiertos de investigación  


- Efectividad de un programa basado en tecnología web y móvil para reducir el 


tiempo de sedestación en empleados/as de oficina (proyecto Walk@WorkApp) 


- La participació i representació dels estudiants en la millora de la qualitat 


universitària Primera part) 


- Disseny Pla de Millora de la Qualitat Docent. Entrenament Esportiu i rendiment 


humà. 


- Rendimiento deportivo y oclusión temporomandibular 


 


Las publicaciones más recientes en revistas indexadas ISI-WoK del personal de la FPCEE 


vinculadas a los contenidos del máster son: 


 


Moras G., Buscà B., Peña J., Rodríguez S., Vallejo L., Tous-Fajardo J., Mujika I. (2008). A 
comparative study between serve mode and speed and its effectiveness in a high-level 
volleyball tournament. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 48, 1, 31-36.  
 
Buscà, B., Riera, J., Garcia-Sevilla, Ll. (2010). Diseño de un nuevo test para evaluar las 
aptitudes cognitivas en el deporte. Estudio de fiabilidad y validez. Revista de Psicología 


del Deporte, 19, 277-290. 
 


Buscà, B., Moras, G.; Seirul·lo, F.; Cabot, J.(2011). Children’s time production for 
concurrent nontemporal motor tasks. Perceptual and Motor Skills, 112, 151-160. 
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Buscà, B., Font, A. (2011). A low-cost contact system to assess load displacement 
velocity in a resistance training machine. Journal of Sports Science and Medicine, 10, 
472-477. 
 
Buscà, B.; Febrer, J. (2012). Lucha temporal entre el bloqueador central y el colocador 
en el voleibol de alto nivel. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad 


Física y del Deporte, 12 (46), 313-327. 
 
Buscà, B., Font, A. (2011) Un sistema de contacto de bajo coste para evaluar la 
velocidad de desplazamiento de la carga en una màquina para el entrenamiento con 
sobrecargas. GE-Standard, 19/09/2011. ge-s.com/a/1348.  
 
Buscà, B., Moras, G., Peña, J., Jiménez-Rodríguez, S. (2012). The influence of serve 
characteristics on performance in men’s and women’s high-standard beach volleyball. 
Journal of Sports Sciences, 30 (3), 269-276. 
 
Hileno, R.; Buscà, B. (2012). Herramienta observacional para analizar la cobertura 
defensiva en voleibol. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad 


Física y del Deporte, 12, 47, 557-570. 


 
Buscà B., Alique, D., Salas, C., Hileno, R. (2012). Specific short-sprint assessment for 
beach volley defensive actions. Medicine and Science in Sport and Exercise, 44 (5), 403. 
 
Morales, J., Garcia, V., Garcia-Masó, X, Salvà, P. Escobar, R., Buscà, B. (2013). Heart 
rate variability and anxiety in judo athletes. International Journal of sports Medicine, 
34, 144-151.  
 
Peña, J., Guerra, J., Buscà, B., Serra, N. (2013). Which skills better predict winning and 
losing in high-level men’s volleyball. Journal of Strength and Conditioning Research, 
27(9), 2487-2493. 
 
Morales, J., Álamo, JM, Garcia-Masó, X, Buscà, B., López, JL. Serra-Añó, P., González, 
LM (2014). Use of heart rate variability in monitoring stress and recovery in judo 
athletes. Journal of Strength and Conditioning Research, 28 (7), 1896-1905. 
 
Lourdes Gutiérrez-Vilahú, Núria Massó-Ortigosa, Lluís Costa-Tutusaus, Myriam Guerra-
Balic (2014). "Reliability and validity of the footprint assessment method using 
photoshop cs5 software”, Journal of the American Podiatric Medical Association 
(accepted for publication) 
 
Guillermo R. Oviedo, Miriam Guerra-Balic, Tracy Baynard, Casimiro Javierre (2014) 
“Effects of aerobic, resistance and balance training in adults with intellectual 
disabilities”, Research in Developmental Disabilities 35, 2624–2634. 
 
Fortuño Godes, J., Guerra Balic, M., Cabedo Sanromà,J. (2013). “Health-Related Quality 
of Life Measures for Elderly Users of Community Exercise Programmes in Catalonia. 
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Comparative Analysis with Sedentary People”. Current Gerontology and Geriatrics 
Research, Current Gerontology and Geriatrics Research, doi:10.1155/2013/168482. 
 
Giné-Garriga, M., Guerra-Balic,M., Unnithan, Viswanath (2013). “Effect of training on 
self-reported fear of falling and health status in a group of physically frail older 
individuals: a randomized controlled trial”.  Aging Clinical and Experimental Research, 
Volume 25, Issue 3, pp 329 
 
Campuzano O, Iglesias A, Sarquella-Brugada G, Sánchez J, Brugada R., Guerra,M. 
(2013). “Genetics of sudden cardiac death in children and young athletes”.  Cardiology 
in the Young 23(02), 159-173 
 
Azahara Fort, D.Daniel Romero, Caritat Bagur, Myriam Guerra (2012) “Effects of whole 
body vibration training on explosive strength and postural control in young female 
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El proyecto FPCEE Blanquerna se inspira en los principios fundamentales de la 


Fundación Blanquerna y tiene como objetivo la promoción de la formación integral de 


la persona, contemplando así los saberes conceptuales, los saberes técnicos y 


estratégicos, y los valores y actitudes que son necesarias para la toma de decisiones 


ajustada a la sociedad actual. 


 


La FPCEE Blanquerna ha consolidado una metodología docente propia e innovadora y 


se han desarrollado grupos de investigación estables con claras vinculaciones con el 


resto de universidades catalanas pero también con la sociedad civil que la sitúan como 


una de las opciones más innovadoras del contexto universitario catalán. Su carácter de 


universidad privada le ha permitido un dinamismo considerable a la hora de iniciar 


nuevos estudios y de establecer vínculos consolidados con las empresas catalanas y 


europeas vinculadas a sus ámbitos de estudio y de investigación. Así, y por lo que 


respecta a la docencia, la facultad, y previamente la antigua “Escola de Mestres 


Blanquerna”, han sido instituciones tradicionalmente comprometidas con la 


innovación docente y la renovación metodológica y así lo recogen los distintos 


documentos que hacen referencia tanto a la historia de la institución y a sus 


precedentes como a la definición de la propia identidad o al estilo metodológico de la 


institución. 


 


De manera sintética la docencia en la FPCEE Blanquerna se caracteriza por: 
● Una excelente formación teórica y metodológica en las diferentes áreas de conocimiento de 


sus estudios y en sus aplicaciones. 


● Una guía y tutela efectiva en el proceso de formación a través de los seminarios en grupos 


reducidos y de los tutores permanentes a lo largo de toda la etapa formativa. 


● Recursos de investigación (laboratorios, equipamientos en TICs, instalaciones deportivas y 


otros) de alta calidad, enmarcados en líneas de investigación competitiva y reconocida que 


revierten en la calidad de la docencia. 


● Experiencias de innovación docente especialmente centradas en el aprendizaje autónomo del 


estudiante, la enseñanza de estrategias de aprendizaje y el uso de la TIC como herramientas de 


reflexión y soporte a la presencialidad. 


● Una experiencia de alta calidad en la organización y el seguimiento de las prácticas 


profesionales que se llevan a cabo a lo largo de los estudios de grado. 
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Por otro lado, la FPCEE Blanquerna cuenta con numerosos convenios con instituciones 


europeas que regulan tanto las prácticas profesionales de tercer ciclo (a través de 


programas como el Leonardo), como el intercambio de estudiantes y profesorado que 


incluso han permitido, en algunos casos, el desarrollo de proyectos de investigación 


conjunto o la colaboración en otros ya existentes. 


 


Así pues, en el marco de estos Convenios son numerosos los estudiantes que han 


realizado estancias de investigación, prácticas o de formación, se han desarrollado 


proyectos de dobles titulaciones y finalmente se han llevado a cabo acciones de 


movilidad de profesorado en centros con titulaciones de postgrado comunes. La 


relación de estos centros desde el año 2000 es la siguiente: 


 


● Università Degli Studi di Roma “Foro Italico” (Italia) 


● Universidad del Salvador (Argentina) 


● University of North Texas (EUA) 


● Aix Marseille Université (Francia) 


● Université Montpellier I (Francia) 


● Nottingham Trent University (Reino Unido) 


● Universidade da Coimbra (Portugal) 


● Centri di Studi e di Aplicazione della Psicologia Razionali (Prato, Italia) 


● Instituto Europeo di Formazione e Consulenza Sistemica (Roma, Italia) 


● Università Católica del Sacro Cuore (Milà, Italia) 


● Universidad de Nebraska (EEUU) 


● Universidad de Kentucky (EEUU) 


● Universidad de Helsinki 


● Universidad de Minho (Portugal) 


● UCLA (EEUU) 


● St. George’s Hospital Medical School of London (UK) 


● Universidad de Belgrano (Argentina) 


● Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile) 


 


 
Además, la propuesta de ofrecer desde la FPCEE el Máster Universitario de 
Entrenamiento Deportivo, Actividad Física y Salud  viene avalada por tres motivos 
diferentes de caràcter interno: 
 
En primer lugar por la tradición de la FPCEE en la formación de grado en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte. Mediante la “Escola de Mestres Blanquerna” se ha 
mantenido un índice de demanda sostenido durante 50 años consecutivos y ha 
permitido garantizar una formación altamente reconocida con unos rasgos de 
identidad definidos en el ámbito de la educación por una opción de formación amplia, 
generalista e integradora que pone de relieve el carácter interprofesional de toda 
intervención educativa y que otorga especial relevancia a la investigación-acción y a la 
formación continuada como elementos de renovación, de crecimiento personal y 
profesional y de progreso científico y social. 
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En segundo lugar, por la tradición en el diseño y realización de títulos propios de tercer 
ciclo en el ámbito del entrenamiento deportivo. En la actualidad la FPCEE ofrece 
posgrados y cursos universitarios de formación en el ámbito del entrenamiento 
deportivo. Algunas de estas titulaciones de postgrado están directamente vinculadas a 
grupos de investigación aplicada de la Facultad que participan de manera regular en 
proyectos competitivos a nivel nacional e internacional. Por tanto, los actuales 
programas de Postgrado de la FPCEE se definen por su especialización profesional y su 
preparación científica y en investigación.  
 
Por este motivo, en todos los ámbitos en los que la Facultad ha desarrollado grupos y 
proyectos de investigación competitivos los másters tienen un doble carácter: 
pretenden acercar a los estudiantes a los problemas y cuestiones relevantes del 
mundo profesional y a la vez facilitar herramientas para la investigación y la innovación 
en todos los ámbitos que afectan a la profesión. Este doble carácter profesionalizador 
y de investigación garantiza una formación de postgrado completa, polivalente y 
ajustada a las necesidades de la sociedad de la información y el conocimiento que 
caracteriza al siglo XXI. Los actuales postgrados y másters que ofrece la FPCEE son, por 
otro lado, propuestas bien consolidadas que en algunos casos ya han superado la 
décima edición y cuentan con demandas de estudiantes internacionales año tras año. 
Los profesores de estos másters y postgrados son en un 70% profesores del centro que 
reúnen experiencia docente y actividad investigadora en unos casos y práctica 
profesional en otros. La presencia de profesores visitantes extranjeros es también una 
práctica habitual y la existencia de diversos convenios a nivel internacional todos ellos 
en activo así lo pone de manifiesto. 
 
En tercer lugar, hay que tener en cuenta que en el ámbito de doctorado, la FPCEE 
Blanquerna cuenta con dos programas de Doctorado, que reúnen más de ochenta 
estudiantes de diferentes nacionalidades en cada edición. De estos dos programas 
tanto el programa de Doctorado en Psicología como el programa de Doctorado en 
Educación y Deporte reúnen a los estudiantes de dichos ámbitos que quieren dedicar 
sus esfuerzos a la investigación. 
 
Los títulos de Grado que actualmente se ofrecen en la FPCEE Blanquerna mantienen 
diferentes tradiciones y han adquirido prestigio reconocido en los ámbitos 
profesionales de referencia. Estos estudios son los siguientes: 
 


1. Grado en Educación Infantil 
2. Grado en Educación Primaria 
3. Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. LCAFE 
4. Grado en Psicología 
5. Grado en Logopedia 
6. Grado en Traducción y Lenguas Aplicadas: Inglés 


 
La continuidad de estos estudios en relación a la propuesta de estudios de postgrado 
que formulamos permite contar con un número de profesores y profesionales 
vinculados a nuestra Facultad que están en disposición de asumir las demandas 
formativas de postgrado en los ámbitos disciplinarios propuestos. 
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Por otro lado, la formación de Posgrado ya existente en la FPCEE se rige por el 
propósito general de formar especialistas en las áreas de conocimiento de la 
Psicología, la Educación, la Logopedia, las Lenguas Extranjeras y la Actividad Física y el 
Deporte de manera congruente con la tradición docente e investigadora que se ha 
desarrollado en el centro y su viabilidad se pone de manifiesto en la actividad de los 
títulos propios actuales y cursos de postgrado que cuentan con más de 400 
estudiantes repartidos entre una oferta de 29-30 postgrados y másters. 
 
 


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 


 


Actualmente la mayoría de los países europeos tiene definidos sus estudios de grado y 
de postgrado los cuales han sido ajustados a las exigencias establecidas por la 
declaración de Bolonia. Esto se desprende del último informe de la European 
University Association (EUA) TRENDS IV: las universidades europeas implementan 
Bolonia. 


Los referentes externos del máster avalan la adecuación de la propuesta del Máster 


Universitario en Entrenamiento Deportivo, Actividad Física y Salud, si bien es cierto 


que el paralelismo con el máster que se propone no es absoluto, ya que por ejemplo 


algunos de ellos proponen itinerarios de investigación y profesionalizadores (en 


nuestro caso sólo profesionalizador, creemos interesante resaltar el elemento común a 


todos ellos.  


 


En este sentido, todos los másteres, incluido el nuestro, ofrecen una especialización 


que amplía y ofrece un nivel avanzado de formación para todos aquellos profesionales 


que quieran dedicarse profesionalmente al campo del entrenamiento deportivo y para 


la salud. Así pues, el máster que proponemos sigue las mismas directrices que los 


másteres internacionales. A continuación ofrecemos el listado de referentes 


internacionales y su orientación general: 


1. European Master in Health and Physical Activity (Universitá Foro Itálico, Roma): Responde a 


la necesidad de crear programas universitarios internacionales, cuya estructura incluye el 


estudio de los períodos en el extranjero y garantiza una educación hacia los dos grandes 


oportunidades profesionales y actividades de investigación, haciendo uso de prácticas 


curriculares regulares. Graduados Máster en Salud y Actividad Física será capaz de integrar en 


un alto nivel de sus conocimientos de ciencias del movimiento, en los biomédicos, 


psicopedagógicos y sociológicos y, en particular, relativa al uso de la ciencia del movimiento en 


el área de prevención y rehabilitación, en diferentes grupos de edad. 


2. Master of High Sports Performance (Ural Federal University, Rusia): La formación de 


especialistas para las esferas de entrenamiento deportivo y gestión de complejos grupos de 


personas. Los graduados del programa estarán capacitados para las carreras en el 


entrenamiento de los atletas más altos niveles, la coordinación de programas de deporte, 
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entrenamiento deportivo en el deporte de élite, en clubes y universidades, públicas y 


organizaciones deportivas privadas. 


3. Master in Sports and Health Sciences - online (American public University, EEUU): Los 


estudiantes también aprenderán a pensar críticamente y aplicar sus conocimientos en lo que 


respecta a la bioenergética humanos, la nutrición, el movimiento y el aprendizaje. Estos 


estudiantes obtendrán una mayor comprensión de los principios científicos necesarios para 


optimizar el rendimiento deportivo y mejorar la funcionalidad y la calidad de vida en los seres 


humanos. 


4. Máster in Athletic Developement and Peak Performance (Southhampton Solen University, 


Reino Unido): Este curso de alto nivel te prepara para el desarrollo profesional en la industria 


del deporte, la entrega de habilidades prácticas profesionales y un enfoque interdisciplinario de 


las ciencias del deporte y entrenamiento. En el master se aprende a la la identificación de 


talentos, desarrollo de los atletas a largo plazo, análisis de rendimiento, fuerza y 


acondicionamiento, el máximo rendimiento, el desarrollo técnico y táctico y la prevención de 


lesiones.También se realizan prácticas dentro de las organizacionesa partir de diversas 


asociaciones de Solent para obtener experiencia profesional junto a los principales expertos.  


5. Máster in Biology of Sport (University of Jyvaskyla, Finlandia): El programa educa a expertos 


académicos que entienden los mecanismos de interacción entre los diferentes sistemas 


fisiológicos y el ejercicio físico, así como su base teórica. El programa está diseñado para 


preparar a los estudiantes para carreras en centros de investigación, centros de rehabilitación 


médica, medicina deportiva y centros de pruebas de ejercicio, academias deportivas y el 


ejercicio físico y las organizaciones deportivas. También califica a los estudiantes a aplicar para 


estudios de postgrado en el Departamento de Biología de la Actividad Física o en otro lugar.  


6. Máster in sports Medical Trining / Clinical exercise Physiology (Goethe University of 


Frankfurt and Main, Alemania): El Máster profundiza en habilidades bien desarrolladas para 


sectores profesionales relacionados con el deporte, el ejercicio, la salud y el ocio, por ejemplo, 


clubes deportivos, asociaciones deportivas, administración deportiva local o asociativos, los 


medios de comunicación deportivos escritorios, proveedores deportivas comerciales, 


formadores y supervisores independientes, deportivas y de tratamiento con ejercicios en la 


prevención y la rehabilitación, y los fondos de seguro de salud. Se hace especial hincapié en la 


enseñanza de las cualificaciones clave que preparan a los estudiantes para trabajos exigentes 


profesional en la investigación, la industria y la práctica.  


7. Master in Exercise and Sports Sciences (University of Birmingham, Reino Unido): Este 


programa de investigación y masters impartidos combinada proporciona a los estudiantes una 


formación en investigación orientada en los elementos prácticos, teóricos y aplicados de 


Ejercicio y Ciencias del Deporte. Los módulos opcionales constituyen el componente de enseñar 


el curso, y ofrecen enseñanza, el aprendizaje y la experiencia en las disciplinas básicas de 


ejercicio y la salud, así como en el deporte. La experiencia investigadora se ofrece en ámbitos 


académicos o industriales dentro de las ciencias del ejercicio, salud o deportivos. 


8. Master in Physical Activity for Health (Edinburgh napier University, Escocia): El contenido 


básico del programa se basará en las ciencias de la salud de la psicología, la fisiología y la 


epidemiología para mejorar el conocimiento y la comprensión de las cuestiones pertinentes a la 


actividad física para la salud. Se basará en la investigación y en la práctica para proveer al 


estudiante con un profundo conocimiento y conciencia sobre el papel de la actividad física en la 


mejora y el mantenimiento de la salud. El programa está diseñado para proporcionar una 
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formación académica a nivel de postgrado para graduados recientes y la fuerza de trabajo 


nacional e internacional vigente. 


