
 
 

                  FACULTAD DE EDUCACIÓN, PSICOLOGÍA Y CIENCIAS DEL DEPORTE     
Máster Universitario en Investigación en Educación Física y Ciencias del Deporte 

 

 

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 
Investigación en Formación y Rendimiento Deportivo 

 

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Denominación (español/inglés): Investigación en Formación y Rendimiento Deportivo / 
Research in sports training and performance  

Módulo:  Líneas de Investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 

Código: 1160405 (Doble Máster: 1162113) Año del plan de estudio: 2017 

Carácter:    Obligatorio Curso académico: 2021-2022 

Créditos:     3 Curso: 1º  Semestre: 1º 

Idioma de impartición: castellano 

 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Coordinador/a: Fco. Javier Giménez Fuentes-Guerra 

Centro/Departamento: Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte / 
Departamento de Didácticas Integradas 

Área de conocimiento: Didáctica de la Expresión Corporal 

Nº Despacho: 3A9 E-mail: jfuentes@uhu.es Telf.: 959219270 

Horario de enseñanza de la asignatura: 
 
Se puede consultar en: http://www.uhu.es/fedu/masteriefcd/?q=alumnado-cronograma  

Horario tutorías primer semestre: miércoles y jueves de 11:30 a 14:30. 
 
Horario tutorías segundo semestre: martes y miércoles de 11:30 a 14:30. 

OTRO PROFESORADO: 

Nombre y apellidos: Manuel Tomás Abad Robles 

Centro/Departamento: Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte / 
Departamento de Didácticas Integradas 

Área de conocimiento: Didáctica de la Expresión Corporal 

Nº Despacho: 3A10 E-mail: manuel.abad@dempc.uhu.es Telf.: 959219284 

Horario tutorías primer semestre:  
Martes: 9-13 h. 
Miércoles: 11-13 h. 
Horario tutorías segundo semestre:  
Lunes: 9’00-11’00 h. 
Martes: 9’00-11’00 h. 
Jueves: 9’00-11’00 h. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES: Conocimientos propios del alumnado universitario 
de Máster. Se recomienda la asistencia habitual y activa a las sesiones teóricas y prácticas (es 
obligatorio para superar la asignatura la asistencia, al menos, al 70% de las horas lectivas). 
Además, del uso de la plataforma de enseñanza virtual (Moodle) para el adecuado 
seguimiento de la asignatura. 
 

http://www.uhu.es/fedu/masteriefcd/?q=alumnado-cronograma
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COMPETENCIAS:  
BÁSICAS Y GENERALES: 
CB1.- Que los estudiantes posean y comprendan 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. 
CB2.- 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 el ámbito de estudio (especificar). 
CB3.- 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. 
CB4.- 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. 
CB5.- 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. 
 
TRANSVERSALES: 
CT3.- Gestionar la información y el conocimiento. 
CT4.- Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como 
profesional.  
CT5.- Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional. 
 
ESPECÍFICAS: 
CE1.- Diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación en diferentes 
contextos: colegios, institutos, centros de atención social, organismos e instituciones públicas 
o privadas, etc. 
CE3.- Aplicar y transferir los resultados principales de la investigación. 
CE10.- Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los 
estudiantes. 
CE12.- Comprender los ámbitos de estudio que abarca la formación deportiva. 
CE13.- Establecer y aplicar los principios específicos que sustentan el proceso de formación 
deportiva en categorías de iniciación y rendimiento. 
CE14.- Proponer alternativas educativas válidas al proceso de formación tradicional. 
CE15.- Definir modelos deportivos más contextualizados, formativos y educativos. 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
RA1.- Distinguir claramente las diferencias más importantes entre las etapas de formación y 
las de rendimiento deportivo. 
RA2.- Ser capaz de diseñar proyectos de investigación específicos que profundicen en los 
diferentes tópicos que influyen en los procesos de formación deportiva. 
 

