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GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

Investigación sobre Motivación en el ámbito de la Actividad Física y el Deporte 
 

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Denominación (español/inglés): Investigación sobre Motivación en el ámbito de la Actividad 
Física y el Deporte / Research on Motivation in the field of Physical Activity and Sport 

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

Código: 1160408 (1162108 Doble Título) Año del plan de estudio: 2017 

Carácter:    Obligatorio Curso académico: 2021-2022 

Créditos:     3 Curso: 1º  Semestre: 2º 

Idioma de impartición: castellano 

 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Coordinador/a: Bartolomé Jesús Almagro Torres 

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

Área de conocimiento: Didáctica de la Expresión Corporal 

Nº Despacho: 15  E-mail: almagro@dempc.uhu.es Telf.: 959219273 

Horario de enseñanza de la asignatura: 18 y 19 de marzo (16:00-21:00), 22 de marzo (16:00-
18:15), 5 y 6 de abril de 2020 (16:00-21:00). Se puede consultar en: 
http://www.uhu.es/fedu/masteriefcd/?q=alumnado-cronograma  

Horario tutorías primer semestre: lunes 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: Cristina Conde García 

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

Área de conocimiento: Didáctica de la Expresión Corporal 

Nº Despacho: 24 E-mail: cristina.conde@dempc.uhu.es Telf.: 959219432 

Horario tutorías primer semestre: martes de 11:00 a 13:30 y miércoles de 10:00 a 13:30. 
 
Horario tutorías segundo semestre: lunes de 10:00 a 13:30 y martes de 11:00 a 13:30. 

 

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. 
 

COMPETENCIAS:  
BÁSICAS Y GENERALES: 
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. 

http://www.uhu.es/fedu/masteriefcd/?q=alumnado-cronograma
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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 el ámbito de estudio (actividad física, educación 
física y deporte). 
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.  
CG3.- Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o 
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 
CG5.- Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la 
educación emocional y en valores. 
CG6.- Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad 
para aprender por sí mismo y con otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de 
decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales. 
 
TRANSVERSALES: 
CT6.- Favorecer, en la medida de la temática del programa, la sensibilización en temas 
medioambientales. 
 
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. 
CE2.- Conocer y ser capaz de utilizar las técnicas e instrumentos de investigación 
cuantitativos y cualitativos. 
CE3.- Aplicar y transferir los resultados principales de la investigación. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
 
RA1. Conocer las principales teorías motivacionales empleadas para explicar el 
comportamiento y/o el rendimiento en la actividad física y el deporte. 
RA2. Analizar diferentes diseños de investigación sobre motivación en la actividad física y el 
deporte, aportando posibles implicaciones prácticas, limitaciones y perspectivas de futuro 
derivadas de los estudios. 
RA3. Conocer y aplicar estrategias motivacionales para mejorar la motivación de 
deportistas/alumnado/practicantes según el contexto profesional concreto. 
RA4. Saber diseñar programas de intervención o proyectos de investigación sobre motivación 
en cualquier contexto físico-deportivo. 
R5. Valorar la importancia de la motivación y la emoción en los procesos de aprendizaje en los 
diferentes contextos físico-deportivos. 
R6. Fundamentar la relación entre variables motivacionales y emocionales con la actividad 
físico-deportiva y con consecuencias beneficiosas como la salud, etc. 
 

 

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 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

Actividades formativas Horas Presencialidad 

Sesiones teóricas (AF1) 9 Presencial 

Sesiones prácticas (AF2) 10 Presencial 

Trabajo autónomo del alumnado (AF3) 31 A distancia 

Tutoría presencial y/o virtual (AF4) 1 Presencial/virtual 

Actividades de evaluación (AF5) 2 Presencial 

Elaboración de materiales, tanto 
individualmente como en grupo (AF6) 

20 A distancia 

Preparación de pruebas, tanto orales como 
escritas (AF7) 

2 Presencial/virtual 

 
METODOLOGÍAS DOCENTES 
 
- Exposición del profesorado de los contenidos, favoreciendo la participación activa del 
alumnado. 
- Actividades prácticas de los contenidos propuestos, vinculándolos con el marco teórico. 
- Tutorías individuales o en grupos reducidos, tanto presenciales como virtuales. 
- Aprendizaje colaborativo basado en actividades, casos y problemas. 
- Aprendizaje centrado en el alumno desde una perspectiva constructivista y crítica. 
 