9. MSc in Sport and Exercise Science (Sheffield Hallam University, Reino Unido): Máster 


desarrollado en un  centro de especialista para el Deporte y Ciencias del Ejercicio (CSES) 


proporciona servicios de investigación y consultoría para las ciencias del deporte a nivel de 


elite.çel máster está planamente vinculado con las empresas del sector del entrenamiento 


deportivo y el material deportivo. 


10. Máster in Sports Performance (Univeristy of Limerick, Ireland): El programa preparará a los 


graduados para una carrera de éxito en el análisis del rendimiento deportivo, especializado en 


fuerza y acondicionamiento, análisis de vídeo y la nutrición. El programa es ofrecido por el 


Departamento de Educación Física y Ciencias del Deporte de la Facultad de Educación y 


Ciencias de la Salud. El curso será aumentar la comprensión de los procesos de práctica 


avanzada en el análisis del rendimiento deportivo, apreciando y desafiando la práctica actual y 


diseñar alternativas innovadoras. Los fines y objetivos de este programa, que incluye la 


calificación en fuerza y acondicionamiento profesional (NSCA), reflejan nuestro compromiso 


con el desarrollo de los profesionales de rendimiento deportivo interesante, competente, 


crítico y reflexivo.  


11. Master in sport and Exercise Science (Human Perfoemance) (University of Halmstad, 


Suecia) Después de completar el programa, los estudiantes deben haber adquirido un amplio 


conocimiento y comprensión en relación con el potencial y las limitaciones de la actuación 


humana en los campos de la fisiología del ejercicio y biomecánica deportiva. Parcialmente 


entregado a través de la educación a distancia y semanas de estudio intensivo, cursos están 


diseñados para desarrollar a los estudiantes la comprensión de los factores que determinan el 


rendimiento humano, y adquirir habilidades en métodos y técnicas de evaluación, análisis y 


evaluación de la actuación humana, tanto a nivel deportivo de élite, así como para la salud 


humana rendimiento. 


 


Parcialmente, en nuestro país encontramos en estos momentos distintas propuestas 


de másteres universitarios similares a nuestra propuesto. En este sentido cabe 


destacar: 
1. Máster en análisis del rendimiento deportivo (Universidad de Valencia): El Master ofrece 


una vía de cualificación profesional en el campo específico del Deporte. La superación del 


programa evidenciará que los estudiantes han adquirido los conocimientos necesarios para 


realizar la transición al mundo profesional, y que poseen las habilidades necesarias para aplicar 


la metodología científica en contextos concretos de trabajo. El programa de estudios tiene 


como objetivo preparar a los alumnos para un desarrollo profesional en las siguientes áreas: 


Análisis del Rendimiento en clubes deportivos, institutos de investigación o centros de 


rehabilitación. Diseño de programas de intervención en el contexto del entrenamiento de los 


deportistas. Gestión de proyectos en Áreas técnicas de organizaciones deportivas de carácter 


nacional e internacional. 


 


7. Máster Universitario Rendimiento Deportivo: Tecnificación y Alto Nivel (INEFC-Barcelona): El 


nivel técnico de los entrenadores y entrenadoras es fundamental en la optimización de los 


procesos de rendimiento y tecnificación deportiva desde las primeras etapas de formación 


hasta llegar al alto nivel. Por este motivo, la innovación en la preparación física, las nuevas 


tendencias en el entrenamiento deportivo, y las últimas tecnologías aplicadas a la mejora del 
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rendimiento, conforman el núcleo central de estos estudios. El máster en Rendimiento 


Deportivo: Tecnificación y Alto Nivel (RETAN) del INEFC permite, por un lado, la especialización 


en deportes colectivos, en deportes de adversario, en deportes individuales, o bien, de forma 


específica, en fútbol. Y al mismo tiempo, permite escoger una orientación profesionalizadora, o 


bien una orientación a la investigación. 


 


3. Máster en Alto Rendimiento Deportivo: Fuerza y Acondicionamiento (Universidad Católica 


San Antonio Murcia): El es un título oficial ofrecido por la UCAM en colaboración con 


prestigiosas universidades internacionales y organizaciones. Este Máster ofrece una 


oportunidad para el estudio avanzado en el campo de Deporte de Alto Rendimiento es un curso 


a tiempo completo de dos semestres diseñado para el graduado en Ciencias del Deporte o área 


relacionada para mejorar sus conocimientos y formación en el campo específico de fuerza y 


acondicionamiento. El plan de estudios se centra en un enfoque basado en la evidencia para 


formar los estudiantes en competencias prácticas. Este Máster permite a los estudiantes 


adquirir la formación necesaria para el desempeño adecuado de sus funciones profesionales y / 


o de investigación en el campo de alto rendimiento deportivo. También, los estudiantes serán 


capaces de llevar a cabo experimentos prácticos en el Laboratorio de Biomecánica de la UCAM, 


en la Universidad de Porto (Portugal) y el Centro UCAM Sports.  


 


4. Máster Universitario en Entrenamiento y Nutrición Deportiva (Universidad Europea de 


Madrid): A través del Máster Universitario en Entrenamiento y Nutrición Deportiva, los 


estudiantes adquieren los conocimientos básicos y especializados sobre los métodos de 


entrenamiento necesarios para desarrollar las diferentes capacidades relacionadas con el 


rendimiento deportivo y la nutrición ligada al ejercicio físico. Para ello, se parte de una sólida 


base fisiológica y biomecánica, que puede adaptarse a las necesidades particulares de cada 


especialidad deportiva. 


 


5. Máster Universitario en Actividad Física y Salud (Universidad Pablo de Olavide Sevilla): Este 


Máster dispone de un programa oficial que cubre un espacio de postgrado necesario para 


numerosas titulaciones, las cuales requieren una formación especializada en estas materias 


(Personal sanitario de Atención Primaria de Salud, y Especializada, en el entorno de la medicina, 


psicología, enfermería, y fisioterapia. Personal especializado en Actividad Física y Deporte, en el 


entorno de la medicina, educación física y enseñanza). 


 


6. Máster Universitario en Actividad Física y Salud (Universidad Europea de Madrid): El Máster 


Universitario en Actividad Física y Salud, que es el primer Máster Universitario de estas 


características que se ofertó en España, ha emprendido la tarea de diseñar programas de 


entrenamiento específicos y mejorar la calidad de vida de amplios grupos de población. A partir 


del modelo Biopsicosocial se ha desarrollado un programa centrado fundamentalmente en la 


salud en sus tres dimensiones: biológica, psicológica y social para actuar sobre diversas 


poblaciones con algún tipo de patología o de edad avanzada. 


 


7. Máster Universitario en Actividad Física, Salud y Calidad de Vida (Universidad Politécnica de 


Madrid- INEF): En este curso de especialización se va a profundizar en las justificaciones 


científicas que evidencien que el ejercicio físico, realizado de forma correcta, fomenta la salud 


individual y colectiva. Se darán los conocimientos teórico-prácticos y las pautas metodológicas 


oportunas para poder desarrollar programas de ejercicio físico saludable con todas las 


poblaciones y concretarlo con una programación e intervención práctica a través de un diseño 


de prescripción de ejercicio físico en un grupo poblacional determinado. 
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8. Máster Universitario en Actividad Física Terapéutica (Universidad Católica de Murcia): El 


Título Oficial Máster Universitario en Actividad Física Terapéutica supone una continuidad e 


integración de los estudios en varias disciplinas como medicina (rehabilitación), ciencias de la 


actividad física y el deporte (actividad física y salud), fisioterapia (cinesiología), psicología 


(psicoterapia y reeducación psicomotriz) y terapia ocupacional. Todos estos estudios tienen su 


correspondencia en el ámbito de la Unión Europea. La capacitación de alumnos procedentes de 


áreas diversas como la medicina, actividad física, fisioterapia, psicología y terapia ocupacional 


en un tema convergente como es la reeducación física, busca unir conocimientos procedentes 


de todos los ámbitos implicados, de modo que se forme un profesional capaz de ayudar al 


médico en su tarea de obtener la curación particularmente en casos de enfermedades 


directamente relacionadas con el sedentarismo y los malos hábitos nutricionales (síndrome 


metabólico; enfermedades cardiovasculares y respiratorias; fibromialgia etc.). 


 


9. Máster Universitario en Actividad Física y Salud (INEFC Barcelona): El objetivo principal del 


Máster en Actividad Física y Salud (AFyS) que presenta el INEFC es precisamente este: formar a 


profesionales altamente cualificados en el campo de la actividad física y salud, ya sea con una 


orientación profesional o científica. 


Dichos estudiantes serán los futuros y futuras profesionales que diseñarán y dirigirán la práctica 


de actividad física con objetivos preventivos o terapéuticos, minimizando los posibles factores 


de riesgo según las características propias de cada persona. 


 


10. Máster Universitario en Rendimiento Deportivo y Salud (Universidad Miguel Hernández 


Elche): Los estudios del Máster Universitario en Rendimiento Deportivo y Salud tienen la 


idiosincrasia de reunir en su plan de estudios dos de los ámbitos profesionales e investigadores 


más demandados socialmente. Los futuros alumnos tendrán la oportunidad de acceder a una 


formación de gran calidad, aunando las últimas investigaciones y sus posibilidades de aplicación 


en el ámbito profesional seleccionado. Las prácticas en empresas específicas del sector, así 


como las tutelas de los trabajos finales de máster aseguran una formación muy próxima al 


marco laboral actual. 


 


Si bien todos los másteres enumerados tienen en común la voluntad de profundizar en 


distintos ámbitos o áreas de la salud y el entrenamiento deportivo en distintos 


formatos, la exclusividad de nuestra propuesta se caracteriza por la voluntad de 


profundizar en ambos ámbitos desde un punto de vista amplio acercando a los 


estudiantes aquellos conocimientos y competencias para el desarrollo profesional en 


el ámbito del acondicionamiento físico para el deporte y para la mejora de la salud. 


Otro aspecto destacado de este máster es su vocación emprendedora y 


profesionalizadora, buscando la capacitación de profesionales del entrenamiento 


deportivo desde una visión responsable y comprometida con la búsqueda de 


resultados. Estas orientaciones quedan recogidas en los cuatro módulos que integran 


el máster universitario en Entrenamiento Deportivo, Actividad Física y Salud.  


 


 


2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados 


para la elaboración del plan de estudios 
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El procedimiento sobre la adecuación del Máster Universitario en Entrenamiento 


Deportivo, Actividad Física y Salud, así como la idoneidad del plan de estudios 


propuesto, se ha realizado mediante agentes de consulta internos y externos. 


 


Proceso de consulta interna 


1. Aprovechando la estructura interna de Áreas de la FPCEE Blanquerna, se ha 


consultado al grupo de profesores del área de Actividad Física, Salud y Entrenamiento, 


así como a la de Deportes sobre el diseño y la estructura del plan de estudios del 


máster. De esta forma se ha constituido una comisión de trabajo formada por 


profesorado especialista en los diversos ámbitos de la gestión deportiva y del ocio y la 


coordinación del máster. La comisión se reunió puntualmente para concretar el diseño 


de este máster universitario. 


 


2. Se ha considerado y valorado la experiencia previa en el Máster Universitario en 


Actividad Física, Salud y Entrenamiento Deportivo, así como la experiencia aportada en 


la docencia y coordinación de la formación relacionada con el ámbito de la salud y el 


entrenamiento deportivo. 


 


3. Asimismo, también se han realizado diversas reuniones con el vicedecanato de 


Postgrado e Investigación para así consensuar los puntos comunes con el resto de 


másteres universitarios de la FPCEE Blanquerna. 


 


4. A este nivel, cabe también destacar la consulta realizada con el profesorado del 


módulo Trabajo Final de Grado del CAFyD, permitiéndose así conocer el número de 


trabajos realizados y defendidos por el alumnado vinculados directa o indirectamente 


al entrenamiento deportivo y la actividad física para la salud. Así, el nº de trabajos 


relacionados con este ámbito fue alto, tal y como se refleja en la siguiente tabla: 


 


Nº de trabajos sobre gestión 
deportiva 


Turno de mañana Turno de tarde 


1ª convocatoria 24 19 


2ª convocatoria 6 4 


Total 30 23 


 


Tal y como puede observarse, el curso 2013-2014 se defendieron 52 trabajos finales de 


grado relacionados con el entrenamiento deportivo y la actividad física para la salud, 


algo que muestra el interés del alumnado por este ámbito profesional. 
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La Comisión de coordinación del Máster Universitario en Entrenamiento Deportivo, 
Actividad Física y Salud ha sido la encargada del diseño del plan de estudios del máster. 
Dicha comisión ha sido formada por los investigadores principales de los grupos de 
Investigación vinculados al deporte en la FPCEE Blanquerna, el profesorado experto 
implicado en materias de salud y entrenamiento del Grado en CAFE, el vicedecano de 
Posgrado y Doctorado y el Decano de la FPCEE Blanquerna. 
 
El plan de estudios se ha presentado en reuniones a especialistas en entrenamiento 
deportivo, actividad física y salud del claustro de profesores de la FPCEE Blanquerna. 
La Comisión de coordinación del Máster Universitario en Entrenamiento Deportivo, 
Actividad Física y Salud ha valorado, discutido y, cuando ha sido el caso, incorporado 
sus aportaciones.  
 


Proceso de consulta externa 


Durante la elaboración de la presente Memoria de verificación del Máster en Atención 


a la diversidad y educación inclusiva de la Universitat Ramon Llull, se ha procedido a 


abrir un proceso de consulta externa con el objeto de recoger opiniones y valoraciones 


de diferentes agentes implicados con las materias del título y/o que tuvieran 


experiencia en titulaciones similares. De este modo, durante los meses de Septiembre 


y Octubre de 2014 se realizaron las siguientes consultas externas: 


 


a) Dos estudiantes de cuarto curso del Grado en Educación Infantil y Grado en 


Educación Primaria de la Universitat Ramon Llull (con los mejores expedientes del 


curso 2013-14). 


b) Dos estudiantes del Máster en Educación Especial de la Universitat Ramon Llull 


(con los mejores expedientes del curso 2013-14). 


c) Dos representantes de centros de Prácticas del Máster en Educación Especial de la 


Universitat Ramon Llull. 


d) Dos profesionales del colectivo de maestros de Educación especial. 


 


 


Complementariamente,  también se realizaron: 


 


1.  Reunión con exalumnos de grada y posgrado 


Los días 13 y 14 de mayo se realizaron dos reuniones (focus group) con exalumnos de 


los estudios de grado en CAFyD de la FPCEE y del máster universitario de Actividad 


Física, Salud y Entrenamiento Deportivo, y que ya están trabajando en el ámbito del 


entrenamiento Deportivo. Las los asistentes y las principales reflexiones aportadas 


fueron las siguientes. 


 


Asistentes: Sr. Adrià Miró, Sr. Raimon Jorba, Sr. Alexis Guillén, Sra. Laura Domínguez, 


Sra. Ariadna Benet, Sr. Pep Casaevall (ccord. Dr. Bernat Buscà). 
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Principales reflexiones: 


- Los contenidos deben ser de alto nivel con reflexiones expertas en los ámbitos 


profesionales. 


- El profesorado debe aportar dichas reflexiones expertas y hacer partícipes de 


ellas a los estudiantes. 


- Es necesaria una fundamentación teórica actualizada de los últimos 5 años con 


referentes en publicaciones indexadas. 


- Se requiere la introducción de muchas experiencias prácticas que refuercen el 


aprendizaje de los conceptos teóricos. 


- Se tiene que promover la lectura asidua de textos científicos en inglés por parte 


de los estudiantes. 


- Es necesaria la manipulación de herramientas con las últimas tecnologías de 


control e intervención en entrenamiento deportivo y salud. 


- Es necesaria una evaluación continua para promover el estudio continuo de los 


estudiantes. 


- Hay que velar por la calidad de los centros de prácticas y por el seguimiento 


tutorial de las experiencias en el ámbito profesional. 


 


 


2- Reunión con profesionales del sector 


Los días 4 y 5 de junio se realizaron reuniones con profesionales del sector del 


entrenamiento deportivo y del ámbito de la salud y la actividad física. Los asistentes y 


las principales reflexiones fueron: 


 


Asistentes: Dr. JO Martínez, Dr. Daniel Brotons, Dr. Joan Riera, Dr. Turmo, Dra. Porcar, 


Sr. Oscar Martínez (coord. Dr. Bernat Buscà) 


 


Principales reflexiones: 


- El estudiante debe tener una dinámica de estudio continua con referentes 


académicos y profesionales. 


- El estudiante debe manejar los instrumentos de última generación y tiene que 


comprender su aplicabilidad profesional. 


- El máster debe tener una coherencia interna en los contenidos y obviar 


contenidos de nivel de grado que se consideran asumidos. 


- El máster debe profundizar en las competencias que promuevan la autonomía 


del estudiante en el diseño y planificación de programas de intervención en 


salud y de entrenamiento en el deporte en sus diferentes niveles. 


- Los contenidos tiene que ser actuales y revisables en ediciones sucesivas. 
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3. Se ha mantenido contacto con el Col·legi de Llicenciats en Educació física i Ciències 


de l'activitat Física i l'Esport de Catalunya (COPLEFC) y con la Associació Catalana de 


Clubs de Fitness (ADECAF) con el fin de, una vez contrastada la relevancia del título 


nivel autonómico, utilizar sus canales de difusión para hacer llegar la información 


sobre el máster a todos sus colegiados y centros asociados, respectivamente. 


 


 


Después de los procedimientos de consulta interna y externa sobre la necesidad de la 
oferta formativa que propone el Máster Universitario en Entrenamiento Deportivo, 
Actividad Física y Salud en la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport 
Blanquerna (FPCEE), se puede concluir que: 


1- La FPCEE dispone de una masa crítica de estudiantes que han terminado la 
licenciatura y el grado en CAFE suficiente para poder ofertar estos estudios de 
máster. 


2- El alumnado de 4º curso del grado en CAFE tiene un interés prominente en al 
ámbito de las ciencias de la salud aplicadas al deporte. 


3- En el ámbito de Catalunya, no existe ninguna otra oferta formativa que incluya 
el desarrollo de competencias en el ámbito del entrenamiento para la salud y 
para el rendimiento deportivo des de una perspectiva integrada. 


4- La participación de profesorado experto y de máximo rango académico que, a 
la vez, tiene un doble perfil profesional y universitario fortalece el proyecto del 
máster. 


5- El interés por el deporte de alto nivel y el nivel de actividad física saludable en 
la ciudad de Barcelona justifican una propuesta de estas características. 


6- La cantidad y calidad de organizaciones y entidades empleadoras en estos 
sectores requieren de una formación de alto nivel que capacite a los 
profesionales para un desempeño experto. 


 
Proceso de consenso universitario 


Como parte del proceso de elaboración del plan de estudios se ha participado en las 
reuniones que una vez al cuatrimestre desde el año 2003 hasta la actualidad se han 
mantenido con los decanos de las Facultades de Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte en España. Este es un órgano no formal que se ha reunido periódicamente 
para comentar y marcar algunas directrices de los planes de estudio del grado en CAFE 
y másters universitarios vinculados con el deporte. En estas reuniones se han 
comentado los planes de estudio y las prácticas profesionales. A estas reuniones han 
asistido los decanos de todas las Facultades que imparten enseñanzas universitarias 
del deporte en España y representantes del Consejo Superior de Deportes. 
 