 
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO:  
Nº de Horas en créditos ECTS (Nº créd. x25): .....................................  75 
- Clases Grupos grandes: ..............................................................   12,5 
- Clases Grupos reducidos: ............................................................   10 
- Trabajo autónomo o en tutoría (Nº de créd. x 25 – horas de clase)...:52,5 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

Actividades Formativas Dedicación 
(horas) 

Tipo de 
enseñanza 

(presencial / a 
distancia) 

Competencias 
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AF1.- Clase magistral 15 Presencial CB1, CB2, CB3, 
CB4 y CB5 
CE1, CE3, CE12, 
CE13 

AF2.- Prácticas 15 Presencial y a 
distancia 

CE10 y CE15 

AF3.- Tutorías personalizadas 01 Presencial y a 
distancia 

CB5 
CT3, CT4 y CT5 

AF4.- Elaboración de informes 40 A distancia CT3, CT4 y CT5 

AF5. Evaluación 04 Presencial CE14 y CE15 

 
METODOLOGÍAS DOCENTES 
ME1.- Exposición por parte del profesorado de los contenidos propuestos provocando la 
participación activa del alumnado. 
ME2.- Actividades prácticas de los contenidos propuestos vinculándolos con el marco teórico 
desarrollado en las clases teóricas. 
ME3.- Tutorías individuales o en grupos reducidos, tanto presenciales como virtuales. 
ME4.- Aprendizaje colaborativo basado en ejercicios, casos y problemas. 
ME5.- Trabajo autónomo del alumno/a: estudio, trabajos, lecturas, exposiciones, elaboración y 
puesta en práctica de sesiones, etc. Estas actividades serán orientadas por el profesorado 
tanto en el aula como mediante sesiones no presenciales, con la utilización del campus virtual 
y de las sesiones de tutorías. 
 
A continuación, se detallan las metodologías docentes que se emplearán: 
 

Metodologías docentes  

Lección magistral X 

Estudio de casos X 

Resolución de problemas X 

Aprendizaje basado en problemas X 

Aprendizaje orientado a proyectos X 

Aprendizaje cooperativo X 

Contrato de aprendizaje  

 
 

 
PROGRAMA DE CONTENIDOS 
 
1.- Investigación Social Aplicada al Deporte 
1.1.- La formación y rendimiento deportivo como objeto de investigación. 
1.2.- Metodología e instrumentos de investigación social aplicados a la formación y 
rendimiento deportivo. 
 
2.- El proceso de formación deportiva: de la iniciación al rendimiento deportivo. 
2.1.- Formación deportiva: conceptos específicos.   
2.2.- Rendimiento deportivo: conceptos específicos. 
2.3.- El talento deportivo en la actualidad. 
2.4.- El deportista experto. 
 
3.- Los itinerarios deportivos. 
3.1.- Concepto y características. 
3.2.- Importancia y análisis de los contenidos de entrenamiento. 
3.3.- Líneas de investigación asociadas. 
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4.- Los valores educativos en el proceso de formación. 
4.1.- Crítica a los valores tradicionales en el proceso de formación deportiva. 
4.2.- Alternativas formativas válidas. 
4.3.- La investigación sobre valores en la iniciación deportiva y el deporte escolar.  
 
5.- Modelos deportivos. 
5.1.- Concepto y características básicas que definen un modelo deportivo. 
5.2.- Análisis de nuevos modelos deportivos: enseñanza comprensiva, educación deportiva y 
aprendizaje cooperativo. 
5.3.- Análisis y realización de propuestas alternativas. 

BIBLIOGRAFÍA  
 
 General 
Bernardo, J.; Calderero, J.F. (2000). Aprendo a investigar en educación. Madrid: Rialp. 
Cardona, J. y otros (2000). Modelos de innovación educativa en educación física. Madrid: 
UNED.  
Heinemann, K. (2003). Introducción a la metodología de la investigación empírica. Barcelona: 
Paidotribo. 
Thomas, J.R.; Nelson, J.K. (2007). Métodos de investigación en actividad física. Barcelona: 
Paidotribo. 
 
 Específica 
Bengué, L. (2005). Fundamentos trasversales para la enseñanza de los deportes de equipo. 
Barcelona. Inde. 
Castejón, F.J. (Coord) (2013). Investigaciones en formación deportiva. Sevilla. Wanceulen.  
Castejón, F.J. (2003) (Coord). Iniciación deportiva. La enseñanza y el aprendizaje 
comprensivo en el deporte. Sevilla: Wanceulen.  
Contreras, O.; De la Torre, E.; Velázquez, R. (2001). Iniciación deportiva. Síntesis. Madrid. 
Giménez, F.J. (2003). El deporte en el marco de la E.F. Sevilla: Wanceulen. 
Graca, A.; Oliveira, J. (1997). La enseñanza de los juegos deportivos. Barcelona: Paidotribo. 
Hernández, A.I.; Martínez, L.F.; Aguila, C. (2008) (Eds). El deporte escolar en la sociedad 
contemporánea. Almería: Universidad de Almería. 
Jiménez, P.J. (2009). Manual de estrategias de intervención en actividad física, deporte y 
valores. Madrid: Síntesis. 
Lorenzo, A.; Calleja, J. (2010). Factores condicionantes del desarrollo deportivo. Bilbao: 
Diputación Foral de Bizkaia. 
Méndez, A. (2009) (Coord). Modelos actuales de iniciación deportiva. Sevilla: Wanceulen. 
Ortega, G. et al. (2012). Iniciación al valorcesto. Fundación Real Madrid. 
Personne, J. (2006). El deporte para el niño. Sin records ni medallas. Barcelona: Inde. 
Soler, J. (2003). Actitudes, valores y normas en la E.F. y el deporte. Barcelona: Inde. 
 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación se compondrá de los siguientes apartados que se adaptarán a las preferencias 
y necesidades de la materia. 
 

