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Tipología: PRACTICAS EXTERNAS OBLIGATORIAS
Curso: 1
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Área                      de

conocimiento: 

Psicología Evolutiva y de la Educación

Otros

Departamentos: 

Educación Física y Deporte

Educación Física y Deporte
Otras Áreas: Didáctica de la Expresión Corporal

Educación Física y Deportiva

Objetivos y competencias

OBJETIVOS: 

Perfilar  la  formación  de  profesionales de la actividad física y el deporte según necesidades reales

de la sociedad y, en concreto, de las personas adultas y mayores. 

-  Desarrollar competencias generales y específicas en profesionales vinculados a la actividad física

y  el  deporte  que  le  capaciten  para  el  trabajo  de la mejora de la calidad de vida de las personas

adultas y mayores en equipos multidisciplinares bajo principios de excelencia y calidad. 

-  Dotar  de  herramientas  de intervención que, basadas en la práctica de actividad física saludable,

mejoren la calidad de vida de las personas adultas y mayores.

-  Capacitar  a profesionales para la investigación en el ámbito de la actividad física-deportiva de las
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personas adultas y mayores.

COMPETENCIAS:

Competencias específicas:

-	Conocer la realidad en una organización que oferte servicios para personas adultas o mayores.

-	Desarrollar los contenidos aprendidos durante el Máster.

-	Fomentar el compañerismo y el diálogo con el fin de innovar servicios.

-	Fomentar la capacidad de crítica y autocrítica.

-	Ser  capaz  de  motivar, reforzar y estimular comportamientos de personas en los diferentesniveles

de la estructura organizativa.

Competencias genéricas:

E28.   Conocer  la  realidad  en  una  Organización  que  oferte  servicios  para  personas  adultas o

mayores, fomentando la capacidad de crítica y autocrítica.

E29.  Fomentar  el  compañerismo  y  el  diálogo  con  el  fin  de  innovar  servicios, siendo capaz de

motivar, reforzar y estimular comportamientos de personas en los diferentes niveles de la estructura

organizativa.

Así mismo, también consideramos el desarrollo de las siguientes competencias transversales:

T01.  Incorporar  las  nuevas  tecnologías  en  el  proceso  de formación e investigación, adquiriendo

habilidades  que  permitan  liderar y coordinar proyectos de investigación del ámbito de las Ciencias

de  la  Actividad  Física  y  del  Deporte,  considerando  los  principios  generales  democráticos y de

igualdad.
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T02.  Compartir el propio conocimiento con otros profesionales para, de forma interdisciplinar, poder

afrontar  investigaciones de elevado rigor científico, reconociendo problemas de diferente naturaleza

cuya solución necesite de la aplicación del método científico.

T03.  Conocer  y  respetar  los  principios  éticos que rigen la investigación científica con animales y,

especialmente, con humanos.

T04.  Abordar,  en  la  medida  de  lo  posible,  la  investigación  desde  un  punto  de  vista integral,

implicando  diversas  áreas de conocimiento que configuran las Ciencias de la Actividad Física y del

Deporte.

Contenidos o bloques temáticos

Los contenidos concretos que integran la experiencia formativa del estudiante en el centro asignado

dependerán, en última instancia, de las características de éste y las orientaciones específicas de los

profesionales  correspondientes  (tutores  y  tutoras profesionales) y del profesorado responsable de

supervisar  las  prácticas  (tutores  y tutoras académicos). Todo ello condicionará los contenidos que

se trabajen durante este periodo de formación.

En  todo caso, los contenidos deben centrarse en que el alumno/a conozca la realidad laboral de los

profesionales  de  la Actividad Física y Deporte que están especializados y centran su trabajo en las

personas  adultas  y  mayores,  mejorando  su  calidad  de  vida  a  través  de la Actividad Física y el

Deporte.

El alumnado tendrá que completar dos bloques de contenidos, descritos a continuación:

-Bloque temático A: Conocimiento del centro, institución o empresa de prácticas.

Los  primeros  momentos  de  la  estancia  en  el  centro  de prácticas deben estar presididos por un

intento de conocer el contexto físico, social y organizativo del mismo.

Las  actividades  de  conocimiento  debieran  ocupar  la  primera  semana de prácticas. En términos

generales,  puede  decirse  que  un  estudiante  debiera  llegar  a  conocer  en esta primera toma de

contacto, aspectos como los siguientes:
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-	Localización geográfica y características del contexto en que se ubica el lugar de prácticas.