El plan de estudios resultante se ha discutido en tres reuniones con el equipo directivo 
de la FPCEE Blanquerna, formado por el decano, tres vicedecanos y el secretario 
académico. La Comisión de coordinación del Máster Universitario en Entrenamiento 
Deportivo, Actividad Física y Salud en sus reuniones mensuales ha valorado, discutido 
y, cuando ha sido el caso, incorporado las aportaciones del proceso interno y externo 
de consulta y el proceso de consenso universitario. 
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5.- PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
 
5.1. Objetivos del título 
 
De acuerdo con la definición del Espacio Europeo de Educación Superior las enseñanzas de máster 
deben tener como finalidad la adquisición por parte del estudiante de una formación avanzada, de 
carácter especializado o multidisciplinar, orientado a la especialización profesional. 
 
En este sentido, el Máster Universitario en Entrenamiento Deportivo, Actividad Física y Salud,  tiene 
como objetivo proporcionar formación avanzada en aspectos epistemológicos relativos a la 
adquisición de conocimiento, proporcionar formación avanzada en metodología, técnicas y 
procedimientos que permitan interpretar y diseñar trabajos de investigación entrenamiento 
deportivo y actividad física y salud, proporcionar un conocimiento especializado y una perspectiva 
reflexiva en los aspectos claves que definen las profesiones vinculadas al mundo del entrenamiento 
deportivo y la salud en general, promover competencias que capaciten a los estudiantes para el 
estudio independiente y autónomo a lo largo de la vida, proporcionar conocimientos e instrumentos 
de análisis que capaciten para detectar nuevas necesidades y desarrollar proyectos y programas de 
innovaciones en el campo profesional. Y por último, promover el pensamiento crítico y las actitudes 
empáticas y colaborativas inherentes al conocimiento de las ciencias del deporte. 
 
Priorizamos pues el desarrollo efectivo y objetivo por parte de los alumnos de las competencias 
críticas y específicas  de las ciencias del deporte de máximo interés o experiencia. En este sentido, el 
Máster Universitario en Entrenamiento Deportivo, Actividad Física y Salud que presentamos 
pretende abarcar y ofrecer una formación especializada en las diferentes etapas del ciclo vital de los 
deportistas y no deportistas para cubrir las necesidades de intervención y asesoramiento en 
temáticas relacionadas con el entrenamiento, el diagnóstico, la planificación, la sesión práctica y el 
plan de competición.  El máster pretende también una formación con una finalidad 
profesionalizadora.  Es por este motivo también que las prácticas que se han organizado ofrecen a los 
alumnos distintas posibilidades de desarrollo de dichas competencias a distintos niveles. 
 
La tabla I muestra los objetivos del Máster Universitario en Entrenamiento Deportivo, Actividad Física 
y Salud, relacionados con las competencias asociadas. 
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OBJETIVOS del MÀSTER 


 


 
COMPETENCIAS ASOCIADAS 


(Los códigos de cada competencia aparecen 
en el aplicativo en el apartado de 3 de 


competencias) 


Proporcionar formación avanzada en aspectos 
epistemológicos relativos a la adquisición de 
conocimiento. 


CB1 
CT1 
CT2 
CE1 
CE5 


Proporcionar formación avanzada en metodología, 
técnicas y procedimientos que permitan interpretar y 
diseñar trabajos de investigación entrenamiento 
deportivo y actividad física y salud. 
 
 


CB2 
CG1 
CG4 
CT3 
CE3 
CE4 
CE6 
CE15 
CE17 


Proporcionar un conocimiento especializado y una 
perspectiva reflexiva en los aspectos claves que definen 
las profesiones vinculadas al mundo del entrenamiento 
deportivo y la salud en general. 
 


CB3 
CE1 
CE2 
CE9 
CE12 
CE14 
CE16 
CE18 


Promover competencias que capaciten a los 
estudiantes para el estudio independiente y autónomo 
a lo largo de la vida. 


CB5 
CG2 
CG4 


Proporcionar conocimientos e instrumentos de análisis 
que capaciten para detectar nuevas necesidades y 
desarrollar proyectos y programas de innovaciones en 
el campo profesional. 
 


CB2 
CG1 
CE7 
CE8 
CE10 
CE11 


Promover el pensamiento crítico y las actitudes 
empáticas y colaborativas inherentes al conocimiento 
de las ciencias del deporte. 
 


CB4 
CG3 
CE13 


 
 
Por su parte, añadimos también en la página siguiente, el mapa global de las competencias básicas, 


generales, transversales y específicas correspondientes a cada modulo del Máster Universitario en 


Entrenamiento Deportivo, Actividad Física y Salud (tabla II). 


Tabla I. Relación entre objetivos y competencias en el Máster Universitario en Entrenamiento 
Deportivo, Actividad Física y Salud 
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Módulos, materias y contenidos generales. 
Número de créditos y Semestre de realización 


Competencias 


MÓDULO 1:  FORMACIÓN AVANZADA. NUEVAS TENDENCIAS EN LAS CIENCIAS DEL 
MOVIMIENTO HUMANO (15 ECTS) 
1r Semestre 


C. Básicas C. Generales C. Transversales C. Específicas 


1.1.:  Últimas tendencias en las ciencias de la salud y del entrenamiento deportivo (5 
ECTS) 
Entrenamiento de la fuerza con vibraciones mecánicas y entrenamiento excéntrico. La 
importancia del entrenamiento propioceptivo en las deportes y en poblaciones 
específicas. Aplicaciones en diversas disciplinas. La electroestimulación neuromuscular 
como medio de rehabilitación y de entrenamiento de la fuerza. Adaptaciones 
metabólicas al entrenamiento de la resistencia. Salud y deporte. Determinantes 
genómicos de la condición física.  
 


CB1 CG4 
 


 CT1 
 


CE1 
CE4 
CE5 


1.2.:   Análisis de los factores que determinan la salud de las personas y el rendimiento 
deportivo (5 ECTS) 
Análisis de los indicadores de salud en diversas poblaciones. El rendimiento cognitivo en 
los deportes. Aspectos tácticos y soluciones inteligentes. Análisis de los indicadores de 
salud y rendimiento en carreras de fondo y de montaña.  La altitud como determinante 
de la salud y el rendimiento deportivo. Odontología deportiva, rendimiento deportivo y 
salud postural.  
 


CB1 CG1 
CG4 


CT1 
CT2  


CE3 
CE12 
CE15 


1.3.:    Métodos de análisis e instrumentos medida y control (5 ECTS) 
Diseño y programación de instrumentos para el control del entrenamiento. Validez, 
fiabilidad y precisión de los instrumentos de medida. Aplicaciones prácticas al 
entrenamiento y la salud.  El análisis del movimiento y las fuerzas al deporte. Soluciones 
tecnológicas y modelos de análisis.  
 


CB3 CG2 
CG3 


CT2 
CT5 


CE2 
CE4 
CE14 
CE15 
CE16 


MÓDULO 2: ENTRENAMIENTO DEPORTIVO. ULTIMAS TENDENCIAS EN EL DEPORTE DE 
ALTO NIVEL (15 ETCS) 
2º Semestre 


    


Tabla II. Relación entre las competencias básicas, generales, transversales y específicas correspondientes a cada modulo del Máster Universitario Entrenamiento Deportivo, 
Actividad Física y Salud 
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2.1.:  El control del rendimiento del deportista. Aplicaciones prácticas en deporte de 
alto nivel (5 ECTS) 
Control de la variabilidad de la frecuencia cardiaca (HRV) para el control del estrés y el 
sobreentrenamiento. Aplicaciones prácticas. Análisis del movimiento con tecnología 3D. 
Control muscular mediante la electromiografía. Control muscular mediante la ecografía. 
Control funcional y cardiorrespiratorio de campo en deporte de alto nivel. Análisis del 
rendimiento técnico táctico en el juego.  
 


CB2 CG1 CT2 CE2 
CE6 
CE14 
 


2.2.:  El análisis del deporte y de las demandas específicas. Estudio de diversas 
disciplinas (5 ECTS) 
Análisis del rendimiento deportivo en competición. Notational analysis y medida de 
parámetros cinemáticos. Demandas fisiológicas en los deportes col • lectivos y control 
de los esfuerzos y la fatiga. Control del esfuerzo en deportes col • lectivos (GPS-
acelerómetros). Aplicaciones a diversos deportes. Demandas específicas de los deportes 
de enduranza y de ultraenduranza. Análisis de las demandas específicas del tenis.  
 


 CB1  CG1 CT2 CE1 
CE2 
CE9 
CE12 
CE15 


2.3.:  Planificación avanzada del entrenamiento en deportes individuales y deportes 
colectivos (5 ECTS) 
Planificación de la preparación física en los deportes col • lectivos. El caso del fútbol de 
profesional. Planificación y control del entrenamiento en deportes de larga duración. 
Planificación del entrenamiento de la fuerza, la agilidad y RSA. Planificación de la 
preparación física en programas de tecnificación. El caso del baloncesto. El rol del 
entrenador moderno. Competencias, dirección de personas y de grupos.  
 


CB2 
CB3 
CB4 


CG4 
CG2 


CT5 CE7 
CE9 
CE10 
CE12 


MÓDULO 3: ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD. NUEVAS TENDENCIAS EN PROGRAMAS DE 
INTERVENCIÓN PARA LA MEJORA DE LA SALUD DE LAS PERSONAS (15 ETCS) 
1r Semestre 
 


    


3.1.:  Evaluación del estado de salud y del nivel funcional de diferentes colectivos (5 
ECTS) 
Valoración del estado de salud: screening médico y valoración de la condición física en 


CB1 CG1 CT1 CE1 
CE3 
CE9 
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adultos y poblaciones especiales. Evaluación de los niveles de actividad física (métodos 
subjetivos: cuestionarios, diario, observación directa, y métodos objetivos: podómetro, 
acelerómetro, activpal, monitores de FC, GPS ...). Control de la funcionalidad a través de 
los biorobots isocinéticos. Estudio de la marcha y de la mejora de la funcionalidad 
mecánica en adultos y personas mayores. Control y mejora del equilibrio estático y 
dinámico en población adulta. 
   
 


CE14 
 


3.2..:  Programación y promoción de la actividad física para mejorar la salud de las 
personas (5 ECTS) 
Últimas tendencias en la programación de la actividad física para la mejora de la salud. 
Programas comunitarios de actividad física para la población general. Programas de 
actividad física para la mejora de la salud de las personas mayores. Estudio de la mejora 
de la calidad de vida. Importancia del binomio actividad física y alimentación para la 
mejora de la salud. Últimas tendencias y recomendaciones  
  


CB3 CG1 
CG4 


CT5 CE8 
CE9 
CE11 
CE17 


3.3.:  La salud del deportista. Últimas tendencias en la prevención de lesiones y en la 
readaptación al esfuerzo (5 ECTS) 
Diseño de programas integrales para la prevención de lesiones en deportistas de alto 
nivel. El caso de la natación de élite. Últimas tendencias en la prevención de las lesiones 
musculares y tendinosas en deporte. Prevención de lesiones articulares y traumáticas en 
deportistas de alto nivel. El caso del LCA. Readaptación al esfuerzo de un futbolista 
profesional. Control de la salud de los deportistas en centros de alto rendimiento 
deportivo. 
 
 


CB2 
CB3 


CG1 CT2 CE1 
CE3 
CE9 
CE10 
CE12 
CE18 
 


MÓDULO 4: PRÁCTICUM (9 ECTS) 
2n Semestre 
Prácticas externas 
 


CB2 
CB4 
CB5 


 CG2 
CG3 


CT3 
CT4 
CT5 


CE2 
CE3 
CE6 
CE7 
CE8 
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MÓDULO 5: TRABAJO DE FIN DE MÁSTER (6 ECTS) 
2n Semestre 
Elaboración y defensa del trabajo final de máster (TFM). 
 


CB4 
CB5 


CG2 
 CG4 


CT1 CE1 
CE4 
CE16 
CE17 
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Cuadro resumen de créditos del título 


 


El plan de estudios del Máster Universitario en Entrenamiento Deportivo, Actividad Física y Salud es 


de carácter básicamente profesionalizador. 


 


• Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia: 


 


Tabla 1. Resumen de las materias y 
distribución en créditos ECTS 


Tipo de materia Créditos 


Obligatorias 45 


Prácticum y seminario 9 


Trabajo fin de Máster 6 


Optativas 0 


CRÉDITOS TOTALES 60 


 


 


A la hora de diseñar y distribuir los créditos del plan de estudios por supuesto se han tenido en 


cuenta las directrices señaladas en el Real Decreto 1393/2007 y su modificación por el Real Decreto 


861/2010 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias. 


 


El diseño del presente plan de estudios responde a un itinerario profesionalizador, en el que las 


actividades formativas y metodologías docentes se ajustan a la realidad del deporte, fomentando el 


análisis y resolución de casos, el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en 


proyectos. Asimismo también se ha tenido interés en potenciar el análisis individual, el trabajo 


cooperativo, las exposiciones orales y documentales tanto individuales como grupales o la 


participación en fórums y debates. 


 
5.3. Descripción del plan de estudios  
 
A continuación presentamos la estructura básica del plan de estudios del Máster Universitario 
Entrenamiento Deportivo, Actividad Física y Salud: 
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MÓDULO 1: FORMACIÓN AVANZADA. NUEVAS TENDENCIAS EN LAS CIENCIAS DEL MOVIMIENTO 
HUMANO (15 ECTS) 
1r Semestre 


1.1.:  Últimas tendencias en las ciencias de la salud y del entrenamiento deportivo (5 ECTS) 
Entrenamiento de la fuerza con vibraciones mecánicas y entrenamiento excéntrico. La importancia 
del entrenamiento propioceptivo en las deportes y en poblaciones específicas. Aplicaciones en 
diversas disciplinas. La electroestimulación neuromuscular como medio de rehabilitación y de 
entrenamiento de la fuerza. Adaptaciones metabólicas al entrenamiento de la resistencia. Salud y 
deporte. Determinantes genómicos de la condición física.  
 


1.2.:   Análisis de los factores que determinan la salud de las personas y el rendimiento 
deportivo (5 ECTS) 
Análisis de los indicadores de salud en diversas poblaciones. El rendimiento cognitivo en los 
deportes. Aspectos tácticos y soluciones inteligentes. Análisis de los indicadores de salud y 
rendimiento en carreras de fondo y de montaña.  La altitud como determinante de la salud y el 
rendimiento deportivo. Odontología deportiva, rendimiento deportivo y salud postural  
 


1.3.:    Métodos de análisis e instrumentos medida y control (5 ECTS) 
Diseño y programación de instrumentos para el control del entrenamiento. Validez, fiabilidad y 
precisión de los instrumentos de medida. Aplicaciones prácticas al entrenamiento y la salud.  El 
análisis del movimiento y las fuerzas al deporte. Soluciones tecnológicas y modelos de análisis.  
 


MÓDULO 2: ENTRENAMIENTO DEPORTIVO. ULTIMAS TENDENCIAS EN EL DEPORTE DE ALTO 
NIVEL (15 ETCS) 
2º Semestre 


2.1.:  El control del rendimiento del deportista. Aplicaciones prácticas en deporte de alto nivel (5 
ECTS) 
Control de la variabilidad de la frecuencia cardiaca (HRV) para el control del estrés y el 
sobreentrenamiento. Aplicaciones prácticas. Análisis del movimiento con tecnología 3D. Control 
muscular mediante la electromiografía. Control muscular mediante la ecografía. Control funcional 
y cardiorrespiratorio de campo en deporte de alto nivel. Análisis del rendimiento tècnico tàctico 
en el juego.  
 


2.2.: El análisis del deporte y de las demandas específicas. Estudio de diversas disciplinas (5 
ECTS) 
Análisis del rendimiento deportivo en competición. Notational analysis y medida de parámetros 
cinemáticos. Demandas fisiológicas en los deportes col • lectivos y control de los esfuerzos y la 
fatiga. Control del esfuerzo en deportes col • lectivos (GPS-acelerómetros). Aplicaciones a diversos 
deportes. Demandas específicas de los deportes de enduranza y de ultraenduranza. Análisis de las 
demandas específicas del tenis.  
 


2.3.:  Planificación avanzada del entrenamiento en deportes individuales y deportes colectivos 
(5 ECTS) 
Planificación de la preparación física en los deportes col • lectivos. El caso del fútbol de 
profesional. Planificación y control del entrenamiento en deportes de larga duración. Planificación 
del entrenamiento de la fuerza, la agilidad y RSA. Planificación de la preparación física en 
programas de tecnificación. El caso del baloncesto. El rol del entrenador moderno. Competencias, 
dirección de personas y de grupos.  
 


MÓDULO 3: ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD. NUEVAS TENDENCIAS EN PROGRAMAS DE 


cs
v:


 1
52


24
03


25
89


03
63


63
53


63
67


2







9 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


INTERVENCIÓN PARA LA MEJORA DE LA SALUD DE LAS PERSONAS (15 ETCS) 
1r Semestre 
 


3.1.:  Evaluación del estado de salud y del nivel funcional de diferentes colectivos (5 ECTS) 
Valoración del estado de salud: screening médico y valoración de la condición física en adultos y 
poblaciones especiales. Evaluación de los niveles de actividad física (métodos subjetivos: 
cuestionarios, diario, observación directa, y métodos objetivos: podómetro, acelerómetro, 
activpal, monitores de FC, GPS ...). Control de la funcionalidad a través de los biorobots 
isocinéticos. Estudio de la marcha y de la mejora de la funcionalidad mecánica en adultos y 
personas mayores. Control y mejora del equilibrio estático y dinámico en población adulta. 
   
 


3.2..:  Programación y promoción de la actividad física para mejorar la salud de las personas (5 
ECTS) 
Últimas tendencias en la programación de la actividad física para la mejora de la salud. Programas 
comunitarios de actividad física para la población general. Programas de actividad física para la 
mejora de la salud de las personas mayores. Estudio de la mejora de la calidad de vida. 
Importancia del binomio actividad física y alimentación para la mejora de la salud. Últimas 
tendencias y recomendaciones  
  


3.3.: La salud del deportista. Últimas tendencias en la prevención de lesiones y en la 
readaptación al esfuerzo (5 ECTS) 
Diseño de programas integrales para la prevención de lesiones en deportistas de alto nivel. El caso 
de la natación de élite. Últimas tendencias en la prevención de las lesiones musculares y 
tendinosas en deporte. Prevención de lesiones articulares y traumáticas en deportistas de alto 
nivel. El caso del LCA. Readaptación al esfuerzo de un futbolista profesional. Control de la salud de 
los deportistas en centros de alto rendimiento deportivo. 
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MÓDULO 4: PRÁCTICUM (9 ECTS) 
 
Los estudiantes del Máster Universitario en Entrenamiento Deportivo, Actividad Física y Salud 
realizarán prácticas relacionadas con las competencias profesionales que deben desarrollar. Las 
prácticas estarán tutorizadas en el espacio del grupo de seminario integrado por 10-12 estudiantes 
liderados por un profesor-tutor experto vinculado directamente con la actividad física en centros de 
salud o el entrenamiento deportivo en clubes y centros de entrenamiento con larga experiencia en el 
sector. Las prácticas se realizarán habitualmente en centros de reconocido prestigio como clubes, 
centros de alto rendimiento, centros de entrenamiento, clubes deportivos de competición, 
hospitales, centros de asistencia primaria, clínicas de control y rehabilitación, en base a los intereses 
del alumno y las recomendaciones del equipo de coordinación del módulo. 
Des del centro de prácticas, las prácticas serán tutorizadas por el profesional cualificado con 
titulación mínima de Licenciado y/o graduado, reconocido como Tutor de Prácticas del Centro, y, 
juntamente con el profesor-tutor del Prácticum del Máster de la Facultad, llevarán a cabo el 
seguimiento y la evaluación del módulo. El trabajo coordinado de estos dos tutores es imprescindible 
para la formación del estudiante para asegurar la adecuada realización y la máxima calidad. Dichas 
prácticas externas se ajustarán a lo que establece el Real Decreto 1707/2011 de 18 de noviembre por 
el cual se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes univeristarios. 
 