Sistema Ponderación Mínima Ponderación Máxima 
SE1.- Asistencia y 
participación 

10 % 30 % 

SE2.- Ficha de análisis de 
contenidos 

10 % 20 % 

SE3.- Elaboración póster 
investigación 

10 % 30 % 

SE4.-Diseño de un proyecto 
de investigación 

30 % 50 % 
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ALINEAMIENTO ENTRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE, METODOLOGÍA, 
ACTIVIDAD FORMATIVA Y EVALUACIÓN 

 

Asignatura: Investigación en Formación y Rendimiento Deportivo 

Competencias  CB1, CB2, 

CB3, CB4, CB5  

 

CT3, CT4 y CT5 

 

CE1, CE3, 

CE10, CE12, 

CE13, CE14, 

CE15 
Tema 1. Investigación Social Aplicada al Deporte  
1.1.- La formación y rendimiento deportivo como objeto de investigación 
1.2.- Metodología e instrumentos de investigación social aplicados a la formación y 
rendimiento deportivo 

Resultado aprendizaje Actividad 

formativa 

Metodología Evaluación 

RA1.- Distinguir claramente 
las diferencias más 
importantes entre las etapas 
de formación y las de 
rendimiento deportivo 
RA2.- Ser capaz de diseñar 
proyectos de investigación 
específicos que profundicen 
en los diferentes tópicos que 
influyen en los procesos de 
formación deportiva 

AF1.- Clase 
magistral 
AF2.- Prácticas 
AF3.- Tutorías 
personalizadas 
AF4.- Elaboración 
de informes 

ME1.- Exposición 
por parte del 
profesorado de los 
contenidos 
propuestos 
provocando la 
participación activa 
del alumnado 
ME2.- Actividades 
prácticas de los 
contenidos 
propuestos 
vinculándolos con el 
marco teórico 
desarrollado en las 
clases teóricas 
ME3.- Tutorías 
individuales o en 
grupos reducidos, 
tanto presenciales 
como virtuales. 
ME4.- Aprendizaje 
colaborativo basado 
en ejercicios, casos 
y problemas 
ME5.- Trabajo 
autónomo del 
alumno/a: estudio, 
trabajos, lecturas, 
exposiciones, 
elaboración y puesta 
en práctica de 
sesiones, etc. Estas 
actividades serán 
orientadas por el 
profesorado tanto en 
el aula como 
mediante sesiones 
no presenciales, con 
la utilización del 
campus virtual y de 
las sesiones de 
tutorías 

SE1.- Asistencia y 
participación 
SE2.- Ficha de 
análisis de 
contenidos 
SE3.- Elaboración 
póster 
investigación 
SE4.-Diseño de un 
proyecto de 
investigación 
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Tema 2. El proceso de formación deportiva: de la iniciación al rendimiento 
deportivo 
2.1.- Formación deportiva: conceptos específicos 
2.2.- Rendimiento deportivo: conceptos específicos 
2.3.- El talento deportivo en la actualidad 
2.4.- El deportista experto 

RA1.- Distinguir claramente 
las diferencias más 
importantes entre las etapas 
de formación y las de 
rendimiento deportivo 
RA2.- Ser capaz de diseñar 
proyectos de investigación 
específicos que profundicen 
en los diferentes tópicos que 
influyen en los procesos de 
formación deportiva 

AF1.- Clase 
magistral 
AF2.- Prácticas 
AF3.- Tutorías 
personalizadas 
AF4.- Elaboración 
de informes 