 
A continuación, se detallan las metodologías docentes que se emplearán: 
 

Metodologías docentes  

Lección magistral (ME1) X 

Estudio de casos (ME2) X 

Resolución de problemas (ME3) X 

Aprendizaje basado en problemas (ME4) X 

Aprendizaje orientado a proyectos (ME5) X 

Aprendizaje cooperativo (ME6) X 

Contrato de aprendizaje  

 
 

 
PROGRAMA DE CONTENIDOS 
 
Tema 1. Principales teorías motivacionales en las Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte. 

Tema 2. Estado actual de la investigación sobre motivación: deporte, Educación Física y 
ejercicio físico. 

Tema 3. Variables motivacionales y emocionales e instrumentos de medida. 

Tema 4. Proyectos de investigación sobre factores motivacionales y emocionales en el ámbito 
de la actividad física y el deporte. 

Tema 5. Programas de intervención en climas motivacionales y emocionales. 

Tema 6. Estrategias motivacionales aplicables en diferentes ámbitos de la actividad físico-
deportiva. 
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Apunts 
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ALINEAMIENTO ENTRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE, METODOLOGÍA, ACTIVIDAD 
FORMATIVA Y EVALUACIÓN 

 
Asignatura: Investigación sobre Motivación en el ámbito de la Actividad Física y el 

Deporte 

Competencias  CB6, CB7, CB8, 
CB9, CB10, 
CG3, CG5, CG6  

CT6 
 

CE1, CE2, CE3 

Tema 1. Principales teorías motivacionales en las Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte. 

Resultado aprendizaje Actividad 
formativa 

Metodología Evaluación 

RA1. Conocer las principales 
teorías motivacionales 
empleadas para explicar el 
comportamiento y/o el 
rendimiento en la actividad 
física y el deporte. 
 

AF1. Sesiones 
teóricas.  
 
AF2. Sesiones 
prácticas.  
 
AF3. Trabajo 
autónomo del 
alumnado.  
 
AF5. Actividades 
de evaluación.  

ME1. Lección 
magistral 
(favoreciendo la 
participación activa 
del alumnado).  
 
ME3. Resolución 
de problemas. 

SE3. Actividades 
prácticas de aula 
individuales y/o 
en grupo. 
 
SE2. Defensa de 
un proyecto de 
innovación y/o 
investigación.  
 
SE4. 
Autoevaluación. 

https://doi.org/10.1007/s11031-019-09818-1
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Tema 2. Estado actual de la investigación sobre motivación: deporte, Educación 
Física y ejercicio físico 

Resultado aprendizaje Actividad 
formativa 

Metodología Evaluación 

RA2. Analizar diferentes 
diseños de investigación 
sobre motivación en la 
actividad física y el deporte, 
aportando posibles 
implicaciones prácticas, 
limitaciones y perspectivas 
de futuro derivadas de los 
estudios 

AF1. Sesiones 
teóricas.  
 
AF3. Trabajo 
autónomo del 
alumnado.  
 
AF5. Actividades 
de evaluación.  
 

ME1. Lección 
magistral 
(favoreciendo la 
participación activa 
del alumnado). 
 
ME2. Estudio de 
casos. 
 
ME4. Aprendizaje 
basado en 
problemas. 

SE1. Carpeta de 
trabajo. 
  
SE3. Actividades 
prácticas de aula 
individuales y/o 
en grupo. 
 
SE4. 
Autoevaluación. 
 

R6. Fundamentar la relación 
entre variables 
motivacionales y 
emocionales con la actividad 
físico-deportiva y con 
consecuencias beneficiosas 
como la salud, etc. 

AF1. Sesiones 
teóricas.  
 
AF3. Trabajo 
autónomo del 
alumnado.  
 
AF7. Elaboración 
de materiales, 
tanto 
individualmente 
como en grupo. 

ME1. Lección 
magistral 
(favoreciendo la 
participación activa 
del alumnado). 
 