Como contenidos específicos podemos señalar: 


Aplicación de los principios de la práctica reflexiva. Desarrollo de una actitud proactiva. Análisis y 
planteamiento de estrategias para atender a las personas, observar-evaluar su estado de salud-
rendimiento y proponer planes de mejora.   
 


Para la evaluación del prácticum se considerarán:  
- La autoevaluación del alumno. 
- La evaluación del tutor de la universidad. 
- La evaluación del tutor del centro. 
 
Las tres evaluaciones se realizarán a través de una entrevista personal y un formulario que recoja las 
competencias y los aspectos básicos que se evaluarán. 
 
También existe la posibilidad de realizar prácticas en el extranjero, en el marco del programa 
Erasmus, de acuerdo con los convenios bilaterales firmados por la FPCEE Blanquerna. 
La Movilidad de estudiantes ERASMUS para realizar prácticas permite a estudiantes de instituciones 
de educación superior realizar un período de prácticas entre 3 y 12 meses en una empresa u 
organización de otro país participante.  
  
Los objetivos de la movilidad de estudiantes para realizar prácticas son:  
• Ayudar a los estudiantes a adaptarse a las necesidades del extenso mercado laboral de la  
UE. 
• Permitir que los estudiantes desarrollen competencias específicas, incluida la lingüística, y que 
amplíen sus conocimientos acerca de la cultura social y económica del país de acogida mientras 
adquieren experiencia laboral.  
• Promocionar la cooperación entre las instituciones de enseñanza superior y las empresas;  
• Contribuir al desarrollo de un grupo de jóvenes altamente cualificados, abiertos y con experiencia 
internacional como futuros profesionales.  
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Las organizaciones de acogida para estas prácticas pueden ser empresas, centros de 
formación, centros de investigación y otro tipo de organizaciones.  
 
La FPCEE tiene convenios firmados con un elevado número de centros de entrenamiento, centros de 
salud y empresas del sector. 
La selección de estos centros permite realizar unas prácticas externas adecuadas a los objetivos del 
Máster Universitario en Entrenamiento Deportivo, Actividad Física y Salud. 
Además, existe la posibilidad de movilidad. El programa de movilidad aconsejado especialmente para 
los estudiantes del Máster en Entrenamiento Deportivo, Actividad Física y Salud de la facultad es el 
de Movilidad de estudiantes ERASMUS para realizar prácticas, las condiciones se especifican, más 
adelante en este mismo documento, en el apartado de movilidad. 
 
 
A continuación, se especifican los centros en convenio afines al Máster Entrenamiento Deportivo, 
Actividad Física y Salud. Estos centros pueden constituirse como centros de prácticas de los 
estudiantes del máster universitario previo acuerdo con los responsables del centro y previa 
determinación de tareas y competencias ajustadas al perfil de los estudiantes.  
Centros en convenio con la FPCEE Blanquerna durante el curso 2013-2014 donde acuden estudiantes 
de grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte:  
 


A. E. EIXAMPLE POLIESPORTIU JOAN MIRÓ 


ABS La Mina 


ACADEMIA SÁNCHEZ-CASAL 


ACCURA BRUC S.L 


ÁCCURA SPORTS MANAGEMENT S.L 


ACCURA WELLNESS & SPORT- Gavà 


AGRUPACIÓ BARCELONISTA PENYA ANGUERA 


AGRUPACIÓ ESPORTIVA MICFOOTBALL 


AGRUPACIÓ PEDAGÒGICA TECNOS SCCRL 


AGRUPACIÓN DEPORTIVA RONDA 


ALTANOVA 


ALTHAIA XARXA ASSISTENCIAL UNIVERSITÀRIA DE MANRESA 


ÀMBIT ATENCIÓ PRIMÀRIA DE BARCELONA CIUTAT - ICS 


AMICS MOTO CLUB MARTORELLES 


ANTICIPASPORTS S.L 


ANYTIME FITNESS MIRA-SOL 


AREA D'ESPORTS LCAFE BLANQUERNA 


AREABALONMANO 


ASEPEYO 


ASPACE. Associació de la Paràlisi Cerebral 


ASPASIM - ASSOCIACIÓ ESPORTIVA 
ASSOCIACIÓ CATALANA DE TRAUMÀTICS CRANIOENCEFÀLICS I DANY CEREBRAL 
(TRACE) 


ASSOCIACIÓ DE PROMOCIÓ I DIVULGACIÓ ESTIL DE VIDA SALUDABLE 


ASSOCIACIÓ ESCLAT 2 - CENTRE OCUPACIONAL 


Associació Escola Natació Júpiter Sant Martí 


ASSOCIACIÓ ESPORTIVA CAMPUS ARRELS 


ASSOCIACIÓ ESPORTIVA CENTRAL- L'EIXAMPLE 
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ASSOCIACIÓ ESPORTIVA DISTRICTE IX SANT ANDREU 


ASSOCIACIÓ ESPORTIVA LES CORTS 


ASSOCIACIÓ ESPORTIVA OCISPORT IGUALADA 


ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PROMOSPORT BARCELONA 


ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TARR 


Associació Sant Martí Esport- Esportiu la Verneda 


Associació Sant Martí Esport- Poliesportiu Municipal Vintró 


Associació Solidària La Llumeneta 


ATLÈTIC TERRASSA HOCKEY CLUB 


BAC DE RODA SPORT, A.I.E. 


BADALONA BASQUET CLUB 


BARNASTICK SURFSHOP 


BÀSQUET MANRESA, S.A.E. 


BEAB GENERAL CONSULTING, S.L. 


BIWEL 


BKR ARISA 


Bodywins wellness experience S.C.P 


C.A.R. DE VELA- Santander 


C.E. MOLINS DE REI 


C.N. MONTJUICH 


CAMINS A CAVALL 


CAN MÈLICH 


CAP CASANOVA 


CAR DE VELA PRÍNCIPE FELIPE 


CAS RUBI 


CAS SANTS 


CASAL BENÈFIC PREMIANENC 


CASTELLDEFELS RUGBY REAL UNION 


CENTRE D'ALT RENDIMENT ESPORTIU 


CENTRE D'ATENCIÓ I AJUDA AL TOXICÒMAN, ASSOCIACIÓ ALBA 


CENTRE DE DIA CIUTAT VELLA - Parc Sanitari St. Joan de Déu 


CENTRE DE VALORACIÓ FUNCIONAL UB 


CENTRE D'ESPORTS IPSI 


Centre D'Esports Sabadell, F.C. SAD 


CENTRE D'ESTUDIS ROCA 


Centre Educatiu Dolmen FP 


CENTRE EDUCATIU MESTRAL 


CENTRE ESCOLAR EMPORDÀ, SCCL 


CENTRE ESCOLAR VALLDAURA 


CENTRE ESPORTIU D'ESTETICA CORPORAL 


CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL OLIMPICS VALL HEBRON - CEM 


CENTRE ESPORTIU PONT- Fundació Isidre Esteve 


CENTRE INTERNACIONAL DE TENNIS CORNELLÀ 


CENTRE MUNICIPAL DE VELA 


CENTRE MUNICIPAL D'ESPORTS EL SORRALL 


cs
v:


 1
52


24
03


25
89


03
63


63
53


63
67


2







13 
 


CENTRE NATACIÓ MATARÓ 


CIUTAT ESPORTIVA JOAN GAMPER 


CLIMBAT LA FOIXARDA-SALAS DE ESCALADA S.L 


CLUB ATLETISME CALELLA 


CLUB BÀSQUET CIUTAT VELLA 


CLUB BASQUET SABADELL- Associació suport Sabadell basquet 


Club Bellaterra 


CLUB CATALUNYA TENNIS RESORT 


CLUB DE FÚTBOL BADALONA 


CLUB DE FUTBOL HRISTO STOITCHKOV 


CLUB DE FÚTBOL SINGUERLIN 


CLUB DE REM DE TORTOSA 


CLUB DE RUGBY DE SANT CUGAT DEL VALLÈS 


CLUB DE TENNIS EL MOLÍ 


CLUB DE TENNIS ELS GORCHS 


CLUB DEPORTIVO GRANVIA MAR 


Club Deportivo Santo Genis Penitentes 


CLUB DIR HISPÀ 


CLUB DIR SANT CUGAT 


CLUB DIR TRES TORRES 


CLUB EGARA 


CLUB ESCOLAPIS SARRIÀ 


CLUB ESPORTIU APA POBLE SEC 


CLUB ESPORTIU JESÚS MARIA 


CLUB ESPORTIU LAIETÀ 


Club esportiu Mediterrani 


CLUB ESPORTIU MERCANTIL 


CLUB ESPORTIU MONTORNES 


CLUB ESPORTIU VOLEIBOL L'HOSPITALET 


CLUB FUTBOL BADALONA 


CLUB FUTBOL CAN VIDALET 


CLUB GIMNÀSTIC SANT BOI 


CLUB HANDBOL ESPLUGUES 


CLUB HANDBOL PALAUTORDERA 


CLUB HANDBOL SANT JOAN DESPÍ 


CLUB JOVENTUT DE BADALONA 


CLUB JUNIOR SPORT & SPA 


CLUB LLEURESPORT 


CLUB NATACIÓ BADALONA 


CLUB NATACIÓ BANYOLES 


CLUB NATACIÓ CALDES 


CLUB NATACIÓ MANRESA 


CLUB NATACIÓ SANT ANDREU 


CLUB NATACIÓ TERRASSA 


CLUB NÀUTIC LLORET DE MAR 
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CLUB PATÍ CONGRÈS 


CLUB TENNIS ANDRES GIMENO 


Club Tennis Barcino 


CLUB TENNIS CASTELLDEFELS S.L 


CLUB TENNIS SABADELL 


CLUB TENNIS SABADELL 


CLUBS DIR 


COMPLEX AQUÀTIC 


COMPLEX ESPORTIU BALDIRI ALEU 


COMPLEX ESPORTIU EUROPOLIS LES CORTS S.L 


COMPLEX ESPORTIU L'HOSPITALET NORD- EUCAGEST 


COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL (CEM) GUINARDÓ - F.C. MARTINENC 


COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL BON PASTOR 


COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL CAN RICART 


COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL EL TURÓ- Gestió municipal de sol i patrimoni 


COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL ESPAI BLAU 


COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL DE CASTELLDEFELS 


CONSELH GENERAU D'ARAN 


CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT- Esplugues 


CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT- Rambla Guipúscua 


CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA 


CONSELL DE L'ESPORT DE BARCELONA 


CONSELL ESPORTIU BAIX LLOBREGAT 


CONSELL ESPORTIU BARCELONÈS SUD 


CONSELL ESPORTIU DE L'ANOIA 


CONSELL ESPORTIU DEL BAGES 


CONSELL ESPORTIU DEL PLA DE L'ESTANY 


CONSELL ESPORTIU DEL TARRAGONÈS 


CONSELL ESPORTIU DEL VALLÈS OCCIDENTAL SUD 


CONSELL ESPORTIU VALLÈS OCCIDENTAL - SABADELL 


CONSELL ESPORTIU VALLÈS OCCIDENTAL TERRASSA 


CONSORCI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT DE L'EIXAMPLE 


CORNER4 


COROPRE STUDIO 


COSIESPORT 


CRAE CASTANYERS 


CRE ONCE BARCELONA 


CREU ALTA SABADELL BÀSQUET CLUB 


DEPORTIVO SQUASH ARSENAL S.L 


DIR - Av. Madrid 


DIR Fitness S.L 


DIR MARAGALL 


ÉCOLE BON SOLEIL 


EEE VIROLAI 


EL BROT FUNDACIÓ PEDAGÒGICA 
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EL VENDRELL ESPORT I LLEURE SLM 


EMOCIONS ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL S.L 


EQUACAT S.A 


Escola  Lleó  XIII 


Escola  Meritxell 


ESPAI D'ESPORT 


ESPORT 3 ASSOCIACIÓ 


ESPORT CICLISTA SANT ANDREU 


ESPORT I LLEURE ALT PENEDÈS 


ESPORTISTES SOLIDARIS 


ESPORTIU CLARET 


ESPORTIU CLAROR 


ESQUITXOS S.L 


ESTACIÓ D'ESQUI ORDINO-ARCALÍS 


ESTUDI DE DANSA JORGE FERNÁNDEZ-HIDALGO 


EUROFITNESS ARTESANIA 


EUROFITNESS EL SORRALL (NUSCAMPS S. L.) 


EUROFITNESS HORTA 


EUROFITNESS PERILL 


EUROFITNESS SANT MIQUEL 


EUROFITNESS UBAE S.L 


EUROPA INTERNATIONAL SCHOOL 


EUROPOLIS SARDENYA 


FC LEVANTE LAS PLANAS 


FEDERACIÓ CATALANA DE BASQUETBOL 


FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME 


FEDERACIÓ CATALANA DE JUDO I D.A.. 


FEDERACIÓ CATALANA DE KORFBAL 


FEDERACIÓ CATALANA DE LLUITA 


FEDERACIÓ CATALANA DE NATACIÓ. Piscina St. Jordi 


FEDERACIÓ CATALANA DE RUGBY 


FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS 


FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS TAULA 


FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL 


FEDERACIÓ CATALANA D'ESPORTS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA 


FEDERACIÓ CATALANA D'ESPORTS D'HIVERN 


FEDERACIÓ CATALANA D'HANDBOL 


FEDERACIÓ DE CURSES D'ORIENTACIÓ DE CATALUNYA 


FEDERACIÓ D'ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA (FEEC) 


FEDERACIÓ ESPORTIVA CATALANA DE PARALÍTICS CEREBRALS 


FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BÁDMINTON 


FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE MONTAÑA Y ESCALADA 


FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FISIOCULTURISMO I FITNESS 


FIFTYFIVE TRAINIG S.L 


FITNESS EXCELLENCE, SCP 
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FITNESS LLEURE S.L 


FITNESS VILAFRANCA S.L 


FPCE JÚPITER 


FRETA - Calella 


Freta Educació Maresme S.L. Mataró 


FRETA EDUCACIÓ MARESME, S.L. 


Fundació ALTHAIA. Centre Hospitalari 


FUNDACIÓ AMPANS 


Fundació Barcelona Olímpica 


FUNDACIÓ CARLES BLANCH- CENTRE SANT JAUME 


FUNDACIÓ CATALANA PER LA SÍNDROME DE DOWN 
FUNDACIÓ DE CULTURA I PROMOCIÓ SOCIAL - COL·LEGI SANT JOSEP - Sant Sadurní 
d'Anoia 


FUNDACIÓ INTERMON OXFAM 


FUNDACIÓ OAK HOUSE SCHOOL 


FUNDACIÓ PER A L'ESPORT I L'EDUCACIÓ DE BARCELONA 


FUNDACIÓ PRIVADA ADANA 


FUNDACIÓ PRIVADA ARSIS 


Fundació Privada Auxilia 


FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA PER A L'ESPORT 


FUNDACIÓ PRIVADA CIM D'ESTELA 


FUNDACIO PRIVADA CLAROR 


FUNDACIÓ PRIVADA COR DE MARIA DE MATARÓ 


FUNDACIÓ PRIVADA FÚTBOL CLUB BARCELONA 


FUNDACIÓ PRIVADA MENSALUS 


FUNDACIÓ PRIVADA SANTA TERESA 


FUNDACIÓ PRIVADA U.R.LARU 


FUNDACIÓ RAMON NOGUERA 


Fundació Salut i Comunitat 


FUNDACIÓ SALUT I COMUNITAT- Centre de dia 


Fundació Salut i Comunitat-Residència 3ª edat i centre de dia La Verneda 


FUNDACIÓ VIDAL I BARRAQUER- CENTRE DE DIA SERVEI DE REHABILITACIÓ 


FUNDACION ESCUELA SUIZA 


FÚTBOL CLUB BARCELONA 


FUTBOL CLUB BARCELONA (Barça) 


FÚTBOL CLUB BARCELONA (SECCIÓ VOLEIBOL) 


FÚTBOL SALA GARCÍA (MARFIL SANTA COLOMA) 


FUTBOL SALA VILASSAR DE MAR 


GANGOLELLS GRUP, S.L. 


GARBÍ SERVEIS ESPORTIUS - Badalona 


GARBÍ SERVEIS ESPORTIUS - Esplugues 


GIMNÀS GIMBE, S.A. 


GIRONA F. C., SAD 


GLOBAL PERFOMANCE SPORT 


GRUP D'INVESTIGACIÓ EN SALUT, ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT - SAFE 
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GRUP D'INVESTIGACIÓ EN SALUT, ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT - SAFE 


GRUP Eurofitness 


GRUP SERVIESPORT - SERVEIS PER L'EDUCACIÓ I L'ESPORT I EL LLEURE S.L. 


GUIES DE MERANGES - Refugi de Malniu 


HANBIKE BCN 


HOSPITAL DE DIA DEL BAIX LLOBREGAT- Parc Sanitari Sant Joan de Déu 


Hospital de dia d'Esclerosi Múltiple (Fem/Cemcat) 


Hospital de Figueres - Fundació privada - Centre sociosanitari Bernat Jaume 


IESM BOSC DE MONTJUÏC 


ILLA ESPORTIVA DE CASTELLBISBAL 


INFORTISA PADEL 


INICIATIVES PER LA GESTIÓ ESPORTIVA - IGE, S.L. 


INS LLUÍS DE REQUESENS 


INSTITUCIÓ CULTURAL DEL CIC - Escola de Batxillerats i Cicles Formatius 


INSTITUCIÓ ESCOLAR TURBULA 


INSTITUCIÓ LA VALL -Bellaterra 


INSTITUCIÓ MONTCLAR - JORBA 


INSTITUCIÓ PERE VERGÈS 


Institut  Pla d'en Boet 


Institut  Pla d'en Boet 


INSTITUT BARCELONA ESPORTS - AJUNTAMENT DE BARCELONA 


INSTITUT CAMPCLAR- Tarragona 


INSTITUT CATALÀ DE  RECURSOS SOCIO  SANITARIS S.L 


INSTITUT DE CONSTANTÍ 


INSTITUT DE RELIGIOSES DE NOSTRA SENYORA DE LA MERCÈ 


INSTITUT DE TRACTAMENT CORPORAL 


INSTITUT D'ESPORTS DE MATARÓ 


INSTITUT JOAN BRUDIEU 


INSTITUT MANUEL SALES I FERRÉ 


INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS ALS DISCAPACITATS 


INSTITUT UNIVERSITARI DE NEUROREHABILITACIÓ GUTTMANN 


ITIK CONSULTORIA DE L'ESPORT I EL LLEURE S.L 


JESUÏTES EL CLOT - ESCOLA DEL CLOT(no) 


L.D FORMACIÓ I SERVEIS S.L  


LA MASIA - F.C. BARCELONA 


L'ALBA CENTRE ESPECIAL 


LE MERIDIEN RA 


L'HEURA DEL VALLÈS FUNDACIÓ PRIVADA 


LLAR RESIDÈNCIA TERAPÈUTICA EDUCATIVA LA CELLERA 


LLOP GESTIÓ DE L'ESPORT 


MAP ASSESSORAMENT I SERVEIS EN GERIATRIA S.L. 


