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1.Información Básica
1.1.Introducción
Breve presentación de la asignatura
Esta asignatura está programada para que a partir de unos conocimientos teóricos los alumnos sean capaces de
aplicarlos en la valoración de la condición física o el gasto energético en los sujetos a estudio. Se pretende dar una
orientación práctica a la asignatura y para esto las clases teóricas y las clases prácticas se intercalan para optimizar el
proceso de aprendizaje, reduciendo el tiempo que transcurre desde que los alumnos adquieren los conocimientos
teóricos hasta que los aplican

1.2.Recomendaciones para cursar la asignatura
LEGALES: no existen.
ESENCIALES: son esenciales los conocimientos básicos de anatomía y fisiología así como nociones elementales de
planificación del entrenamiento y nutrición humana.
ACONSEJABLES: podrás seguir fácilmente la asignatura si tienes conocimientos de Fisiología, Fisiología del Ejercicio,
Entrenamiento, Nutrición y Actividad Física y Salud. Es recomendable, tener conocimientos de informática y búsqueda
bibliográfica, así como un conocimiento básico del inglés ya que deberás comentar textos científicos.

1.3.Contexto y sentido de la asignatura en la titulación
Se trata de una asignatura de caracter obligatorio, ubicada en el primer semestre y con un carga curricular de 6 ECTS.
Está ubicada en el módulo de "Condición física y gasto energético."

1.4.Actividades y fechas clave de la asignatura
Esta asignatura tiene un carácter obligatorio y semestral, impartiéndose su docencia durante el periodo comprendido
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entre los meses de septiembre y enero. La prueba final de la asignatura se realizará en el periodo oficial de exámenes
establecido por la Universidad de Zaragoza. La fecha de realización será publicada de manera oficial en la web de la
Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte.

2.Resultados de aprendizaje
2.1.Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...
Valora adecuadamente el estado de salud del sujeto utilizando las herramientas para tal efecto previstas.
Identifica y analiza de forma acertada el estilo de vida y hábitos personales del sujeto.
Selecciona convenientemente las diferentes posibilidades de evaluación del fitness en función de las características del
individuo.
Aplica de forma pertinente las pruebas y protocolos de valoración de la condición física más adecuadas para cada caso.

2.2.Importancia de los resultados de aprendizaje
Permitirán que los alumos que superen esta asignatura puedan realizar una valoración de los componentes de la
condición física relacionada con la salud y gasto energétivo en reposo y en diferente actividades, en condiciones de
seguridad y con garantías metodológicas. Los resultados del aprendizaje estarían relacionados con:
Valorar adecuadamente el estado de salud del sujeto utilizando las herramientas para tal efecto previstas.
Identificar y analizar de forma acertada el estilo de vida y hábitos personales del sujeto.
Seleccionar convenientemente las diferentes posibilidades de evaluación del fitness en función de las características del
individuo.
Aplicar de forma pertinente las pruebas y protocolos de valoración de la condición física más adecuadas para cada caso.

3.Objetivos y competencias
3.1.Objetivos
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:
El objetivo fundamental de esta asignatura es que los alumnos sepan elegir, ejcutar, interpretar e informar las pruebas o
test de condición física mas apropiados para los grupos de poblacion elegidos valorando los riesgos y las necesidades
de ese grupo poblacional.

3.2.Competencias
Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...
Competencias generales:
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"En esta asignatura al igual que en el resto de asignaturas del Master se atenderán todas las competencias generales
(instrumentales, personales y de relación interpersonal y sistémicas) que constan en la Memoria de Master"
Además de las competencias básicas y generales que se detallan en la memoria del Máster, el alumno adquirirá las
siguientes competencias específicas:
CE2 - Emplear estrategias de excelencia, ética y calidad en la tarea investigadora y ejercicio profesional en el ámbito de
la Actividad Física para la Salud, siguiendo las recomendaciones de la Declaración de Helsinki y la Ley 14/2007 y
posteriores actualizaciones de Investigación Biomédica.
CE3 - Controlar las distintas alternativas metodológicas que se pueden aplicar en el marco de la actividad física
orientada hacia la salud.
CE4 - Utilizar distintas técnicas de investigación y aplicarlas adecuadamente al ámbito de conocimiento de la valoración
y recomendación de ejercicio físico para la salud en diferentes grupos poblacionales. en función de la edad, sexo,
patologías crónicas, discapacidad, etc.
CE5 - Identificar y valorar los problemas de salud que afectan a distintos grupos poblacionales, y en los que el ejercicio
físico puede incidir positivamente para su tratamiento y posterior mejora.
CE6 - Extraer y analizar adecuadamente la información de textos científicos en el marco de las Ciencias de laActividad
Física, valorando su posible vinculación al ámbito de la Salud.
CE7 - Evaluar los cambios fisiológicos, anatómicos, bioquímicos, que se producen como consecuencia de un programa
de actividad física orientado a la salud.
CE12 - Asignar patrones de intervención en poblaciones especiales vinculados a la valoración y prescripción de ejercicio
físico encaminado a la consecución de hábitos saludables. Portadores de patologías crónicas, mayores, discapacitados,
etc.
CE16 - Hallar e interpretar convenientemente en la literatura científica los elementos más importantes para la
prescripción de programas de actividad física orientada a la salud en población infantil, juvenil, adultos, personas de
edad avanzada y/o con necesidades especiales.
CE17 - Saber distinguir y valorar las diferencias de género en relación a las patologías que pueden ser intervenidas a
partir de la actividad física.