ME1.- Exposición 
por parte del 
profesorado de los 
contenidos 
propuestos 
provocando la 
participación activa 
del alumnado 
ME2.- Actividades 
prácticas de los 
contenidos 
propuestos 
vinculándolos con el 
marco teórico 
desarrollado en las 
clases teóricas 
ME3.- Tutorías 
individuales o en 
grupos reducidos, 
tanto presenciales 
como virtuales. 
ME4.- Aprendizaje 
colaborativo basado 
en ejercicios, casos 
y problemas 
ME5.- Trabajo 
autónomo del 
alumno/a: estudio, 
trabajos, lecturas, 
exposiciones, 
elaboración y puesta 
en práctica de 
sesiones, etc. Estas 
actividades serán 
orientadas por el 
profesorado tanto en 
el aula como 
mediante sesiones 
no presenciales, con 
la utilización del 
campus virtual y de 
las sesiones de 
tutorías 

SE1.- Asistencia y 
participación 
SE2.- Ficha de 
análisis de 
contenidos 
SE3.- Elaboración 
póster 
investigación 
SE4.-Diseño de un 
proyecto de 
investigación 

Tema 3. Los itinerarios deportivos 
3.1.- Concepto y características 
3.2.- Importancia y análisis de los contenidos de entrenamiento 
3.3.- Líneas de investigación asociadas 

RA1.- Distinguir claramente 
las diferencias más 
importantes entre las etapas 
de formación y las de 
rendimiento deportivo 
RA2.- Ser capaz de diseñar 
proyectos de investigación 
específicos que profundicen 

AF1.- Clase 
magistral 
AF2.- Prácticas 
AF3.- Tutorías 
personalizadas 
AF4.- Elaboración 
de informes 

ME1.- Exposición 
por parte del 
profesorado de los 
contenidos 
propuestos 
provocando la 
participación activa 
del alumnado 

SE1.- Asistencia y 
participación 
SE2.- Ficha de 
análisis de 
contenidos 
SE3.- Elaboración 
póster 
investigación 
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en los diferentes tópicos que 
influyen en los procesos de 
formación deportiva 

ME2.- Actividades 
prácticas de los 
contenidos 
propuestos 
vinculándolos con el 
marco teórico 
desarrollado en las 
clases teóricas 
ME3.- Tutorías 
individuales o en 
grupos reducidos, 
tanto presenciales 
como virtuales. 
ME4.- Aprendizaje 
colaborativo basado 
en ejercicios, casos 
y problemas 
ME5.- Trabajo 
autónomo del 
alumno/a: estudio, 
trabajos, lecturas, 
exposiciones, 
elaboración y puesta 
en práctica de 
sesiones, etc. Estas 
actividades serán 
orientadas por el 
profesorado tanto en 
el aula como 
mediante sesiones 
no presenciales, con 
la utilización del 
campus virtual y de 
las sesiones de 
tutorías 

SE4.-Diseño de un 
proyecto de 
investigación 

Tema 4. Los valores educativos en el proceso de formación 
4.1.- Crítica a los valores tradicionales en el proceso de formación deportiva 
4.2.- Alternativas formativas válidas 
4.3.- La investigación sobre valores en la iniciación deportiva y el deporte escolar 

RA1.- Distinguir claramente 
las diferencias más 
importantes entre las etapas 
de formación y las de 
rendimiento deportivo 
RA2.- Ser capaz de diseñar 
proyectos de investigación 
específicos que profundicen 
en los diferentes tópicos que 
influyen en los procesos de 
formación deportiva 

AF1.- Clase 
magistral 
AF2.- Prácticas 
AF3.- Tutorías 
personalizadas 
AF4.- Elaboración 
de informes 

ME1.- Exposición 
por parte del 
profesorado de los 
contenidos 
propuestos 
provocando la 
participación activa 
del alumnado 
ME2.- Actividades 
prácticas de los 
contenidos 
propuestos 
vinculándolos con el 
marco teórico 
desarrollado en las 
clases teóricas 
ME3.- Tutorías 
individuales o en 
grupos reducidos, 
tanto presenciales 
como virtuales. 
ME4.- Aprendizaje 
colaborativo basado 

SE1.- Asistencia y 
participación 
SE2.- Ficha de 
análisis de 
contenidos 
SE3.- Elaboración 
póster 
investigación 
SE4.-Diseño de un 
proyecto de 
investigación 
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en ejercicios, casos 
y problemas 
ME5.- Trabajo 
autónomo del 
alumno/a: estudio, 
trabajos, lecturas, 
exposiciones, 
elaboración y puesta 
en práctica de 
sesiones, etc. Estas 
actividades serán 
orientadas por el 
profesorado tanto en 
el aula como 
mediante sesiones 
no presenciales, con 
la utilización del 
campus virtual y de 
las sesiones de 
tutorías 