MASNOU BASQUETBOL 


MELUA MARKETING AND CONSULTING S.L 


METROPOLITAN BALMES 


METROPOLITAN GRAN VIA 
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METROPOLITAN LAS ARENAS 


MOCRI ELITE PERFORMANCE 


MOLLET HOQUEI CLUB 


MÚTUA DE TERRASSA (Hospital Universitari Mútua de Terrassa) 


Mutual Midat Cyclops - Copèrnic 


NAÏFAR, SCCL 


NEEDSPORTS SCP 


NO-DOS 


NOU CAN CARALLEU 


OBRA SOCIAL SANT JOAN DE DÉU 


OBRINT VIA S.L 


OFICINA ACTIVITATS ESPORTIVES- Diputació de Barcelona 


OUTBACK SERVEIS ESPORTIUS DE MUNTANYA S.L 


PARC DEL GARRAF SPORT A.I.E 


PATRONAT MUNICIPAL  EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS DE MARTORELL 


PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS - SANT BOI DE LLOBREGAT 


PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS DE GAVÀ 


PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS DE SITGES 


PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS DE TARRAGONA 


PEDAGÒGIUM COS 


PEM (Parc esportiu Municipal) GUIERA 


PILATES CONTROLOGY SCP 


PIRINEU ACTIU SCP 


PISCINA DE TORELLÓ 


PISCINA MONTSERRAT CANALS 


PISCINA MUNICIPAL CABRERA DE MAR 


PISCINES VILA-SECA 


PLAY OFF CONSULTING S.L 


POLIESPORTIU FRONTO COLOM 


POLIESPORTIU HOSPITALET NORD - Parc Sanitari Sant Joan de Déu 


Poliesportiu insular infanta Cristina (blancadona) 


POLIESPORTIU LA SALLE 


POLIESPORTIU MUNICIPAL - MOLINS DE REI 


POLIESPORTIU MUNICIPAL MARÍTIM - FUNDACIÓ CLAROR 


PONI-CLUB CATALUNYA 


PRO-ACTIVA, S.L. SERVEIS AQUÀTICS 


PROGRAMA DINAMITZACIÓ GENT GRAN- DISTRICTE NOU BARRIS 


PROJECTE HOME CATALUNYA- Fundació Gresol 


PROMOESPORT ASOCIADOS 2011. S.L 


PSICOSPORT 


PUTXETSPORT A.I.E 


Q WELLNESS SABADELL  - QUIROS SPORT SABADELL SL 


QANTARA PARTNERS Marketing & Communication, S. L. 


QSPORT TERRASSA- Quirós Granados Sport, S.L 


R.C.D. Espanyol 
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RA HOTELS, S.A. 


RACING SARRIÀ C. F. 


RCD ESPANYOL DE BARCELONA SAD 


REAL BETIS BALOMPIÉ SAD 


REAL CLUB DE POLO DE BARCELONA 


REAL CLUB DE TENNIS BARCELONA - 1899 


REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ATLETISMO (pràctiques al CAR) 


REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOCKEY 


REGIDORIA D'ESPORTS DE L'AJUNTAMENT D'ARENYS DE MAR 


REGIDORIA D'ESPORTS I JOVENTUT- AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET 


REIAL CLUB DE POLO DE BARCELONA 


RESIDÈNCIA ESPORTIVA ELS ISARDS  


RESIDENCIA JOAQUIN BLUME 


REUS DEPORTIU 


SAFIS SPORT S.L. 


SANAQUIROPRACTIC 


SEGRE MITJÀ S.L 


SEK- ESCOLA SANT ESTANISLAU DE KOSTKA SEK 


SERVEI DE REHABILITACIÓ COMUNITARIA CERDANYOLA - Parc Sanitari de Sant Joan de Déu 


SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL LES SURERES 


SERVEI D'ENSENYAMENT I ASSESSORAMENT ESPORTIU S.A- SEAE 


SERVEI D'ESPORTS 


SERVEI D'ESPORTS - AJUNTAMENT DE GRANOLLERS 


SERVEI D'ESPORTS URL 


SERVEI REHABILITACIÓ COMUNITÀRIA DE CORNELLÀ - Parc Sanitari Sant Joan de Déu 


SERVEIS CENTRALS EUROFITNESS 


SERVEIS D'ESPORTS - AJUNTAMENT DE CORNELLA 


SERVEIS INTEGRALS KREAGEST 


SES CAN RECORD 


SESPAC SISTEMES ESPORTIUS INTEGRALS, S.L. 


SIX SENSES EUROPE LTD SUCURSAL EN ESPAÑA 


SOCCER SERVICES BARCELONA S.L 


SPEED INCORPORATED SL 


SPORT PROJECT MANAGEMENT 


SPORTS MOL SCP 


SQUASH IGUALADA 


SURFSTOCKER S.L 


TECHNOGYM TRADING S.A- Wellness Institute 


TECNO SPORT CONDITION, S.L.U. 


TEDI 


TERRASSA FC- Terrassa Olímpica 2010. SAD 


THE BRITISH SCHOOL OF BARCELONA 


TODOENTRENO S.L 


U.D. POBLENSE 


UNGRAVITY BOARD FREESTYLE COMPANY 
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UNIÓ ESPORTIVA CORNELLÀ 


UNIÓ ESPORTIVA VILADECANS 


UNITAT TERAPÈUTICA DE JUESTÍCIA JUVENIL- CENTRE EDUCATIU ELS TIL·LERS 


VELODROM STUDIO 


VIRGIN ACTIVE VALLÈS 


WELLNESS PERSONAL TRAINERS 


XARXA D'ESCOLES DE FUTBOL RCD ESPANYOL (XEF RCDE) 
 
 
Centros educativos en convenio con la FPCEE Blanquerna durante el curso 2013-2014 donde acuden 
estudiantes de Máster en Entrenamiento Deportivo, Actividad Física y Salud:  
 


CN BADALONA 


CENTRE D'ALT RENDIMENT ESPORTIU 


CLUB JOVENTUT DE BADALONA 


Federación Española de Natación 


Fundació CIDIDA 


ATLÈTIC TERRASSA 


FUNDACIÓ PRIVADA BALMES- UNIVERSITAT DE VIC (UVIC) 


FUNDACIÓ PRIVADA FÚTBOL CLUB BARCELONA 


FUTBOL CLUB BARCELONA - SECCIÓ BÀSQUET 


GLOBAL PERFOMANCE SPORT 


ERGODINÁMICA 


Parc Sanitari Sant Joan de Déu (Sant Boi) 


RCD ESPANYOL DE BARCELONA SAD 
SERVEI REHABILITACIÓ COMUNITÀRIA DE CORNELLÀ - Parc Sanitari Sant 
Joan de Déu 


Siglo XXI Bàsquet 


SOCCER SERVICES BARCELONA S.L 


CV BARCELONA - FCB 
 
 
El Módulo 4: Prácticum incluye un taller de formación personal y profesional de 3 ECTS. La finalidad 
de este taller es contribuir al desarrollo personal de los estudiantes de Máster. Para ello, se les 
sugerirá un plan de adquisición de competencias emocionales y sociales, además de llevarse a cabo 
un proceso de reflexión sobre la profesión y sobre las actitudes de servicio y colaboración que ésta 
conlleva. Para el desarrollo de estas habilidades profesionales y personales se trabajará la adquisición 
de capacidades de liderazgo, trabajo en equipo, gestión de emociones, comunicación asertiva y 
creatividad. 
 
 
MÓDULO 5: TRABAJO DE FIN DE MÁSTER (6 ECTS) 
Elaboración y defensa del trabajo final de máster (TFM). 
  
El trabajo de final de máster, siempre que sea posible, estará directamente relacionado con el 
Prácticum. Se trata de elaborar un proyecto innovador de intervención en el ámbito de la salud o del 
deporte contextualizado en un entorno real donde se hayan realizado o donde se estén 
desarrollando las prácticas. 
 
El proyecto constará de dos partes: 
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La primera parte seguirá los apartados clásicos de una investigación: justificación, objetivos, 
referentes teóricos, trabajo de campo, tratamiento de los datos y conclusiones.  
La segunda parte del proyecto será la concreción de una propuesta de intervención contextualizada, 
con objetivos, metodología, instrumentos que se utilizarán, etc. 
 
Para la evaluación del TFM, de acuerdo con las competencias explícitas del módulo,  
- Se tendrá en cuenta la adecuación de objetivos y diseño metodológico, la adecuación al tema de 


estudio y al contexto, así como el seguimiento realizado desde el espacio de seminario (tutoría 
grupal) y de tutoría individual. 


- También se valorará la presentación del trabajo (aspectos formales), la calidad de los referentes 
teóricos, el trabajo de análisis y la propuesta final debidamente  argumentada y presentada. 


- Finalmente, para la valoración del trabajo de final de máster se tendrá en cuenta también la 
exposición y defensa del mismo. 


 


Los estudiantes deberán entregar un proyecto de máster de investigación o de intervención que será 
tutorizado por un profesor-tutor del máster. Este proyecto se defenderá públicamente ante una 
comisión formada por profesores del programa de máster, que tienen que tener la condición de 
doctor. Se recomienda que uno de los miembros de la comisión sea ajeno al máster con experiencia 
profesional en la temática, pero miembro de algún programa de posgrado de la Facultad de 
Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna-URL. 
  
Defensa del proyecto 
El estudiante dispondrá de quince minutos para defender su proyecto. Deberá priorizar las 
cuestiones que considere más relevantes de su trabajo y hacer una síntesis clara, precisa y completa. 
Una vez finalizada la argumentación, el estudiante deberá responder las observaciones, los 
comentarios y las preguntas que le hagan los miembros del tribunal. 
El trabajo fin de de máster se podrá escribir en catalán o en castellano, si bien el EGA de másters y 
doctorado puede autorizar que se presente en otra lengua, previa solicitud por escrito del director. 
En este caso, habrá un resumen del proyecto en catalán o en castellano. 
 
Criterios de evaluación 
Los criterios para evaluar el trabajo fin de máster hacen referencia a las competencias alcanzadas 
durante el proceso de elaboración, el producto elaborado ya la defensa que se hace. Por este motivo 
la calificación final será el resultado de diferentes valoraciones parciales: 
- Competencias alcanzadas durante el proceso de elaboración: se valorará la persistencia y la 
constancia en la confección del trabajo, y la progresión en la adquisición de las habilidades y de las 
actitudes necesarias para la investigación y la intervención. Esta valoración la realizará el tutor o 
director del trabajo. 
- Producto elaborado: se valorarán los diferentes aspectos que se tienen en cuenta en la mayoría de 
publicaciones científicas para garantizar la coherencia y la calidad de los trabajos de investigación o 
de intervención. El director del trabajo y los miembros del tribunal emitirán un informe previo a la 
defensa que se entregará a la Comisión de Posgrado, al menos una semana antes de la defensa 
pública del proyecto. 
- Competencias alcanzadas en la defensa oral: se valorará la claridad, la precisión, la originalidad y la 
calidad de la exposición oral del trabajo en función de las condiciones que exige la comunicación oral 
ante un tribunal. 
La calificación final del trabajo de investigación será emitida por el tribunal en un acta única. 
  
Funciones del director del trabajo fin de máster de Máster Universitario  
El alumno de Máster Universitario deberá tener asignado un profesor del máster como tutor del 
TFM. Las funciones del director se pueden concretar en la orientación del estudiante, a través de la 
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programación general de las actividades que ha de realizar para que éste pueda presentar 
exitosamente el proyecto final de máster.  
 
En http://www.blanquerna.url.edu/web/interior.aspx?idf=2&id=957&alias=fpcee.masters-
universitaris&lang=_es se puede encontrar la información relativa a los Másteres Universitarios de la 
FPCEE Blanquerna. 
 
 
 
5.4. Mecanismos de coordinación docente y supervisión. 


 


En general, y en último término, en la Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte 


Blanquerna el órgano responsable del segundo y tercer ciclo es el Equipo Directivo de la Facultad. 


Asimismo, se tienen en cuenta diferentes instancias y equipos de gestión y coordinación que 


aseguran la calidad de cada una de las titulaciones de posgrado. En concreto, y para este caso, 


hacemos referencia a la Comisión de Másteres y Doctorado de la FPCEE. 


 


La Comisión de Másteres y Doctorado es el órgano encargado de la supervisión, coordinación interna 


y control de resultados de las propuestas de formación de posgrado de la FPCEEB. Sus miembros son: 


 


• El decano que la preside 


• El vicedecano de posgrado y doctorado 


• Los coordinadores y los directores de los másteres 


• Los coordinadores de los programas de doctorado de la FPCEE 


 


El coordinador de títulos propios podrá también ser convocado cuando la Comisión lo considere 


necesario.  


 


Las funciones de dicha comisión son las siguientes: 


 


• Llevar a cabo el seguimiento general del proceso de implantación de las titulaciones. 


• Promover propuestas de colaboración interdisciplinaria e interuniversitaria e internacional. 


•  Establecer los criterios de admisión y selección de los estudiantes tanto de doctorado como 


de másteres y el proceso de selección y evaluación de los aprendizajes previos a los estudios 


de doctorado. En su caso, acordar la creación de una subcomisión de acceso a doctorado 


que asuma estas funciones (en el caso del máster que nos ocupa se trata de la Comisión del 


Máster Universitario en Entrenamiento Deportivo, Actividad Física y Salud). 


• Velar por la interrelación entre los diferentes módulos ofrecidos en el conjunto de másteres 


y doctorado y favorecer la coherencia de la oferta modular. 


• Proponer y aprobar actividades comunes a másteres y doctorado para desarrollar 


competencias transversales. 


• Garantizar la coordinación del profesorado de cada uno de los másteres así como su 


implicación en el correcto funcionamiento de la titulación. 


• Velar por la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje y la supervisión de los 


aprendizajes. 
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• Analizar los resultados de inserción laboral de los titulados y del grado de satisfacción 


recibimiento. 


• Otras funciones que se determine y considere oportuno. 


 


 


Finalmente, y para el caso del Máster Univeristario en Entrenamiento Deportivo, Actividad Física y Salud se 


contempla también la figura específica del coordinador de Máster, el cual realizará las siguientes 


funciones: 


 


• Velar por la correcta implementación del Plan de estudios del máster y de la coordinación del 


equipo docente responsable. 


• Garantizar una correcta definición de las competencias a alcanzar y su distribución entre 


módulos y asignaturas. 


• Recoger, analizar y garantizar la necesaria coordinación de los planes docentes para 


garantizar que cumplan los requisitos que la FPCEE haya especificado. 


• Informar y velar por el cumplimiento de los criterios de asignación de los módulos optativos. 


• Verificar la publicación al inicio del curso del plan docente de cada uno de los módulos del 


máster. 


• Establecer los criterios de admisión y selección de los estudiantes al máster, el proceso de 


selección y la evaluación de los aprendizajes previos. 


• Establecer el itinerario a seguir por los estudiantes con un número de convalidaciones que 


obligue a la realización de módulos complementarios. 


• Supervisar la organización de las prácticas y garantizar la coordinación de los agentes 


implicados (centros, profesorado, tutores). 


• Comprobar que el plan docente cumple los requisitos que la FPCEE haya especificado. 


• Velar por el cumplimiento de la normativa académica y orientar tanto los estudiantes como 


el profesorado en cuanto al caso. 


• Hacer el seguimiento a lo largo de todo el periodo académico del correcto desarrollo del 


máster.  


• Valorar el desarrollo del máster (clima, currículum, organización...) al final del periodo 


académico y proponer medidas de mejora para posteriores ediciones. 


 


Para poder cumplir con las funciones anteriores el coordinador se reunirá periódicamente con el 


equipo docente del Máster y con los estudiantes de la cohorte en cuestión. En el caso de la 


organización y supervisión de las prácticas, el coordinador cuenta con el apoyo del servicio de 


prácticas de la FPCEE.  


 


Por otra parte, también se contempla la figura del responsable de módulo el cual deberá favorecer el 


diseño, la articulación y el funcionamiento de la docencia de los diferentes bloques de contenidos del 


módulo. En este sentido el responsable de módulo se reunirá con los diferentes docentes implicados 


en dicho módulo para hacer el seguimiento de las sesiones de Máster con una regularidad mensual y 


en base a los resultados de aprendizaje de los estudiantes. 
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Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 


 
Movilidad 


El Máster Universitario en Entrenamiento Deportivo, Actividad Física y Salud tiene prevista la 


movilidad en el marco de la promoción de movilidad de los estudiantes de la propia FPCEE 


Blanquerna, a través del vicedecanato de educación y relaciones internacionales y juntamente con el 


vicedecanato de Estudios de Postgrado e Investigación. tienen diseñado un protocolo que se puede 


adaptar perfectamente a este máster, ya que se ha averiguado las posibilidades de aprender 


contenidos relacionados con la psicopedagogía y las diferentes facultades de educación con las que 


hay convenio podrían recibir a nuestros estudiantes, asimismo nuestra Facultad también tiene bien 


estructurado la acogida a estudiantes y profesores provenientes de universidades foráneas, 


facilitándose el intercambió y el aprendizaje mutuo.  


 


La estrategia de internacionalización general de la Facultad tiene tres objetivos fundamentales: 


 1. La mejora de los procesos en las relaciones internacionales de la universidad 


 2. El crecimiento de la internacionalización de calidad de nuestra Facultad  


 3. La excelencia de todos nuestros programas internacionales de grado, postgrado, doctorado y de 


investigación. 


Los programas de internacionalización se estructuran en dos grandes bloques: Movilidad de personal 


docente e investigador, y Movilidad de estudiantes. 


 


 La movilidad de estudiantes se dirige a estudiantes de grado y postgrado de nuestra facultad o de las 


facultades extranjeras con las cuales tenemos convenios. 


 


La Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna, de la Universidad 


Ramon Llull ofrece diferentes programas de movilidad para estudiantes de la facultad que deseen 


realizar parte de su currículum académico en una universidad extranjera, y para estudiantes de les 


distintas universidades con las que mantenemos convenios de intercambio, que quieran realizar 


parte de su currículum formativo en nuestra facultad. 


Algunos de estos programas pueden disfrutar de becas ofertadas desde la UE  y gestionadas por la 


misma facultad. De la misma manera, a los Alumni de nuestra facultad, también se les ofrece 


oportunidades para tener experiencias formativas y profesionales de internacionalización. 


Los programas a los que hacemos referencias son, por ejemplo: Erasmus, Asociación Comenius, 


Programas Intensivos, Programa Leonardo, Amity, GLES, Ayudantías Comenius, América Latina y 


otros. 


 


Estudiantes de Postgrado Incoming 


Los estudiantes de una universidad extranjera (UE o extracomunitaria) que estén cursando un Máster 


Universitario o un Programa de Doctorado y deseen realizar una estancia en nuestra Facultad, 


pueden hacerlo a través de diferentes Programas de Movilidad que se encuentran a su disposición. 