-	Composición, características y organización del personal del centro, institución o empresa.

-	Principales destinatarios de las actividades que en él se desarrollan.

-	Entorno  físico  y  social  en el que se desarrollan estas actividades y la intervención en generalque

se desarrolla desde el lugar.

-	Distribución espacial y temporal.

-	Normas y principios generales que regulan el funcionamiento del centro, institución o empresa.

-Bloque  temático  B: Una vez conocido el centro de prácticas, el estudiante debe orientar y focalizar

todo  su trabajo en la gestión, la planificación y la intervención de este centro en relación a todas las

actividades  físicas  y  deportivas  que  ofrezcan  a  las  personas  adultas  y  mayores con objeto de

mejora su calidad de vida.

Actividades formativas y horas lectivas

Actividad Créditos Horas

Sistemas y criterios de evaluación y calificación

En  la  semana  previa  al  inicio de las prácticas el tutor o tutora académico reunirá a sus alumnos y

alumnas  para comentarles las líneas generales del Plan de Trabajo, resolver las dudas que puedan

tener  en  relación al periodo de prácticas y facilitarles el Acta de Selección, documento que durante

la  primera  semana de prácticas deberán rellenar convenientemente y entregar obligatoriamente en

el Vicedecanato de Prácticas de la Facultad de Ciencias de la Educación.

Durante  el  periodo  de  prácticas  el  tutor  o  tutora  académico mantendrá al menos dos contactos

(telefónicos  o  virtuales)  con  el  tutor  o  tutora profesional, en los que además de resolver posibles

incidencias, valorarán la labor que está llevando a cabo el alumnado.

Además,  el  tutor  o  tutora  académico  organizará  al  menos  dos  reuniones  con  sus  alumnos y

alumnas  durante  el  periodo  de  prácticas,  con  objeto  de  abordar  los  problemas  que puedan ir

surgiendo y también valorar el trabajo de cada uno de ellos.
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La  evaluación final la llevará a cabo el tutor o tutora académico a partir del informe del tutor o tutora

profesional  (que  deberá  haberse  enviado  por  correo  postal  al  Vicedecanato  de Prácticas en la

semana  posterior  a  la  finalización  del  periodo  de  prácticas),  la  asistencia y participación en las

reuniones,  así  como  la  memoria  de  prácticas  que  cada alumno o alumna deberá entregar en la

fecha que determine el tutor o tutora académico.

Para la realización de la memoria de prácticas, los tutores y tutoras académicos determinarán como

realizar la misma. A continuación de forma orientativa, se aporta un posible modelo:

I. Introducción.

II.   Análisis  del  contexto  (Datos  del  centro.  Entorno  social  y  físico  del  centro. Infraestructuras

deportivas. Actividades deportivas que ofrece)

III.  Descripción y análisis de las actividades que ofrezca el centro en relación a actividades físicas y

deportivas para personas adultas y mayores.

IV. Descripción de un plan de trabajo concreto donde participes

V. Autorreflexión (guiada o no) del periodo de prácticas.

VI. Bibliografía.

VII. Anexos

4 faltas de ortografías en la memoria será motivo de suspenso de la misma.

La calificación de la asignatura quedará definida de la siguiente forma:

-	Informe de los tutores o tutoras de prácticas: 40% de la calificación final.

-	Asistencia  y  participación  en  las  reuniones  y  actividades  organizadas  por  los tutores otutoras

académicos:  20%  de  la calificación final. Se considerará a este efecto, la asistencia obligatoria del

estudiante  a  las  Jornadas/encuentro  de  prácticas  que  se  organizará  desde el Vicedecanato de

Prácticas. 

-	Memoria de prácticas: 40% de la calificación final.
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Para  aprobar  la  asignatura  es  necesario  superar  por  separado  (obteniendo más del 50% de su

puntuación máxima) cada uno de los conceptos anteriores.

Por  último,  también  es  condición indispensable para aprobar la asignatura la entrega por parte de

cada  alumno  o  alumna  del  Acta de Selección en el Vicedecanato de Prácticas durante la primera

semana de prácticas.

Las prácticas en los centros deben realizarse en las fechas establecidas al efecto, por lo que para la

segunda   y  tercera  convocatoria  será  obligatorio  haber  superado  el  tiempo  en  los  centros de

prácticas en dicho periodo.
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