Tema 4. Modelos deportivos 

5.1.- Concepto y características básicas que definen un modelo deportivo 
5.2.- Análisis de nuevos modelos deportivos: enseñanza comprensiva, educación 
deportiva y aprendizaje cooperativo 
5.3.- Análisis y realización de propuestas alternativas 

RA1.- Distinguir claramente 
las diferencias más 
importantes entre las etapas 
de formación y las de 
rendimiento deportivo 
RA2.- Ser capaz de diseñar 
proyectos de investigación 
específicos que profundicen 
en los diferentes tópicos que 
influyen en los procesos de 
formación deportiva 

AF1.- Clase 
magistral 
AF2.- Prácticas 
AF3.- Tutorías 
personalizadas 
AF4.- Elaboración 
de informes 

ME1.- Exposición 
por parte del 
profesorado de los 
contenidos 
propuestos 
provocando la 
participación activa 
del alumnado 
ME2.- Actividades 
prácticas de los 
contenidos 
propuestos 
vinculándolos con el 
marco teórico 
desarrollado en las 
clases teóricas 
ME3.- Tutorías 
individuales o en 
grupos reducidos, 
tanto presenciales 
como virtuales 
ME5.- Trabajo 
autónomo del 
alumno/a: estudio, 
trabajos, lecturas, 
exposiciones, 
elaboración y puesta 
en práctica de 
sesiones, etc. Estas 
actividades serán 
orientadas por el 
profesorado tanto en 
el aula como 
mediante sesiones 
no presenciales, con 
la utilización del 

SE1.- Asistencia y 
participación 
SE2.- Ficha de 
análisis de 
contenidos 
SE4.-Diseño de un 
proyecto de 
investigación 
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campus virtual y de 
las sesiones de 
tutorías 

 

 
 

 

CONVOCATORIAS: 
 

 Convocatoria ordinaria I o de curso. Para la evaluación de la convocatoria ordinaria I, se 
emplearán los instrumentos de evaluación y los criterios de evaluación que se describen a 
continuación (respetando la puntuación por cada actividad evaluativa mencionada 
anteriormente): 
 
Técnicas e instrumentos de evaluación: 
 
- Participación en tutorías, clases teóricas y prácticas (listas de control y registro anecdótico). 
- Exposición pública de conocimientos: presentaciones de temas y actividades. 
- Entrega de trabajos o actividades en clase o a través de la plataforma Moodle.  
 
Criterios de evaluación y calificación: 
- Criterio 1: Asistencia y Participación Activa (4 p) 
- Criterio 2: Actividades Teórico-Prácticas (3 p) 
- Criterio 3: Análisis Artículos Científicos (3 p) 
- Criterio 4: Diseño Proyecto Investigación (Voluntario 1 p) 
 
  Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso:  
Será la misma que la de la convocatoria ordinaria I. 
 
  Convocatoria ordinaria III o de recuperación en curso posterior. 
a) El alumnado que haya asistido, realizado y participado en las sesiones prácticas del 
curso anterior (70%) podrá presentarse a los apartados no superados con los mismos 
criterios que en las convocatorias ordinarias I y II anteriores.  
b) El alumnado que no haya asistido, realizado y participado en las sesiones prácticas del 
curso anterior (70%) seguirá la siguiente evaluación: 1) prueba escrita sobre los contenidos 
de la materia, compuesta por una prueba objetiva (examen tipo test) y una prueba de 
respuesta larga o de desarrollo (sobre contenidos teórico-prácticos), que supondrá el 50% 
de la evaluación; y 3) trabajo de la asignatura (proyecto de innovación y/o investigación 
sobre motivación en la actividad física y el deporte), que será el 50% de la evaluación (con 
las características específicas que serán facilitadas al alumnado a través de Moodle). 

 
 Convocatoria extraordinaria para la finalización del título. Conforme al sistema de 
evaluación vigente en el curso académico inmediatamente anterior. 
 
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:  
 
Evaluación continua:  
La evaluación continua se llevará a cabo siguiendo las directrices recogidas al inicio de este 
apartado. Las convocatorias I y II estarán basadas preferentemente en la evaluación 
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continua. 
Evaluación única final: 
De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de Grado y 
máster oficial de la Universidad de Huelva, aprobada el 13 de marzo de 2019, los 
estudiantes tendrán derecho a acogerse a una evaluación única final. 

 
Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de 
impartición de la asignatura, lo solicitará al profesorado responsable por correo electrónico o 
en persona. En este caso, el estudiante será evaluado en un solo acto académico que 
incluirá todos los contenidos desarrollados en la asignatura, tanto teóricos como prácticos, y 
que se realizará en la fecha de la convocatoria de evaluación ordinaria. 

 
 


