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PLAN DE ESTUDIOS



El Consejo de Universidades ha remitido a ANECA la solicitud de MODIFICACIÓN del plan

de estudios  ya verificado de este título oficial. Dicha solicitud se presenta al amparo del

artículo 28 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, por el que

se establece el procedimiento para la modificación de planes de estudios ya verificados.

La evaluación de la modificación del plan de estudios se ha realizado por una Comisión de

Evaluación formada por expertos nacionales e internacionales del ámbito académico,

profesionales y estudiantes. Los miembros de la Comisión han sido seleccionados y

nombrados según el procedimiento que se recoge en la Web de la agencia dentro del

programa VERIFICA.

Dicha Comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado la modificación del plan de

estudios de acuerdo con los criterios recogidos en el Protocolo de evaluación para la

verificación.

Una vez examinada la solicitud de modificaciones la Comisión de Evaluación emite un

informe de evaluación FAVORABLE, considerando que:

MOTIVACIÓN

La propuesta de Modificación del Título Oficial no supone un cambio que afecte a su

naturaleza y objetivos.

El presente informe únicamente recoge la evaluación de los aspectos señalados en la

solicitud de modificaciones presentadas a través de la sede electrónica del Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte, no considerándose evaluados aquellos aspectos que la

Universidad haya modificado en la memoria y no hayan sido señalados en el formulario de

modificación.

Los aspectos considerados en la solicitud de modificación son:

0 - Descripción general

La Universidad Europea del Atlántico es una institución universitaria con personalidad

jurídica propia y forma de fundación sin ánimo de lucro, que inició su funcionamiento en el

curso académico 2014/2015. En lo referente al grado en Ciencias de la Actividad Física y del

Deporte, es la titulación que cuenta con un mayor número de estudiantes en toda la

universidad, teniendo un gran peso en el volumen estudiantil global de la misma. En este
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contexto, a poco de finalizar el tercer curso académico del grado, atendiendo al contexto de

la titulación indicada, así como a la realidad presentada en estos cursos y las necesidades y

sugerencias de nuestros estudiantes, se ha realizado un análisis minucioso del plan de

estudios, cuyo resultado es el siguiente modifica. A modo resumen, los cambios solicitados

son los siguientes: - Se traspasa la asignatura Prevención y Readaptación de Lesiones en el

Deporte de asignatura optativa del semestre 7, a asignatura obligatoria del semestre 6. - Se

traspasa la asignatura Inglés IV de asignatura obligatoria del semestre 6, a asignatura

optativa del semestre 7. - Se incluye la asignatura de Economía de la Empresa y

Emprendedores como optativa en el semestre 8. 00 –

CRITERIO 3: COMPETENCIAS

3.3 - Competencias específicas

Se ha modificado la competencia específica 19, dando cabida a la asignatura de Prevención

y Readaptación de Lesiones por su obligatoreidad, incluida en la materia de Entrenamiento

Deportivo. Se mantiene la asignación de esta competencia específica a las materias de

Proyecto Fin de Grado y Prácticas Externas: - CE19 - Diseñar una planificación del

entrenamiento para un deportista o grupo concreto, y aplicar diferentes metodologías para el

control de las cargas de preparación, prevención de lesiones y competición. Asimismo, las

competencias pertenecientes a las asignaturas optativas del presente Modifica se exponen

en el apartado observaciones de las materias a las cuales corresponden.

CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1 - Descripción del plan de estudios

Se realiza una modificación de número de créditos en la materia 8- Gestión y Recreación

Deportiva, incluyendo la asignatura optativa Economía de la Empresa y Emprendedores,

pasando a tener así un total de 30 créditos. Por otro lado, se modifica el carácter de la

asignatura Prevención y Readaptación de Lesiones, de optativa a obligatoria, así como el de

la asignatura Inglés IV, de obligatoria a optativa. Por último, la materia 6: Entrenamiento

Deportivo se ve complementada en su descripción: En esta materia se tratan las

características del entrenamiento, en sus distintos niveles, y se profundiza en cómo aplicar

los principios fisiológicos, biomecánicos y comportamentales estudiados anteriormente,

durante la dirección del entrenamiento deportivo, para la optimización del rendimiento y la

prevención de lesiones.

CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO
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6.1 - Profesorado

Se incluye en el apartado 6.1. el perfil del docente nº 19 al profesorado, para la nueva

asignatura optativa "Economía de la Empresa y Emprendedores" que se incorpora al plan de

estudios. 

José Arnáez Vadillo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 10/10/2017:
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