La solicitud para participar en estos programas deberá presentarse a través de la Unidad de 


Movilidad de Postgrado e Investigación, teniendo en cuenta los protocolos establecidos y los plazos 


previstos. 


Los Programas establecidos son: 


- Erasmus Studi 


cs
v:


 1
52


24
03


25
89


03
63


63
53


63
67


2







25 
 


- Estudiantes Extracomunitarios 


- Estancias de Investigación 


 


Estudiantes de Postgrado Outgoing 


Los estudiantes de la FPCEE Blanquerna-URL que estén cursando un Máster Universitario o uno de 


los Programas de Doctorado del centro y necesiten realizar una estancia internacional en otra 


universidad o centro de investigación, pueden hacerlo a través de diferentes Programas de Movilidad 


que se encuentran a su disposición. La solicitud para participar en estos programas deberá hacerse a 


través de la Unidad de Movilidad de Postgrado e Investigación, teniendo en cuenta los protocolos 


establecidos y los plazos previstos. 


Los Programas establecidos son: 


- Programas de larga duración 


- Programas de corta duración 


- Programas de Cooperación 


- Programas de inserción profesional 


- Estancias de Investigación 


 


El programa de movilidad aconsejado especialmente para los estudiantes del Máster en 
Psicopedagogía de la facultad es el de Movilidad de estudiantes ERASMUS para realizar prácticas  
 
Esta acción permite a estudiantes de instituciones de educación superior realizar un período 
de prácticas entre 3 y 12 meses en una empresa, escuela u organización de otro país participante.  
  
Los objetivos de la movilidad de estudiantes para realizar prácticas son:  
• Ayudar a los estudiantes a adaptarse a las necesidades del extenso mercado laboral de la UE. 
• Permitir que los estudiantes desarrollen competencias específicas, incluida la lingüística, y que 
amplíen sus conocimientos acerca de la cultura social y económica del país de acogida mientras 
adquieren experiencia laboral.  
• Promocionar la cooperación entre las instituciones de enseñanza superior y las empresas. 
• Contribuir al desarrollo de un grupo de jóvenes altamente cualificados, abiertos y con experiencia 
internacional como futuros profesionales.  
 
En el Máster Universitario en Entrenamiento Deportivo, Actividad Física y Salud se prevé, a mediados 


del primer semestre, organizar una sesión informativa para presentar a todos los estudiantes 


interesados los programas de movilidad, las modalidades existentes, cuáles son los requisitos y las 


condiciones para poder acceder a una plaza y con qué universidades hay posibilidad de intercambio. 


Los estudiantes reciben un documento en el que constan las universidades y el número de plazas 


disponibles por estudio, así como las direcciones web de las universidades para que puedan 


consultarlas libremente. 


Para realizar la selección de estudiantes, éstos deben realizar un examen de conocimiento de lenguas 


según categorización europea (A,B,C) en los siguientes idiomas: Inglés, Francés, Italiano y Alemán. La 


calificación de este examen y la media del expediente académico dan un baremo, que junto a una 


entrevista personal, son los criterios utilizados para la adjudicación de las plazas. 


 


Las plazas se ajustarán a los ámbitos de estudios que el estudiante sigue, permitiendo que los 


contenidos y competencias que habrá que adquirir en la institución de destino sean comparables a la 
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titulación del Máster Universitario en Psicopedagogía. De esta manera podrán ser validados los 


estudios que realice en el extranjero cumpliendo con el perfil requerido en la universidad de origen. 


 


La selección de los estudiantes se realiza teniendo en cuenta una igualdad de oportunidades ya sea 


de género, condición social o discapacidad, entre otros. En estos casos se informará a los estudiantes 


de las condiciones favorables que existen en algunas de las becas de ayuda financiera. 


 


La documentación requerida y facilitada, tanto para estudiantes desplazados como de acogida queda 


resumida en lo que se conoce como “information package”. Esta información se puede encontrar en 


las webs de las universidades e institutos de educación superior, pero también son enviadas en 


formato papel, ya sea por correo postal o por fax.  


 


El Paquete Informativo contiene:   


 


1- Información sobre la institución: nombre y dirección, calendario académico, órganos de 


gobierno, descripción general de la institución, listado de estudios, proceso de admisión, 


principales puntos del reglamento universitario, coordinador institucional ECTS. 


 


2- Información de todas las titulaciones de la universidad, que incluye: descripción general, título 


que se expide, requisitos de admisión, objetivos educativos y profesionales, acceso a estudios 


posteriores, diagrama de la estructura de los cursos en créditos ECTS (60 al año), normas sobre 


evaluaciones, coordinador de estudios. También existe información sobre el programa de las 


materias, preferiblemente expresados en términos de resultados de aprendizaje esperados y 


competencias que se han de adquirir, requisitos previos, contenidos del programa, bibliografía 


recomendada, métodos docentes, métodos de evaluación, idioma en el que se imparte. 


 


3- Información general para el estudiante: coste de la vida, alojamiento, comidas, servicios 


médicos, servicios para estudiantes con discapacidad, seguro médico, ayudas económicas para 


los estudiantes, servicios de información y orientación  al estudiante, otros servicios para el 


estudio, programas internacionales, información prácticas para estudiantes internacionales. 


 


Acuerdos y Convenios para intercambio de estudiantes: 


 


En el curso 2013-14 la Facultad tiene firmados los siguientes convenios bilateral Erasmus en el 


ámbito de la educación que permiten la movilidad de estudiantes a nivel europeo: 
 


• Alemanya, Schwäbisch Gmünd: Paedagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd   


• Àustria, Viena: Pädagogische Akademie der Erzdiözese Wien 


• Bèlgica, Brussel·les: Université Libre de Bruxelles 


• Bèlgica, Brussel·les: I.E.S Parnasse – Deux Alice 


• Bèlgica, Ghent: Artevelde Hogeschool 


• Bèlgica, Namur: Haute École de Namur 


• Dinamarca, Copenhague:  University College Copenhagen 


• Dinamarca, Haderslev: CVU Sonderjylland  


• Finlandia, Oulu: University of Oulu 
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• Holanda, Haarlem: Inholland University Hogeschool 


• Itàlia, Pàdova:  Università degli studi di Padova 


• Itàlia, Gènova:  Università degli Studi di Genova   


• Itàlia, Milà: Università Cattolica del Sacro Cuore 


• Itàlia, Roma: Università degli Studi di Roma Tre  


• Noruega, Stavanger: Oslo University College  


• Portugal, Santarem: Escola Superior de Educaçao de Santarém 


• Regne Unit, Kingston: Kingston University  


• Suècia, Örebro:  


• Suïssa, Lausana: Haute Ecole Pédagogique Vaud 


 


 


Convocatorias y/o programas de ayudas a la movilidad: 


 


La facultad participa e informa de diversas posibilidades para conseguir ayudas financieras que 


faciliten las movilidades de los estudiantes. Para ello está continuamente actualizando las 


convocatorias, ya sean del ámbito público como privado. Así, a nuestros estudiantes se les puede 


ofrecer los siguientes programas a los que se pueden acoger según los criterios y requisitos de 


selección de cada una de las convocatorias: 


 


- Beca de la Unión Europea para programas Sócrates-Erasmus, Comenius, Programas 


intensivos y otros programas de corta duración contemplados en las convocatorias de la UE. 


También considera las becas Leonardo, ya en el ámbito laboral, una vez acabados los 


estudios de grado. 


- Becas de movilidad para estudiantes de máster y doctorado en modalidad FPI y FPU 


- Becas propias del MEC 


- Beca Agaur de la Generalitat de Cataluña, la cual contempla diferentes modalidades. Una 


modalidad para estudios con reconocimiento académico en Europa a modo de complemento 


de la beca de la UE, y otra modalidad para estudiantes que marchan fuera de la Comunidad 


Europea. 


- Ayuda de la Universitat Ramon Llull, para aquellos estudiantes que habiendo solicitado la 


Beca Aguar, no se les haya concedido. 


- Fondos complementarios del Ministerio de Educación y Ciencia 


- Ayudas concedidas por la Cátedra UNESCO en programas de cooperación 


- Becas Bancaja 


- Becas de la AECI 


- Ayudas concedidas por la Casa de Asia 


- Becas Universia.Fernando Alonso 


- Becas Fulbright 


- Taiwán Scholarship 2008 Spain 


- Programas Transfronteras 


 


Validación de asignaturas y calificaciones de tipo internacional 


En el caso de los programas de post-grado, y a partir de la aparición de los másteres universitarios, es 


cuando se han comenzado a validar asignaturas y a calificarlas, ya que la UE, dentro del programa 
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Long-Life-Learning, contempla la participación de estudiantes de post-grado en sus dos modalidades: 


intercambio Erasmus- asignaturas e intercambio Erasmus-prácticas.  


 


El estudiante que va con un programa de intercambio promovido por el vicedecanato de RRII puede 


validar las asignaturas cursadas en el extranjero previo acuerdo con el vicedecanato de RRII y/o el 


coordinador de estudios, valorando tanto los contenidos como las competencias adquiridas, así 


como la carga en ECTS.  


 


Validar una asignatura significa que el vicedecano de RRI o el vicedecano académico, pondrán la en el 


acta de las asignaturas matriculadas en la facultad, las notas obtenidas en las asignaturas cursadas en 


el extranjero y que llegan a través de un certificado oficial de la institución de destino. El certificado 


de notas ha de especificar el nombre de las asignaturas cursadas, el número de créditos cursados o 


de horas lectivas, y las calificaciones obtenidas. En caso de que el certificado de notas de la 


universidad de destino llegue después de la fecha de firma de actas, se intentará modificar el acta, 


pero si no fuera posible, se pondrá la nota en la convocatoria de Septiembre. Sin el certificado de 


notas de la institución de destino, no se podrá validar ninguna asignatura. Los certificados de notas 


de la universidad de destino se depositarán en la Secretaría Académica.  


 


Los créditos superados en el extranjero sólo podrán ser validados por créditos matriculados en la 


facultad durante el curso en el que el estudiante ha participado en el programa de intercambio. Si la 


estancia ha sido de tres meses, se le validarán 20 ECTS, si la estancia ha sido de medio curso, se le 


validarán 30 ECTS.  


 


En el caso de estudiantes extranjeros acogidos en la facultad, después de haber terminado de cursar 


las asignaturas y haber sido evaluados, los profesores correspondientes a cada materia que hayan 


cursado ponen la calificación en acta. Entonces el secretario académico firma un certificado en el que 


especifica las materias cursadas, las cargas en créditos ECTS y las correspondientes calificaciones 


obtenidas. Este certificado es enviado directamente a la institución que ha enviado a su estudiante. 
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7.- RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 


 


I. Instalaciones de la Facultad de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna 


 


En este apartado, en primer lugar nos referiremos a las instalaciones en general de la Facultad 


y en segundo lugar, más concretamente a los materiales y servicios de la FPCEE Blanquerna 


para el Máster Universitario en Entrenaimento Deportivo, Actividad Física y Salud.  


 


El conjunto de actividades de la Facultad se desarrollan en un edificio de 8.018 m
2
, que se 


estructura en un semisótano, un subterráneo, una planta baja y tres plantas. 


 


Dispone, además, de un edificio anexo al edificio principal, de 780 m
2
, distribuido en dos 


plantas, y dedicado a aulas para la docencia y despachos del profesorado. 


 


En la zona que rodea a ambos edificios, se dispone de un total de 90 plazas de aparcamiento 


privado para el uso del profesorado y personal de administración y servicios, 3 de ellas 


reservadas para personas con disminución. 


 


Por último, en el parque de la Tamarita, la FPCEEB y la Fundación Blanquerna comparten un 


edificio de 1097 m
2
, distribuidos en cuatro plantas y un semisótano, de los cuales 540 m


2 
son 


espacios dedicados a la docencia y el resto a servicios y despachos para el profesorado, el 


equipo directivo, el PAS de la Fundación Blanquerna, el Gabinete de promoción Profesional 


(GPP) y el departamento de informática de la Fundación. El edificio de la Tamarita es un 


espacio privilegiado situado en el centro de un parque del Ayuntamiento de Barcelona. En este 


edificio es donde tienen lugar la mayor parte de la docencia de másteres universitarios y de 


doctorados. En el edificio de Tamarita se encuentran cinco aulas equipadas con material 


informático y audiovisual. Una de estas aulas es a su vez la Sala de Grados de la FPCEE. 


 


La Facultad ha adaptado sus instalaciones a los criterios del “Diseño para todos” y se ha tenido 


presente el Código de Accesibilidad vigente en Cataluña, para eliminar las barreras existentes a 


los accesos, itinerarios y otros elementos que dificulten el desarrollo normal de las actividades 


de las personas discapacitadas. También se han considerado de manera complementaria al 


código vigente, los principios generales del diseño universal y el concepto europeo de 


accesibilidad. A partir de estas normativas se han planteado una serie de propuestas de 


intervención que permiten garantizar la accesibilidad en las zonas de acceso público al edificio. 


 


Las medidas generalizadas son acceso al edificio mediante rampas, adecuación de los 


ascensores, lavabos para personas con dificultades de movilidad, reserva de espacio para 


aparcamiento, incorporación al plan de evacuación y emergencia del edificio. 


 


Volviendo de nuevo al edificio principal, la distribución es la siguiente: 


 


El subterráneo es un espacio dedicado exclusivamente a archivos y almacenaje de material. El 


semisótano o planta 0, integra las aulas de expresión y dinámica, de informática, de música, 


capilla, vestuarios de hombres y mujeres, una aula, despachos de profesores, la enfermería y la 


cafetería. 


 


En la planta 1, se encuentran los servicios de recepción, secretaria académica, Servicio de 


Información y Orientación al Estudiante, Servicio de Atención al Profesorado, el aula de 


autoaprendizaje de idiomas, la tienda de la cooperativa ABACUS, el servicio de reprografía, las 


aulas laboratorio de Logopedia y Ciencias del Deporte, cuatro aulas, cinco seminarios y la 
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Biblioteca del centro. En la planta 2 se encuentran los despachos del decano, vicedecanos y del 


secretario académico, así como sus respectivas secretarías, una sala de juntas, despachos de 


profesores, el servicio de prácticas, cinco aulas, ocho seminarios y el auditorio. En la 3ª planta, 


encontramos despachos de profesorado, sala de profesores, el laboratorio de ciencias, el aula 


de plástica, tres aulas, cuatro seminarios y las cabinas de control del auditorio.  En la 4ª planta 


hay dos aulas destinadas a los becarios de investigación, una aula de audiovisuales, despachos 


de profesores y una sala de edición audiovisual. 


 


Configuración del aulario 


4 aulas de 110 plazas 


9 aulas de 100 plazas 


1 aula de 90 plazas 


1 aula de 75 plazas 


3 aulas de 25 plazas 


17 seminarios de 18 plazas 


4 seminarios de 16 plazas 


1 auditorio con un aforo de 428 plazas 


3 aulas de informática de 35 plazas 


 


Las tecnologías de la información y la comunicación 


Actualmente, las tecnologías de la información y la comunicación son instrumentos 


indispensables en la formación de los profesionales del futuro. La Facultad dispone pues de un 


proyecto docente, en el que la tecnología informática y audiovisual se integra en las 


necesidades académicas de los estudios que se imparten en una doble dimensión: contenidos 


de aprendizaje y comunicación y equipamiento básico para el trabajo personal, la docencia, la 


investigación y la gestión. 


 


A parte de las aulas de informática propiamente dichas, la Facultad dispone de otros espacios 


equipados con sistemas informáticos, 17 aulas equipadas con ordenador y sistema multimedia 


de visionado y proyección, y otras dos aulas de investigación para becarios, equipadas con 16 


ordenadores y 3 impresoras. 


 


Dispone también de otros espacios específicos de trabajo, cuyo equipamiento se detalla más 


adelante; en concreto, 2 aulas de música equipadas con sistemas de sonido de alta calidad que 


contempla las TIC; un laboratorio de Logopedia y Psicología con 12 ordenadores, un 


laboratorio de Ciencias del Deporte con dos ordenadores equipados con sistemas de análisis y 


medidas, una aula de auto aprendizaje de idiomas con tres ordenadores y una biblioteca, 


equipada con 7 ordenadores de consulta, conectados a las bases bibliográficas. 


 


Y para el libre acceso de los estudiantes a los recursos vía web de Blanquerna y a Internet, 


disponemos de cobertura Wifi en la mayor parte del edificio. Destacamos como zonas de 


mayor cobertura: la Biblioteca, la cafetería, el auditorio y las aulas y seminarios de las plantas 


1, 2 y 3. 


 


Desde el Servicio de Audiovisuales de la FPCEE Blanquerna, ponemos a disposición de alumnos 


y profesores, un servicio de préstamo de material audiovisual para facilitar y potenciar la 


utilización de las nuevas tecnologías en nuestra Facultad. El material del cual pueden disponer 


es: cámaras de video digital mini DV con sus accesorios, micrófono, trípode, cámaras 


fotográficas digitales, grabadoras de audio, radiocasete con compact disc, equipo de sonido, 


micrófono, proyectores de diapositivas y focos para iluminación. 
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Asimismo, para que los profesores puedan utilizar en cualquier momento los distintos recursos 


audiovisuales sin interferir en la dinámica de la clase, todas las aulas están equipadas con un 


video proyector, (que pende del techo) y un armario con todos los equipos necesarios, 


magnetoscopio combo VHS-DVD, ordenador en red, (para que puedan acceder a sus carpetas 


personales o internet) y amplificador con dos altavoces en la pared a ambos lados de la 


pantalla. 


 


Equipamiento de las aulas 


• Pantalla motorizada de 180x240 cm. 


• Iluminación regulable para facilitar la visión de la proyección a los alumnos. 


• Los controles de iluminación, de la pantalla y del video proyector están ubicados 


también en el armario. 


• Las aulas disponen también de un retroproyector para proyectar transparencias. 


 


Concretamente, para el Máster Universitario en Entrenaimento Deportivo, Actividad Física y 


Salud, contaremos con: 


 


Aulas de informática: 


La Facultad de Psicologia i Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna, dispone de tres aulas 


de informática destinadas principalmente a los alumnos, tanto para la realización de clases, 


como para uso libre de trabajo para los estudiantes. Las tres aulas están equipadas con 


ordenadores PC con todos los dispositivos necesarios para un uso multimedia, con proyectores 


y monitores, Pizarras Digitales Interactivas, impresoras y escáner. 


 


Las aulas están conectadas a la red de Internet de la Facultad y a la vez a la red de 


Blanquerna.net, desde la cual todos los ordenadores tienen acceso a internet y a todos los 


recursos compartidos del sistema, así como a la intranet BLINK, plataforma de trabajo y 


gestión de los alumnos y profesores. 


 


Concretamente, tenemos una red TCP/IP conectada al resto de centros Blanquerna y con 


acceso permanente a Internet. La red está segmentada con VLANs que separan las aulas de 


alumnos y profesorado/PAS, asimismo, la Facultad está cubierta por acceso wifi 


proporcionando los servicios básicos de navegación vía HTTP. Referente a la parte electrónica 


de red de nuestra Facultad está equipada con equipos CISCO de última generación que 


proporcionan la máxima fiabilidad, los diferentes armarios de conexión están todos 


interconectados a alta velocidad. 