ME2. Estudio de 
casos. 
 
ME4. Aprendizaje 
basado en 
problemas. 

SE1. Carpeta de 
trabajo. 
  
SE3. Actividades 
prácticas de aula 
individuales y/o 
en grupo. 
 
SE4. 
Autoevaluación. 
 

Tema 3. Variables motivacionales y emocionales e instrumentos de medida. 

Resultado aprendizaje Actividad 
formativa 

Metodología Evaluación 

RA4. Saber diseñar 
programas de intervención o 
proyectos de investigación 
sobre motivación en 
cualquier contexto físico-
deportivo. 

AF1. Sesiones 
teóricas.  
 
AF2. Sesiones 
prácticas.  
 
AF3. Trabajo 
autónomo del 
alumnado.  
 
AF4. Tutoría 
presencial y/o 
virtual (AF4) 
 
AF7. Elaboración 
de materiales, 
tanto 
individualmente 
como en grupo. 

ME1. Lección 
magistral 
(favoreciendo la 
participación activa 
del alumnado). 
 
ME3. Resolución 
de problemas. 
 
ME4. Aprendizaje 
basado en 
problemas. 
 
ME5. Aprendizaje 
orientado a 
proyectos. 

SE1. Carpeta de 
trabajo. 
 
SE2. Defensa de 
un proyecto de 
innovación y/o 
investigación.  
 
SE4. 
Autoevaluación. 
 

Tema 4. Proyectos de investigación sobre factores motivacionales y emocionales en 
el ámbito de la actividad física y el deporte. 

Resultado aprendizaje Actividad 
formativa 

Metodología Evaluación 
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RA4. Saber diseñar 
programas de intervención o 
proyectos de investigación 
sobre motivación en 
cualquier contexto físico-
deportivo. 

AF1. Sesiones 
teóricas.  
 
AF3. Trabajo 
autónomo del 
alumnado.  
 
AF4. Tutoría 
presencial y/o 
virtual (AF4) 
 
AF7. Preparación 
de pruebas, tanto 
orales como 
escritas  

ME1. Lección 
magistral 
(favoreciendo la 
participación activa 
del alumnado). 
 
ME5. Aprendizaje 
orientado a 
proyectos. 

SE1. Carpeta de 
trabajo. 
 
SE2. Defensa de 
un proyecto de 
innovación y/o 
investigación.  
 
SE4. 
Autoevaluación. 
 

Tema 5. Programas de intervención en climas motivacionales y emocionales. 

Resultado aprendizaje Actividad 
formativa 

Metodología Evaluación 

R5. Valorar la importancia de 
la motivación y la emoción en 
los procesos de aprendizaje 
en los diferentes contextos 
físico-deportivos. 

AF1. Sesiones 
teóricas.  
 
AF3. Trabajo 
autónomo del 
alumnado.  
 
 

ME1. Lección 
magistral 
(favoreciendo la 
participación activa 
del alumnado). 
 
ME4. Aprendizaje 
basado en 
problemas. 

SE1. Carpeta de 
trabajo. 
 
SE4. 
Autoevaluación 

RA3. Conocer y aplicar 
estrategias motivacionales 
para mejorar la motivación 
de 
deportistas/alumnado/practic
antes según el contexto 
profesional concreto. 
 

AF1. Sesiones 
teóricas.  
 
AF3. Trabajo 
autónomo del 
alumnado.  
 
AF7. Elaboración 
de materiales, 
tanto 
individualmente 
como en grupo. 

ME1. Lección 
magistral 
(favoreciendo la 
participación activa 
del alumnado). 
 
ME4. Aprendizaje 
basado en 
problemas. 
 
ME6. Aprendizaje 
cooperativo. 

SE1. Carpeta de 
trabajo. 
 
SE4. 
Autoevaluación 

Tema 6. Estrategias motivacionales aplicables en diferentes ámbitos de la actividad 
físico-deportiva. 

Resultado aprendizaje Actividad 
formativa 

Metodología Evaluación 

RA3. Conocer y aplicar 
estrategias motivacionales 
para mejorar la motivación 
de 
deportistas/alumnado/practic
antes según el contexto 
profesional concreto. 
 