4.Evaluación
4.1.Tipo de pruebas, criterios de evaluación y niveles de exigencia
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes
actividades de evaluacion
Prueba escrita: (30 %)
Pruebas objetivas (verdadero/falso o dicotómicas, elección múltiple, correspondencia o emparejamiento de elementos,
etc.) o preguntas restringidas de respuesta corta o breve.
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Observación (40 %)
Para evaluación en contextos análogos (prácticas, tareas análogas, simulaciones, pruebas de ejecución, etc.) del grado
de adquisición de competencias variadas.
Técnicas basadas en la asistencia y participación activa del alumno en clase, seminarios y tutorías. (30 %)
Trabajos en grupos reducidos sobre supuestos prácticos propuestos.
La notal final será la media de los tres apartados anteriores, siempre y cuando los tres se hayan superado. La calificación
se realizará entre 0 y 10. Para superar cada apartado la nota será igual o superior a 5,0.

5.Metodología, actividades, programa y recursos
5.1.Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:
Clases teóricas. Se utilizará la clase magistral participativa, ya que la consideramos como muy apropiada para adecuar
los objetivos de nivel cognitivo generales al nivel de los estudiantes. Durante las exposiciones se impulsará el diálogo
mediante el planteamiento de preguntas, la utilización del aprendizaje basado en problemas, etc, buscando una
metodología activa.
Las exposiciones temáticas se apoyarán en esquemas e ilustraciones mediante presentaciones en PowerPoint. Este
material será facilitado a los alumnos a través del Anillo Digital Docente. Se recomienda su revisión antes de asistir a las
diferentes sesiones expositivas. Asimismo, en determinados bloques temáticos se facilitará material adicional y se
incentivará la búsqueda de diferentes materiales escritos con el objetivo de lograr un aprendizaje más profundo.
Además se realizarán pequeños seminarios, en formato de talleres teóricos-prácticos impartidos por el profesor o por
ponentes invitados para profundizar en temáticas de especial interés y relevancia.
Clases prácticas. Integradas por una serie de actividades que aúnan el trabajo individual y el trabajo cooperativo.
Dependiendo del ejercicio propuesto se desarrollarán en diferentes espacios (pabellón polideportivo, sala de
musculación, laboratorio, etc.).
Trabajo individual. Se buscará reforzar el aprendizaje autónomo, mediante la realización de trabajos monográficos
(grupales o individuales), dentro de una metodología de enseñanza recíproca. El trabajo en grupo incluirá la búsqueda y
revisión bibliográfica, redacción escrita y exposición oral en el aula, fomentando la reflexión y el debate, de uno o varios
trabajos que previamente serán revisados en tutorías por el profesor. El trabajo individual obligatorio se basará en la
redacción de una propuesta de evaluación de la condición física sobre un grupo poblacional específico y consensuado
con el profesor.
Tutorías. Dedicadas a resolver dudas o facilitar bibliografía específica de algún tema concreto en relación con los
contenidos teóricos o prácticos de la asignatura. Asimismo, se realizará el seguimiento del o de los trabajos planteados.
La acción tutorial se llevará a cabo tanto en forma presencial como no presencial (vía telemática a través del correo
electrónico o del Anillo Digital Docente).