 


A nivel de servidores, Blanquerna trabaja con productor Microsoft (correo, web, firewalls,...). 


Todos los servicios están centralizados. 


 


Las aulas para los alumnos están equipadas con PC’s DELL Optiplexcon, prestaciones 


multimedia completas (a nivel de usuario), además de espacios técnicamente preparados para 


que puedan traer sus propios portátiles. Hay dos aulas equipadas con dos Pizarras Digitales 


Interactivas cada una de ellas (por lo tanto 4 en total) y con proyector. Estas aulas representan 


apropiadamente el modelo de aula en un entorno digital de aprendizaje. 


 


Como software básico, todos los ordenadores tienen instalado el sistema operativo Microsoft 


Windows 7, el paquete de ofimática Microsoft Office 2007 e Internet Explorer, Firefox, Google 


Chrome, además de todas las aplicaciones educativas de uso específico para las asignaturas 


que se imparten, desde programas de edición de imagen, video y dibujo, hasta aplicaciones de 


análisis estadístico. El software educativo es diverso: 
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- Lemmings 


- The incrible toon machina 


- Celestia 


- Clic 


- Geo Gebra 


- Geo Show 


- GIMP 


- Google Earth 


- Help & Manual 


- Hot Potatoes 


- IHMC 


- Infraview 


- Jclic 


- Learnig Esscentials 


- Lego Media 


- Microsoft Kids 


- Microsoft Student 


- Referents Manager 


- Sierra 


- Turbo Demo 


- Visual Studio 


- Mskids 


- Neobook4 


- Quandary 2 


- Refwords 


- Scratch 


- SPSS 


- Sebran 


- TurboDemo4 


- TuxPaint 


- Wingeo 


- Winlogo 


- OpenOffice 


 


A nivel de sistemas de protección, todos los ordenadores, empezando por los servidores, están 


protegidos contra virus y spams por aplicaciones instaladas tanto en local como en red. 


Actualmente, la protección, el análisis antivírico y su actualización, corre a cargo del programa 


TrendMicro. Cabe destacar también, que todos los equipos tienen sus discos duros 


“Congelados”, para garantizar un arranque fresco y asegurar al ciento por ciento su correcto 


funcionamiento cada vez que el ordenador es reiniciado. 


 


Las aulas están equipadas con un total de cuatro impresoras-fotocopiadoras OCE (de gestión 


externa) accesibles todas ellas desde cualquier ordenador. 


 


Aula de edición de vídeo digital 


La sala de edición es un espacio para que los alumnos y profesores puedan editar todo tipo de 


formatos multimedia para su posterior utilización en clases y trabajos. Está equipada con 8 


estaciones de trabajo con el hardware y el software adecuado para la edición de video y audio. 


Disponen de capturadoras externas, Pyro AV link, para poder trabajar también con fuentes de 


señal analógica. El software que pueden utilizar es el Avid Xpress pro HD, Pinnacle studio 11, 


Windows movie Maiker, Audiacity, Sorenson Squenzee. La exportación de los másteres finales 
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se puede realizar con distintos formatos, MPEG 2 para la realización de un DVD, WMV, QT o 


otros formatos según las necesidades del usuario. 


 


Por lo tanto, en el caso de las sesiones presenciales se dispondrá de los espacios anteriores: 


aulas de informática y de edición de vídeo digital como también de los siguientes espacios 


según las actividades formativas plateadas: 


 


• Espacios de seminarios para el trabajo en pequeños grupos. Todos disponen de una 


pantalla de plasma conectada a un portátil. Por otro lado la Facultad tiene tres 


equipos portátiles de video proyector y ordenador para la utilización en estos 


espacios. Previa reserva los profesores disponen de estos equipos. 


• Espacios de la Tamarita (citados anteriormente) para realizar actividades formativas 


como la Máster Class “demo”, etc. 


 


En cuanto a las sesiones virtuales, se dispone de una plataforma de trabajo y gestión de los 


alumnos y profesores: BLINK que permite la comunicación asincrónica y el trabajo cooperativo 


on line. Es una plataforma de gestión de la información y conocimiento que permite 


desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje a través de recursos y herramientas digitales. 


Cada alumno una vez matriculado se le entrega una cuenta de correo electrónica y un nombre 


de usuario y contraseña para que pueda hacer uso del BLINK y formar parte de la comunidad 


virtual. 


 


A continuación, presentamos otros espacios de aprendizaje que forman parte de la FPCEE y 


que por lo tanto, pueden hacer usos nuestros estudiantes: 


 


Aula de Auto-aprendizaje de idiomas 


El Aula de Auto-aprendizaje es un servicio que cuenta con varios recursos para que el usuario 


pueda aprender de manera autónoma. El material de que dispone el servicio está tanto en 


soporte papel como informático y clasificado por niveles. En el Aula se puede aprender, 


mejorar, reforzar y profundizar en las lenguas catalana, inglesa, francesa y español para 


extranjeros. Además el Aula tiene la figura de la asesora de catalán y el asesor de inglés, que 


orienta al estudiante sobre el funcionamiento del Aula, las estrategias del aprendizaje y las 


actividades más adecuadas para conseguir los objetivos planteados. 


 


Aulas de música 


Aulas específicamente equipadas para la práctica musical. 


 


Aula de dinámica y expresión 


Esta aula está especialmente diseñada para la práctica de la actividad de dinámica y expresión 


corporal, totalmente diáfana y con espejo en la pared. 


 


Aula-laboratorio de audición, voz y lenguaje 


El espacio, de unos 50 m
2
, dispone de 11 ordenadores PC para el uso de los alumnos y uno 


para uso del profesor. Este último está conectado a un equipo de alta fidelidad de audio y a 


dos monitores de 28” suspendidos en el techo para facilitar a los alumnos el seguimiento de 


las actividades que realiza el docente. Se dispone también de una impresora en color. 


 


Aula-laboratorio de Ciencias del Deporte 


El propósito del laboratorio de Ciencias del Deporte Blanquerna es dotar a la Facultad de un 


laboratorio propio, suficientemente equipado de recursos materiales y humanos como para 


ser un laboratorio de referencia entre las facultades de Ciencias de  la Actividad Física y el 


Deporte de España. 
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Laboratorio de Ciencias 


Este espacio está preparado para realizar actividades prácticas de ciencias que requieren el 


uso de un laboratorio. Fundamentalmente está equipado con material útil para llevar a cabo 


clases de ciencias con estudiantes de los grados de Educación Infantil y Educación Primaria. 


 


Auditorio 


Este espacio que permite acoger a más de 400 asistentes, está pensado para ser utilizado para 


realizar congresos, conferencias y diferentes actos culturales y formativos. Dispone de unas 


gradas retráctiles, que si se desea, puede utilizarse también como aula. 


 


Características de la Sala: 


• Sala automatizada con pantalla de control táctil. CRESTON. 


• Iluminación Regulable por zonas. 


• Pantalla de proyección de 12 m
2
. 


• Equipo de megafonía, 2 cabinas de traducción, equipos de proyección y equipos de 


grabación. 


 


Complejo Deportivo EUCAGEST 


El Complejo Deportivo de l’Hospitalet Nord es el Polideportivo donde se realiza la parte de 


práctica deportiva de la titulación de Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la 


Facultad de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport de la Fundació Blanquerna. Las 


instalaciones están ubicadas en la Avenida Manuel Azaña, 21-23 de Hospitalet de Llobregat. 


 


Instalaciones Deportivas Colegio Jesús y María 


La Facultad tiene también de un convenio de colaboración con el Colegio “Jesús y María”, 


centro situado muy cerca de la Facultad, lo que permite el desplazamiento puntual de los 


alumnos para hacer uso, en determinadas clases prácticas, de su pabellón polideportivo. 


 


 


II. Servicios de la Facultad de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna 


 


A continuación se relacionan, y posteriormente se detallan, los servicios con que cuenta la 


Facultad y que están a disposición de todo el alumnado. 


 
Espacios de atención y servicios 


- Biblioteca 


- Recepción 


- Servicio de Información y Orientación a los Estudiantes (SIOE) 


- Servicio de Atención al Profesorado (SAP) 


- Secretaria Académica y Administración 


- Secretaria de Decanato 


- Secretarias de Vicedecanatos 


- Servicio de Gestión de Prácticas en Centros de Trabajo 


- Gabinete de Formación Profesional (GPP) 


- @PB (Asociación de Profesionales Blanquerna) 


- Servicio de Lengua Catalana (SLC) 


- Servicio de Orientación Pedagógica sobre Tecnologías de la Información y la 


Comunicación (SOPTIC) 


- Servicio de Orientación Personal (SOP) 


- Blanquerna Esports 
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- Acció Solidària Blanquerna 


- Espacio de música: Cor Blanquerna 


- Servicio de informática 


- Servicio de audiovisuales 


- Servicio de mantenimiento 


- Servicio de seguridad 


- Servicio de limpieza 


- Servicio de reprografía 


- Servicio de comedor 


- Servicio de librería y papelería ABACUS 


- Fundación Blanquerna Assistencial i de Serveis (FBAS) 


 


 


Biblioteca de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna 
(Red de bibliotecas de la Universitat Ramon Llull) 


 
La Biblioteca de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport (FPCEE) 


Blanquerna, se enmarca dentro de la red de las 15 bibliotecas con las que cuenta actualmente 


la Universitat Ramon Llull, con 1.400 puntos de lectura, 1.200.000 volúmenes y 12.600 


subscripciones periódicas en formato papel. Además, cabe destacar la participación de la URL 


en la Biblioteca Digital de Cataluña. Este es un proyecto iniciado por el Consorci de Biblioteques 


Universitàries de Catalunya (CBUC) (actualmente CSUC) en el cual participa la URL desde el año 


2002. El proyecto prevé la suscripción conjunta, de forma consorciada,  de revistas electrónicas 


de los distribuidores más importantes, como, por ejemplo, Kluwer, Emerald y la American 


Chemical Society; además permite el acceso a las bases de datos Business Source Elite, Econlit, 


Eric, Aranzadi, Medline, Psycinfo, Lista, The Serials Directory, ISI Web of Knowledge y 


Mendeley. 


Destacamos un nuevo acuerdo con el CSUC, el Prestamo Unificado Consorciado (PUC) vigente 


desde julio del 2014. El PUC es un servicio gratuito que permite a los usuarios autorizados 


solicitar y tener en préstamo documentos de las bibliotecas de las instituciones que forman 


parte del CSUC. Las instituciones participantes son: UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UDL, URV, UOC y 


Biblioteca de Catalunya. Este servicio también implica la libre circulación de usuarios para 


cualquier biblioteca de las instituciones participantes.  


Local y fondo bibliográfico 


La Biblioteca de la FPCEE ocupa un espacio de 525m
2
 con 138 puntos de lectura. Dispone de un 


fondo formado por más de 46.000 volúmenes especializados en pedagogía, psicología, 


logopedia, educación física, etc. así como una colección de publicaciones periódicas en papel 


constituida por más de 500 títulos.  


 


La biblioteca mantiene numerosas subscripciones a recursos digitales, lo cual le permite 


ofrecer acceso al texto completo de más de 2.500 publicaciones periódicas especializadas, así 


como un total de 12 bases de datos, entre las cuales se destacan las siguientes: Isoc, Psicodoc, 


Sportdiscus, Educalex, Business Source Elite, etc. 


 


La totalidad del fondo documental está catalogado y se puede consultar por Internet a través 


del catálogo en línea: http://cataleg.url.edu/. Asimismo, la totalidad de los recursos digitales 


contratados (revistas electrónicas y bases de datos) se puede consultar desde ordenadores 


situados fuera de la Universidad, mediante un sistema de autentificación de usuarios. 
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Servicios 


Los servicios que se ofrecen son los siguientes: consulta del fondo (de libre acceso), sala de 


lectura, préstamo de documentos, préstamo interbibliotecario (SOD) información bibliográfica, 


red de Wifi, cursos de formación. El profesorado y personal investigador de la Universidad 


dispone, además, de otros servicios adicionales como la información periódica de novedades 


editoriales, información bibliográfica especializada y condiciones especiales en el servicio de 


préstamo. 


 


El horario de atención al público es de lunes a viernes de 8 a 22h y sábados de 9 a 20 h. En 


época de exámenes (enero y mayo) el horario se amplía hasta las 24 h. 


 


 


 


Formación de usuarios 


La biblioteca destina una especial atención a la formación de usuarios en el uso de recursos 


electrónicos, mediante la realización periódica de cursos de bases de datos especializadas. 


Dichos cursos se realizan durante los primeros meses de cada curso escolar y están dirigidos a 


grupos de seminarios (15-30 personas) de cada titulación. También se realizan cursos 


particulares a medida a petición directa de los usuarios. 


 


Condiciones de accesibilidad y diseño 


Las instalaciones reúnen las condiciones de accesibilidad reflejadas en el Real Decreto 


556/1989, de 19 de mayo. Resumimos a continuación una descripción del diseño de las 


instalaciones. 


 


La Biblioteca se encuentra situada en la planta baja del edificio, sin ser necesaria la utilización 


de ascensor para su acceso. La totalidad de los espacios tiene amplitud suficiente para 


personas con movilidad reducida, incluyendo la zona de los giros. No existen desniveles, 


rampas ni planos inclinados. 


 


• Entrada: adaptada para personas con movilidad reducida (anchura de 90 cm). 


• Zona de estudio. La distancia existente entre las mesas de estudio es de 0,90 m y de 


1,10 m en los pasillos intermedios. 


• Estanterías: distancia entre estanterías: 120 cm. 


 


 


 


Servicio de Información y Orientación a los Estudiantes (SIOE) 
 
La Facultad cuenta con un Servicio de Información y Orientación al Estudiante dirigido 


fundamentalmente a los alumnos con el fin de de facilitarles la información y orientación en 


todos los ámbitos de la vida universitaria a lo largo de su carrera. Se trata, sin duda, de un 


servicio ampliamente utilizado y valorado por los propios estudiantes. 


 


Asimismo el SIOE acoge y da apoyo a las diversas iniciativas propuestas y demandas de los 


estudiantes que persiguen mejorar, enriquecer e innovar la oferta formativa de la Facultad; en 


concreto, el SIOE canaliza las iniciativas culturales y solidarias de los alumnos e informa de las 


actividades que se organizan desde los centros de la Fundación Blanquerna. 


 


Por otro lado el SIOE desempeña también una labor de atención y orientación a los futuros 


estudiantes y/o sus familiares cuando se interesan por alguno de los estudios de grado, 
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posgrado o doctorado que se cursan en la Facultad. Particular atención merecen los 


candidatos a cursar estudios en la Facultad que presentan algún tipo de discapacidad. 


 


 


Servicio de Gestión de Prácticas en Centros de Trabajo 
 
Este servicio se encarga de gestionar las relaciones con los centros de trabajo para la 


realización de las prácticas de todos los estudios de grado y máster de la Facultad. Se dispone 


de más de 2.000 convenios de colaboración con centros catalanes, nacionales e 


internacionales. Concretamente, en relación al máster que presentamos, la bolsa de centros 


susceptibles de firmar convenios de colaboración específicos partiendo del marco de 


colaboración general ya establecido la componen los centros de titularidad pública catalanes 


(actualmente se dispone de un acuerdo marco de colaboración con el Departament 


d’Ensenyament de Catalunya) y de más de 300 centros educativos concertados de la 


Fundación Escola Cristiana de Catalunya y de la Agrupació Escolar Catalana.  


 


El seguimiento de las Prácticas Externas está protocolarizado a nivel institucional, según el 


esquema siguiente: 


- Acuerdo-Convenio General a nivel de instituciones. 


- Publicación de plazas de Prácticas Externas por curso con información del centro de 


trabajo y funciones a desarrollar. 


- Solicitud y asignación de plazas por parte de la comisión integrada por la coordinación 


del máster y el servicio de prácticas. En caso de coincidencia en las solicitudes de los 


estudiantes se asignan según nota media del currículum. 


- Convenio de prácticas específico, firmado a tres partes (centro de prácticas, Facultad y 


estudiante) en donde cuentan el total de horas, competencias a desarrollar, funciones y 


horarios. 


- Desarrollo de las Prácticas Externas. 


 


La evaluación de las Prácticas Externas se realiza de forma continua, por parte del tutor/a de 


prácticas de la Facultad y del Centro de Trabajo mediante tutorías individualizadas. Además de 


realizar al menos una entrevista conjunta, ambos tutores elaboran un informe final valorando 


el desarrollo y adquisición de competencias del estudiante en las Prácticas Externas. Algunas 


sesiones de seminario en pequeño grupo de estudiantes programadas durante el período de 


Prácticas Externas permiten compartir las experiencias y reflexionar sobre las dificultades y 


desafíos que la experiencia en los centros de trabajo plantean a los estudiantes. El Trabajo 


Final de Máster necesariamente está vinculado a proyectos de innovación en el centro de 


prácticas (diseño, implementación y/o evaluación). 


 


Está previsto crear una comisión de seguimiento y mejora de las Prácticas Externas integrada 


por el coordinador académico del máster, los tutores del máster y algunos tutores de los 


centros de trabajo más habituales para revisar y mejorar la colaboración y el aprovechamiento 


de esta iniciativa. 


 


 


Servicio de Atención al Profesorado (SAP) 
 
El SAP es un servicio, que todo y trabajar de manera complementaria con el SIOE, tiene unas 


tareas propias y definidas, como son las de de atender las demandas derivadas 


fundamentalmente del ejercicio de la docencia por parte del profesorado, ya sea de forma 


presencial, por correo electrónico o telefónicamente. 
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Gabinete de Promoción Profesional (GPP) 
 
El Gabinete de Promoción Profesional (GPP) es el puente de relación entre la FPCEE y el mundo 


laboral. La misión del GPP es: 


- Ofrecer los medios necesarios a los estudiantes y titulados para que participen 


activamente en su proceso de profesionalización y de incorporación al mundo laboral. 


- Proporcionar candidatos óptimos a las organizaciones e instituciones. 


 


El GPP está integrado por 3 áreas de actuación: 


- Servicio de Orientación para el desarrollo profesional: proporciona información a los 


estudiantes y los ayuda a identificar los puntos fuertes y débiles de su currículum. La 


orientación mediante entrevistas individualizadas permite la definición de 


competencias y objetivos profesionales. 


- Bolsa de trabajo: La bolsa de trabajo de titulados facilita la inserción y la permanencia 


activa en el mercado laboral. La bolsa de trabajo de estudiantes facilita el acceso al 


mercado laboral mediante trabajos diversos de soporte, compatibles con el horario 


académico, en los ámbitos profesionales en los que se están formando. 


- Observatorio: Tiene como finalidad el análisis de los mercados laborales y el estudio de 


la adecuación de las titulaciones a las exigencias de las peticiones. Se hacen estudios 


sistemáticos del contenido de las demandas y estudios de inserción de las 


promociones de titulados de la FPCEE Blanquerna. 


 


 


Alumni (anteriormente Asociación de Profesionales Blanquerna) 
 


Es una asociación de profesionales, legalmente constituida y sin ánimo de lucro, creada por un 


grupo de antiguos estudiantes. La Asociación tiene como finalidad trabajar activamente para el 


reconocimiento social y laboral de los asociados; asesorar y facilitar la información; crear 


espacios de diálogo e intercambio de experiencias profesionales y personales, crear lazos de 


unión con otras actividades y asociaciones. 


