FICHA TÉCNICA DE ASIGNATURA
1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado

Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte

Asignatura

Trabajo Fin de Grado

Módulo

Prácticas Externas y Trabajo Fin de
Grado

Área Departamental

Ciencias Sociales y de la Salud

Semestre

Anual

Créditos totales

6

Curso

4º

Carácter

Obligatoria

Lengua de impartición

Castellano

Modelo de docencia:
a. Enseñanzas Básicas (EB):
b. Enseñanzas Prácticas y Desarrollo (EPD):
c. Actividades Dirigidas (AD)
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2. COMPETENCIAS
2.1.

Competencias Básicas y Generales

CG10 - Conocer y aplicar la legislación vigente en relación con los postulados de
los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, los principios
de accesibilidad universal de las personas con discapacidad (deporte adaptado),
así como los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.
CG11 - Fomentar una cultura emprendedora en relación con los diferentes
perfiles profesionales

2.2.

Competencias Transversales

CT2 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al
ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.
CT3 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en
equipo.
CT4 - Desarrollar competencias para la adaptación a nuevas situaciones y
resolución de problemas, y para el aprendizaje autónomo.
CT5 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional.
CT6 - Conocer y actuar dentro de los principios éticos necesarios para el
correcto ejercicio profesional.

2.3.

Competencias Específicas

No existen datos

3. CONTENIDOS
Trabajo original de investigación, desarrollo o de revisión en aspectos de las
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDADES FORMATIVAS

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos

5. METODOLOGÍAS DOCENTES
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METODOLOGÍA
Las tutorías

6. SISTEMAS DE EVALUACIÓN
La evaluación se hará de forma continua y se valorarán todas las actividades
formativas realizadas durante el periodo de impartición de la materia, es decir,
conceptos y procedimientos transmitidos a través de las clases magistrales,
realización de ejercicios individuales o en equipo.
La valoración de cada tipo de actividad se hará en función de la dedicación definida
para cada una de ellas a través de los siguientes porcentajes:

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PORCENTAJES

La calificación determinada por el
profesor tutor se promediará con una
calificación otorgada por un tribunal
(elegido según normativa de la
Universidad Pablo de Olavide), que
juzgará el grado de adquisición de
competencias del estudiante en una
prueba oral y pública. La memoria
escrita, que el estudiante deberá
entregar al tribunal con la antelación
y el formato que determine la citada
normativa, debe contener, al menos,
un resumen en inglés de su proyecto.

100%

7. PROFESORADO
Nombre

___

Centro

Centro Universitario San Isidoro

Áreas Departamentales

Ciencias Sociales y de la Salud

E-mail

___
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