5.2.Actividades de aprendizaje

60855 - Valoración de la condición física y el gasto
energético
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes
actividades...
Valoración del estado de la salud
- Cuestionario del historial médico
- Análisis de los factores de riesgo coronarios
- Reconocimiento físico
- Pruebas de laboratorio
- El informe de un médico
- Formulario de consentimiento con conocimiento de causa
Valoración del estilo de vida y hábitos personales
Valoración del fitness cardiorrespiratorio
- Evaluación en reposo
- Pruebas y protocolos de esfuerzo máximos y submáximos
- Pruebas de campo
Valoración de la fuerza y de la resistencia musculares
- Instrumentos para la medición de la fuerza y de la resistencia musculares
- Pruebas de fuerza y resistencia
- Problemas asociados con las pruebas de fitness muscular
Valoración de programas de flexibilidad
Valoración del estrés y de la tensión neuromuscular

5.3.Programa
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5.4.Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos
Las sesiones teórico-prácticas tendrán lugar los lunes de 19.00 a 21.00 y los jueves de 16.00 a 17.30 horas.
Las actividades tendrán lugar habitualmente en el polideportivo Río Isuela (Huesca). También se relaizarán sesiones
prácticas en el laboratotio del grupo de investigción GENUD en Zaragoza; en estos casos se avisará con suficiente
antelación.

5.5.Bibliografía y recursos recomendados
Además de las lecturas y documentos referidos en clase, se disponen de los siguientes fondos bibliográficos:
SIGNATURA
SD-796:613.2/ACT

SD-612:796/ACT

SD-796:61/ACT

SD-796/EJE/cas

SD-796:61/ENT/lop

SD-796:61/MEA/MON
SD-796:61/MET/CAN

SD-796:61/PHY/leo

SD-796:61/PHY/bou

AUTOR

TÍTULO
ACTIVIDAD física y
salud : Estudio
enKid

EDITORIAL
Barcelona : Masson,
D.L. 2006 -- XIV,
112 p. ; 25 cm. -(Estudio enKid ;
vol.6)
ACTIVITE physique [Paris] : Ministère de
et obesité de l'enfant la santé et des
: bases pour une
solidarités, 2008
prescription adaptée
ACTIVITE physique [Paris] : Ministère de
et santé : arguments la santé et des
scientifiques, pistes solidarités, 2005 -pratiques
54 p. ; 24 cm
EJERCICIO físico y Madrid Consejo
salud en
Superior de
poblaciones
Deportes, Servicio
especiales :
de Documentación y
EXERNET
Publicaciones 2011
ENTRENAMIENTO 1ª ed. -- Sevilla :
personal en el
Consejería de
ámbito de la salud
Turismo, Comercio
y Deporte, D.L.
2008 -- 470 p. ; 24
cm
MEASURING
Illinois : Human
physical activity and Kinetics, 1996 -- 191
energy expenditure p. ; 28 cm.
METODOS de
Madrid : Ministerior
estudio de
de Cultura, Consejo
composición
Superior de
corporal en
Deportes, DL. 1996
deportistas
-- 101 p. ; 23 cm. -(Investigaciones en
Ciencias del
Deporte ; 8)
PHYSICAL activity
Champaign, Illinois :
and cardiovascular
Human Kinetics,
health : a national
cop.1997 -- 272 p. ;
consensus
23 cm
PHYSICAL activity
Champaign, IL :
and health
Human Kinetics,
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SD-796:61/PHY/BID

SD-61:796/PHY/JAC
SD-796:61/PRO/DEP

SD-613.2/ANS/ali

ANSORENA, Diana

SD-61:796/GRE/Phy GREENBERG,
Jerrold S.
SD-796:61/HEY/adv HEYWARD, Vivian
H.

SD-796:61/MCA/Exe MCARDLE, William
D.

SD-796:61/ROW/Exe ROWLAND,
Thomas W.
SD-613/SHE/Agi

SHEPHARD, Roy J

cop. 2007 -- xiii, 409
p. : ill., maps ; 29 cm
PHYSICAL activity
1st. ed. repr. -and psychological
London : Routledge,
well-being
2002 (repr.) -- XI,
205 p. ; 24 cm.
PHYSICAL activity
Champaign, il :
for health and
Human Kinetics,
fitness
1999
PROMOTING
Champaign, il :
physical activity : a
Human Kinetics,
guide for community [1999] -- XXII, 386
action
p. : ill. ; 28 cm.
Alimentación,
1a. ed -- Pamplona :
ejercicio físico y
EUNSA, 2010
salud
Physical fitness and wellness : changing
the way you look, feel, and perform3rd. ed.
-- Champaign, ill : Human Kinetics, cop.
2004
Advanced fitness
5th ed. -assessment and
Champaign, Il. :
exercise prescription Human Kinetics;
2006 -- XIII, 424 p. :
il. ; 29 cm.
Exercise physiology 5th ed. -: energy, nutrition
Philadelphia :
and human
Lippincott Williams
performance
& Wilkins, c2001 -LXII, 1158 p. : il ; 28
cm.
Exercise and
Champaign, Illinois :
children's health
Human Kinetics
Books, cop. 1990 -356 p. ; 23 cm.
Aging, physical
Champaign, il. :
activity and health
Human Kinetics,
cop. 1997