 


 


Servicio de Lengua Catalana (SLC) 
El Servicio de Lengua Catalana, centra básicamente sus esfuerzos en dar el apoyo lingüístico 


necesario para que la lengua empleada en la Fundación Blanquerna en los usos institucionales 


sea de calidad, así como también la interacción con otras lenguas –principalmente la inglesa- 


en los ámbitos docente, administrativo e investigador. 


 


 


Servicio de Orientación Pedagógica sobre Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(SOPTIC) 
 
El SOPTIC es un servicio de la FPCEE Blanquerna que apoya al profesorado y a los diversos 


servicios del centro en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 


 


 


Servicio de Orientación Personal (SOP) 
 
Desde hace 12 años nuestra Facultad ha trabajado y liderado la creación de unos proyectos 


que han ayudado a situar nuestra universidad en la cabecera de la inclusión dentro de la vida 


universitaria. Uno de estos proyectos es el Servicio de Orientación Personal (SOP), que recoge 
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diversos programas de atención. Este programa nació a raíz del trabajo llevado a cabo por 


nuestro grupo de investigación en asesoramiento y orientación (GRAO). El Servicio de 


Orientación Personal (SOP) se ofrece gratuitamente a los estudiantes para atender las 


necesidades de orientación en los ámbitos personal, social, educativo y profesional. También 


incluye el asesoramiento en la tarea tutorial del profesorado. 


 


El apoyo que se ofrece desde el SOP pretende ayudar al estudiante a comprender las 


dificultades que le puedan surgir en el día a día y que afectan a su desarrollo como persona, así 


como promover la autonomía y la gestión de los recursos personales. 


 


El equipo de orientadores del SOP, dada su composición multidisciplinar (psicología, 


psicopedagogía y pedagogía) tiene un enfoque psicopedagógico. Si surgen cuestiones de otro 


tipo, se analizan y se derivan a las instituciones o servicios pertinentes. A través del SOP y del 


programa ATENES se vehiculan las necesidades del estudiante y de los profesionales que 


intervienen con él, siempre desde el acceso voluntario y la confidencialidad, para asegurar la 


accesibilidad universal desde todos los ámbitos de la universidad. 


 


El SOP publicó en el año 2006 una guía de atención a los estudiantes con discapacidad que es 


el manual de referencia de todos los profesores y personal de administración y servicios de la 


universidad. 


  


 


Blanquerna esports 
 
Blanquerna, a través del convenio con entidades deportivas, ofrece un amplio abanico de 


actividades deportivas, físicas y de tiempo libre en diferentes instalaciones con acceso libre 


para su comunidad universitaria. También, a través del Servei d’Activitats Esportives i de Lleure 


(SAEL) de los servicios centrales de la Universitat Ramon Llull, los estudiantes pueden 


participar en múltiples programas deportivos y culturales del complejo Can Caralleu, el campus 


universitario de la URL. 


 


 


Acció Solidària Blanquerna 
 
El proyecto Acció Solidària Blanquerna es un complemento a la formación y/o ocupación 


profesional que se lleva a cabo en todos los centros de la Fundación Blanquerna como muestra 


fiel de los ideales educativos que persigue: la solidaridad, la libertad-responsabilidad, la 


dignidad humana y la voluntad de servicio. Acció Solidària Blanquerna propone convertir el 


tiempo libre en tiempo disponible para acciones solidarias desde cada ámbito profesional. Una 


acción social basada en el voluntariado, expresada en una pluralidad de formas y modalidades, 


que permite desarrollar las inquietudes altruistas y de servicio entre los que participan. Se 


promueve la colaboración y la participación voluntaria en los diferentes proyectos de 


intervención en el Tercer y Cuarto Mundo. Además, se impulsan grupos universitarios de 


investigación, adhesión a campañas de solidaridad puntuales y se organizan jornadas de 


formación. 


 


 


Espacio de música: Cor Blanquerna 
 
La finalidad del Espacio de Música es cultivar la sensibilidad musical y promover la formación 


musical en los estudiantes y en el profesorado a través de los ensayos programados 


semanalmente y las consiguientes actuaciones y conciertos con motivo de festividades. 
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Servicio de informática 
 
El servicio de informática de la FPCEE tiene como principales objetivos: 


- Dar soporte a los alumnos y profesores de la Facultad. 


- Explicar el funcionamiento de los aparatos de las aulas de informática y de los 


despachos del profesorado. 


- Instalación del material necesario en las aulas, seminarios,… 


- Mantenimiento, reparación y conservación de los aparatos y las instalaciones 


informáticas de nuestro centro. 


- Cambio y mejora de las conexiones electrónicas de la red. 


- Cambio de ordenadores, monitores (aulas de alumnos, aulas de informática, 


despachos…). 


 


 


Servicio de audiovisuales 
 
Las principales tareas de este servicio consisten en: 


- Dar soporte a los alumnos y profesores de la Facultad. 


- Préstamo de material para hacer trabajos y para las clases (cámara de video, cámara 


fotográfica, equipos de sonido…). 


- Explicación del funcionamiento de los aparatos del aula de visionado, salas de edición, 


aulas, auditorio y de todos los aparatos que el servicio tiene en préstamo. 


- Instalación de los aparatos necesarios en las aulas, seminarios y auditorio, ya sea, para 


un acto concreto, ya sea, según proyecto previo, para mejorar las instalaciones. 


- Repicado de cintas de audio, video y de DVD. 


- Edición de videos para el profesorado para ser utilizados en sus asignaturas, en 


congresos, etc. 


 


 


Servicio de mantenimiento 
 
Este servicio además de ser el responsable del mantenimiento y reparaciones del edificio, da 


soporte a los servicios de informáticas y audiovisuales en todo el tema de mejora de 


instalaciones. 


 


 


Servicio de seguridad 
 
Contratado externamente, dicho servicio se encarga de la vigilancia de los accesos a la 


Facultad, control de las plazas de aparcamiento y efectúa rondas de reconocimiento por todo 


el edificio. 


 


 


Servicio de limpieza 
 
La Facultad tiene contratado externamente el servicio de limpieza del edificio, pero los 


trabajos se realizan bajo la supervisión del Técnico de mantenimiento de nuestro centro. 


 


 


Servicio de Reprografía 
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Servicio de gestión externa, con 5 máquinas de fotocopiar/imprimir con tarjetas para el 


autoservicio y dos cargadores para las tarjetas. Disponen también de un servicio de 


encuadernación. 


 


 


Servicio de comedor 
 
Mediante una empresa externa que se encarga de la gestión, la Facultad ofrece a sus 


trabajadores y estudiante, un servicio de comedor y bar en horario de mañana y tarda de lunes 


a viernes y los sábados hasta mediodía. 


 


 


Servicio de librería y papelería ABACUS 
 
La Facultad ofrece en colaboración con la cooperativa ABACUS, un servicio de venta de 


material de papelería y librería. 


 


 


Fundació Privada Blanquerna Assistencial i de Serveis (FBAS) 
 


Complementariamente a los servicios descritos, la Facultad cuenta con los servicios que presta 


la FBAS, institución creada expresamente para los fines que se explicitan en este apartado. 


 


A través de la Fundació Blanquerna Assistencial i de Serveis, se articula una parte importante 


de la investigación aplicada que se realiza en la FPCEE, así como la prestación de servicios 


profesionales a las administraciones públicas, a las empresas, a los centros de prácticas, a las 


instituciones y a los particulares. Los diferentes servicios trabajan en estrecha relación con los 


grupos de investigación y los equipos docentes del centro. 


 


Actualmente, los servicios que se ofrecen desde la FBAS son: Servicio de Asesoramiento y 


Atención Psicológica (SAAP), Servicio de Asesoramiento e Intervención Psicopedagógico (SAIP), 


-Unidad de Asesoramiento y Apoyo a las Familias (UASF), Unidad-Institución Colaboradora 


para la Integración Familiar (ICIF). 


 


Estos cuatro proyectos están íntimamente vinculados, en su planteamiento original, al 


concepto de transferencia de tecnología, servicios y conocimiento a la comunidad, tan propia 


de las instituciones universitarias de alto nivel. Dichos servicios nacen estrechamente 


relacionados a las diferentes áreas del saber de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació 


i de l’Esport Blanquerna, y están definidos, más allá del espíritu de servicio a la sociedad, por 


una marcada voluntad identitaria en la acción, que se sintetiza en estos tres ejes 


fundamentales: 


1 - La vinculación de estos servicios a la formación de grado y posgrado que se hace en la 


Facultad. 


2 - La vinculación de estos servicios al Plan general de Investigación de la Facultad (I+D) 


3- La vinculación de estos servicios a un planteamiento básico integrador, interdisciplinario 


e interprofesional de las intervenciones que se plantean. 


 


Nos proponemos a continuación detallar la definición de cada una de estas unidades/servicios: 


 


El Servicio de Asesoramiento y Atención Psicológica Blanquerna (SAAP) se ofrece con la 


voluntad de poder abrir un espacio de asesoramiento, orientación e intervención 
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psicoterapéutica a quien lo requiera. Además, y como servicio universitario, la actividad 


asistencial del SAAP se quiere vincular, desde el inicio, a la búsqueda en psicoterapia y a la 


formación de futuros psicoterapeutas. 


 


El Servicio de Asesoramiento y de Intervención Psicopedagógico (SAIP) es un servicio que 


Blanquerna pone a disposición de la comunidad educativa con el objetivo de optimizar la 


práctica profesional educativa para favorecer procesos de reflexión y ofrecer el apoyo técnico 


necesario ajustado a cada contexto educativo. El SAIP está formado por profesionales 


especialistas, que permiten hacer efectivos, innovadores y, a la vez, realistas los procesos de 


asesoramiento educativo y de intervención psicopedagógica. 


 


La Unidad de Asesoramiento y Apoyo a la Familia (UASF) es un servicio interdisciplinario de 


atención, apoyo, formación e investigación en el ámbito de la familia, creado para atender las 


necesidades de las familias y para el asesoramiento de aquellos profesionales que trabajan con 


ellas. Se encuentra en la misma línea que otros centros universitarios existentes a los EE.UU., 


Gran Bretaña y Alemania, creados para dar apoyo y servicios a las familias con hijos con 


problemas o con riesgo de padecerlos, con un planteamiento de independencia, normalización 


e inclusión en la comunidad. La UASF parte de una orientación integradora y se basa en el 


papel decisivo de la familia a lo largo del proceso de desarrollo de su hijo. 


 


El proyecto de Institución Colaboradora de Integración Familiar (ICIF) surge a raíz del interés 


mutuo de colaboración entre el Instituto Catalán de Acogimientos y Adopciones (ICAA), del 


Departamento de Bienestar y Familia de la Generalitat de Catalunya, y la Fundación 


Blanquerna, desde la vertiente de prestación de servicios de interés social. Se enmarca 


paralelamente en las competencias que legalmente tiene la Administración catalana en 


materia de protección e integración de la infancia y la familia y en la voluntad de la Fundación 


de ofrecer servicios de atención a las familias con carácter interdisciplinario e integrador en la 


línea de otros proyectos en el ámbito de la familia que ya se están llevando a cabo en el marco 


del área de aplicada de la FPCEE Blanquerna. 


 


 


Mantenimiento y conservación de equipos 
 
La Facultad cuenta, como ya hemos citado en el apartado anterior, con 3 servicios encargados 


del mantenimiento y conservación de equipos, así como del edificio: Servicio de Audiovisuales, 


Servicio de Informática y Servicio de Mantenimiento. 


 


a. Mantenimiento 


Los servicios de informática y audiovisuales realizan tareas periódicas de revisión del 


equipamiento de la Facultad con objetivo de evitar que fallos de los equipos puedan 


entorpecer el funcionamiento de la actividad académica.  


 


El protocolo de mantenimiento empieza con la revisión de incidencias de primera hora de la 


mañana por parte del equipo técnico. En función del tipo de incidencia, se intenta resolver 


inmediatamente. Cuando la incidencia sobrepasa estas circunstancias, se plantea el envío de 


los equipos a los servicios técnicos pertinentes, con los que tenemos acuerdos de 


mantenimiento y protocolos de recepción y entrega de equipos. 


 


El servicio de mantenimiento general, se encarga de resolver las pequeñas incidencias que 


puedan ocurrir en el día a día de la Facultad. En las actuaciones que se requiere la participación 


de diversos profesionales (obras de mejora, remodelación, etc.), el técnico de mantenimiento 
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es el encargado de efectuar los presupuestos, contactar con los profesionales necesarios y el 


control y seguimiento de la actuación prevista. 


 


b. Renovación 


La Facultad tiene una política de adquisiciones que se basa en la adaptación gradual de los 


nuevos equipos a su modelo didáctico. 


 


Los responsables de los servicios de informática y audiovisuales se reúnen con el responsable 


de los servicios generales para gestionar los presupuestos y planificar la implantación de las 


nuevas tecnologías. 


 


c. Reciclaje 


En lo concerniente a los aspectos de reciclaje y conservación del medio ambiente, ya hace 


tiempo que la Facultad tiene una política de recuperación de los elementos reciclables (papel, 


toners, material eléctrico y electrónico). 


 


Los técnicos de audiovisuales e informática se encargan de separar y seleccionar los 


componentes de los equipos electrónicos cuando se reemplazan por otros nuevos: cables, 


pantallas, ordenadores, etc. A través del servicio Acció Solidaria, una parte de los equipos 


informáticos que quedan en desuso debido a la política de actualización tecnológica de la 


Facultad, se distribuyen entre diversas organizaciones sin ánimo de lucro. 


 


Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios 


Las instalaciones de la Facultad están adaptadas para que las personas con discapacidad física 


puedan circular por todas las dependencias a las que deben tener acceso. En aquellos casos 


que, por cuestiones estructurales no ha sido posible adaptar los espacios a estas necesidades, 


se ha trasladado y está previsto seguir haciéndolo, el espacio de trabajo a zonas donde la 


accesibilidad no sea un obstáculo. 


 


En cuanto al material específico para los estudiantes con discapacidad motriz, sensorial o 


psicológica o el que se deriva de toda actividad propia de cada carrera, como el trabajo en los 


centros de prácticas (hospitales, escuelas, centros deportivos, etc.), la Facultad proporciona la 


información necesaria para solicitar la adquisición de aquellos materiales que sean necesarios 


para el desarrollo de una correcta formación académica y personal en el ámbito universitario, 


a través de las convocatorias públicas y los acuerdos específicos que se puedan generar con 


asociaciones implicadas (ONCE, Asociación de personas sordas…). 


 


 
Personal de Administración y Servicios y otro personal de apoyo 
 
Para atender a los diversos servicios de la Facultad contamos en la actualidad con 54 personas 


que constituyen la base fundamental para desarrollar con las garantías de calidad necesarias 


los aspectos no docentes del plan de estudios propuesto. Estos servicios se organizan 


básicamente en cuatro áreas: área administrativa y de atención académica, área de servicios al 


estudiante, área de equipamientos y área de infraestructura y logística. 


 


Algunos de estos servicios están centralizados en la Fundación Blanquerna y son transversales 


a sus distintos centros (becas, actividades culturales, actividades deportivas, actividades 


musicales, servicios centrales informáticos, servicio de arquitectura e ingeniería, asesoría 


jurídica, etc.). El resto de los servicios son propios de la Facultad y comunes a las distintas 


titulaciones. 
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Área administrativa y de atención académica 


• Recepción y atención a estudiantes, profesores y visitantes 


• Secretaria académica y administración 


• Secretaría de decanato 


• Secretaría de vicedecanato 


• Secretaría de prácticas 


• Servicios generales 


• Servicio de Atención al Profesorado 


 


Área de servicios al estudiante 


• Gabinete de Promoción Profesional 


• Servicio de deportes 


• Servicio de información y orientación al estudiante 


• Acción Solidaria Blanquerna 


• Asociación de profesionales Blanquerna 


 


Área de equipamientos 


• Biblioteca 


• Aula de auto aprendizaje de idiomas 


• Servicio de informática 


• Servicio de Audiovisual 


 
Área de infraestructuras y logística 


• Servicio de mantenimiento 


• Servicio de seguridad 


• Servicio de limpieza 


• Servicio de comedor 
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10.- CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 
 
CURSO DE INICIO: 2015-2016 
 


Calendario de implantación de la titulación 
 
El Máster Universitario en Entrenamiento Deportivo, Actividad Física y Salud se empezará a 
impartir de forma presencial íntegramente el curso académico 2015–2016. Dado que la 
implantación del Máster es de un solo curso académico, cada año inicia una nueva cohorte. 
 
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTAIÓN DE LOS ESTUDIANTES PROCEDENTES DE PLANES DE 
ESTUDIOS EXISTENTES 
 
Por lo que respecta al Máster Univeristario en Actividad Física, Salud y Entrenamiento 
Deportivo existente durante los cursos 2013-2014 y 2014-2015, los estudiantes que procedan 
de dicho máster universitario tendrán reconocidos los módulos aprobados afines en los dos 
planes de estudios. La correspondencia de los planes de estudios es directa por contenidos y 
número de créditos existentes. 
 
El módulo 1 del Máster Universitario en Actividad Física, Salud y entrenamiento Deportivo 
titulado FORMACIÓN AVANZADA. Nuevas tendencias en las ciencias del movimiento humano 
(15 ECTS)será adaptado al módulo 1 del Máster Universitario en Entrenamiento Deportivo, 
Actividad Física y Salud titulado FORMACIÓN AVANZADA. NUEVAS TENDENCIAS EN LAS 
CIENCIAS DEL MOVIMIENTO HUMANO (15 ECTS). 
 
El módulo 2 del Máster Universitario en Actividad Física, Salud y entrenamiento Deportivo 
titulado Entrenamiento Deportivo. Últimas tendencias en el deporte de alto nivel (15 
ECTS)será adaptado al módulo 1 del Máster Universitario en Entrenamiento Deportivo, 
Actividad Física y Salud titulado ENTRENAMIENTO DEPORTIVO. ULTIMAS TENDENCIAS EN EL 
DEPORTE DE ALTO NIVEL (15 ECTS). 
 
El módulo 4 del Máster Universitario en Actividad Física, Salud y entrenamiento Deportivo 
titulado Actividad Física y Salud. Nuevas tendencias en programas de intervención par al 
mejora de la salud de las personas (15 ECTS)será adaptado al módulo 3 del Máster 
Universitario en Entrenamiento Deportivo, Actividad Física y Salud titulado ACTIVIDAD FÍSICA Y 
SALUD. NUEVAS TENDENCIAS EN PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PARA LA MEJORA DE LA 
SALUD DE LAS PERSONAS (15 ECTS). 
 
El módulo 3 del Máster Universitario en Actividad Física, Salud y entrenamiento Deportivo 
titulado Proyecto de máster y Prácticum  (15 ECTS)será adaptado al módulo 4 titulado 
PRÁCTICUM (9 ECTS) y el módulo 5 titulado TRABAJO DE FIN DE MÁSTER (6 ECTS) del Máster 
Universitario en Entrenamiento Deportivo, Actividad Física y Salud. 
 
 
10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN PARA LA IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO 
 
Con la implantación del título propuesto se extingue el siguiente título: 


- Máster Universitario en Actividad Física, Salud y Entrenamiento Deportivo 
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