AF1. Sesiones 
teóricas.  
 
AF2. Sesiones 
prácticas.  
 
AF7. Elaboración 
de materiales, 
tanto 
individualmente 
como en grupo. 

ME1. Lección 
magistral 
(favoreciendo la 
participación activa 
del alumnado). 
 
ME3. Resolución 
de problemas. 

SE1. Carpeta de 
trabajo. 
  
SE3. Actividades 
prácticas de aula 
individuales y/o 
en grupo. 
 
SE4. 
Autoevaluación. 
 

RA2. Analizar diferentes AF1. Sesiones ME1. Lección SE1. Carpeta de 
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diseños de investigación 
sobre motivación en la 
actividad física y el deporte, 
aportando posibles 
implicaciones prácticas, 
limitaciones y perspectivas 
de futuro derivadas de los 
estudios 

teóricas.  
 
AF2. Sesiones 
prácticas.  
 
AF7. Elaboración 
de materiales, 
tanto 
individualmente 
como en grupo. 

magistral 
(favoreciendo la 
participación activa 
del alumnado). 
 
ME6. Aprendizaje 
cooperativo. 

trabajo. 
  
SE3. Actividades 
prácticas de aula 
individuales y/o 
en grupo. 
 
SE4. 
Autoevaluación. 

 
 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
Actividades evaluativas: 
La evaluación final se obtendrá teniendo en cuenta las puntuaciones obtenidas en cada una 
de las siguientes actividades: 
 

Actividades de evaluación Puntuación 

Carpeta de trabajo (SE1) 40% 

Defensa de un proyecto de innovación y/o 
investigación (SE2) 

30% 

Actividades prácticas de aula individuales y/o en 
grupo (SE3) 

20% 

Autoevaluación (S4) 10% 

 
 
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 (rúbrica). 
- Entrega de trabajos o actividades en clase o a través de la plataforma Moodle (rúbrica).  
 
Criterios de evaluación y calificación: 
 
- Medición de conocimientos mediante la realización y defensa de un proyecto de innovación 
y/o investigación relacionado con los contenidos de la asignatura (30%). Carácter obligatorio. 
Indispensable aprobarlo para poder superar la asignatura. 
- Realización y entrega de las actividades de la carpeta de trabajo (40%). 
- Realización de trabajos o actividades prácticas de aula en grupo y/o individuales (20%). 
- Realización y entrega de autoevaluación justificada a través de la plataforma Moodle (10%). 
- Es obligatorio asistir a un 70% de las clases teóricas y prácticas de la asignatura con la 
indumentaria adecuada y con una participación activa en clase. Las faltas podrán ser 
justificadas, pero eso no exime de tener una falta. Los alumnos que no asistan al 70% de las 
clases teóricas y/o prácticas no podrán superar la asignatura. En la siguiente convocatoria, 
tendrán el siguiente sistema de 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 
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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). 
- Es obligatorio entrar en moodle, antes del comienzo de la asignatura, rellenar los datos del 
perfil del usuario e incluir una foto actualizada. 
- Compromiso ético: Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el 
estudiante deberá aceptar las normas éticas de honestidad intelectual. Entre otros principios, 
el estudiante deberá tener en cuenta que podrán ser hechos sancionables con una 
calificación de 0 puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el 
falseamiento de la bibliografía utilizada, la suplantación de la identidad en las pruebas de 
evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. Según el DRAE (2001), “plagiar es copiar 
en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias”. Esto implica que en la elaboración de 
trabajos académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros 
autores sin citarlos adecuadamente. 
- Muestra una correcta expresión escrita: la coherencia y cohesión en la expresión escrita 
son requisitos indispensables para la superación de las pruebas de evaluación. Los errores 
ortográficos y de expresión se valorarán como se detalla a continuación: En los trabajos del 
alumnado no se permitirá la presencia de faltas de ortografía. En el caso de que hubieses 
faltas se suspenderá dicho trabajo. En los exámenes teórico-prácticos se restará a la nota 
final: - 0,25 por la primera falta de ortografía; -0,5 por la segunda falta de ortografía y a partir 
de la tercera falta se restará 1 punto. 
 

  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 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. 
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