
Facultad de Medicina

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

Facultad de Medicina

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA

M1279        - Actividad Física y Salud

Máster Universitario en Condicionantes Genéticos, Nutricionales y Ambientales del 

Crecimiento y Desarrollo

Obligatoria. Curso 1

2018-2019Curso Académico

1Página



Facultad de Medicina

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Máster Universitario en Condicionantes Genéticos, Nutricionales 

y Ambientales del Crecimiento y Desarrollo
Obligatoria. Curso 1Tipología

y Curso

Facultad de MedicinaCentro

FACTORES AMBIENTALES, ACTIVIDAD FÍSICA, CRECIMIENTO Y DESARROLLOMódulo / materia

M1279        - Actividad Física y SaludCódigo

y denominación

1Créditos ECTS Cuatrimestre Anual

http://cevug.ugr.es/nutrenvigen/Web

EspañolIdioma

de impartición

English friendly No Forma de impartición Semipresencial

DPTO. FISIOLOGIA Y FARMACOLOGIADepartamento

MARIA JOSE NORIEGA BORGEProfesor 

responsable

maria.noriega@unican.esE-mail

Facultad de Medicina. Planta: + 2. DESPACHO (2089A)Número despacho

Otros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Se ha de tener en cuenta lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, donde se especifican los 

requisitos :

Para acceder a las enseñanzas oficiales de máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial 

español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que 

facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster.

Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación 

Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos 

acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que 

facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, 

en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros 

efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.

Va dirigido principalmente a alumnos con las siguientes titulaciones:

Licenciados en Medicina Y Cirugía, Licenciados en Farmacia, Licenciados en Biología, Licenciados en Bioquímica, 

Licenciados en Química, Licenciados en Biotecnología, Licenciados en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, 

Licenciados en Odontología, Licenciados en Nutrición Humana y Dietética, Licenciados en Psicología, Licenciados en 

Pedagogía, Licenciados en Psicopedagogía, Licenciados en Antropología social y cultural, Licenciados en Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte, Licenciados en Ciencias Ambientales, Diplomados en Ciencias de la Salud (Enfermería, 

Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Podología, etc)*

Diplomados en Ciencias de la Educación* 

*Nota: Los estudiantes procedentes de diplomatura podrán acceder al Doctorado si poseen el título de licenciados por 

otra rama, o bien habiendo cursado otro máster de 60 ECTS.
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3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

Competencias Genéricas

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 su 

área de estudio.

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.

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.

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.

Competencias Específicas

Comprender e interpretar conocimientos acerca de:

Aspectos principales de terminologia.

Identificación de los factores que influyen en el crecimiento y desarrollo humano.

Evaluación del estado nutricional individual y de colectividades en Pediatría.

Todos los aspectos relacionados con la nutrición en todas las etapas de desarrollo y crecimiento de la vida, sus 

efectos a corto, medio y largo plazo, así como la importancia del correcto aporte de nutrientes para que dicho 

desarrollo sea óptimo. Genética, epigenética y proteómica ligada a la nutrición y al desarrollo de patologías 

frecuentes en la infancia y adolescencia. Interacciones genes-dieta en el desarrollo de las enfermedades del 

adulto.Estilo de vida saludable, medicina deportiva, actividad física y salud.

Cómo elaborar una dieta adecuada según la etapa del crecimiento que se trate, tanto en la salud como en la 

enfermedad.

Diseñar, implementar e interpretar encuestas alimentarias.

Aplicar la epidemiología nutricional para determinar el consumo y hábitos alimentarios de una determinada 

población.

Los efectos de contaminantes ambientales y tóxicos químicos sobre el desarrollo y crecimiento, así como en 

relación con la aparición de patologías a largo plazo.

Principios en Ética en Investigación en Pediatría.

Especialización en el planteamiento de un proyecto científico, cómo presentar una propuesta ganadora, cómo 

se desarrollan las labores de una investigación de calidad, cómo se diseña un estudio científico, cómo encontrar 

las fuentes del conocimiento relacionadas con el trabajo que se realice, cómo se evalúan los resultados y cómo 

se publican y diseminan.

Conocimientos de cómo se transmite la información de salud hacia los consumidores. Políticas de intervención 

para la salud.

Aplicación de los resultados para estudios de impacto económico sobre la población.

Participación en las actividades organizadas de la Early Nutrition Academy (ENA), con sede en Granada y en 

otros países del Espacio Europeo de Educación Superior.

Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 

temas relevantes de índole social, científica o ética:

Ser capaz de interpretar datos derivados de las observaciones en relación con su significación y relacionarlos 

con las teorías apropiadas.

Habilidades en la búsqueda de información, en relación con fuentes de información primarias y secundarias , 

incluyendo el uso de ordenadores para búsquedas en línea.

Habilidades relacionadas con el uso de las nuevas tecnologías de la información, tales como procesamiento de 

datos y hojas de cálculo, registro y almacenamiento de datos.
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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

• Describir los aspectos fisiológicos y las bases moleculares de adaptación del ejercicio al organismo humano. 

• Enumerar los beneficios para la salud, en sus aspectos preventivos y terapéuticos, de la práctica del ejercicio físico. 

• Valorar la condición física a través de procedimientos individuales y comunitarios. 

• Analizar los aspectos epidemiológicos de la actividad y de la condición física en la población infantil y adolescente

-

4. OBJETIVOS

• Conocer los aspectos fisiológicos y las bases moleculares de adaptación del ejercicio al organismo humano. 

• Revisar los beneficios para la salud, en sus aspectos preventivos y terapéuticos, de la práctica del ejercicio físico. 

• Conocer los procedimientos individuales y comunitarios para valorar la condición física. 

• Revisar los aspectos epidemiológicos de la actividad y de la condición física en la población infantil y adolescente

6

2

2

5

10

6

4

10

15

25

5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)

- Teoría (TE)

- Prácticas en Aula (PA)

- Prácticas de Laboratorio (PL)

Subtotal horas de clase

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)

- Tutorías (TU)

- Evaluación (EV)

Subtotal actividades de seguimiento

Total actividades presenciales (A+B)

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Trabajo en grupo (TG)

Trabajo autónomo (TA)

Total actividades no presenciales

HORAS TOTALES

- Horas Clínicas (CL)

Tutorías No Presenciales (TU-NP)

Evaluación No Presencial (EV-NP)
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TE PA PL TU EV TG TA

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS SemanaCL TU-

NP

EV-

NP

Bloque temático I: Bases fisiológicas y moleculares 

relacionadas con el ejercicio físico. 

Tema 1: Concepto de actividad física y de calidad de vida

Tema 2: Aspectos genéticos y moleculares relacionados 

con la condición física.

Tema 3: Bases fisiológicas del ejercicio físico. Tipos de 

ejercicio

Tema 4: Adaptaciones cardiovasculares al ejercicio físico

Tema 5: Adaptación respiratoria,térmica e hídrica al 

ejercicio. Acondicionamiento físico

Tema 6: Fuentes de energía y adaptaciones metabólicas al 

ejercicio

 4,00  0,00 0,00  0,00  1,00  1,00  3,00  6,00 1ª a 4ª1  0.00  0.00

Bloque temático II: Acción preventiva y terapéutica del 

ejercicio físico 

Tema 7: Pruebas funcionales en la valoración de la 

condición física

Tema 8: Actividad física y composición corporal

Tema 9: La prescripción del ejercicio físico.

Tema 10: Actividad física en la población infantil y 

adolescente enferma

 2,00  0,00 0,00  0,00  1,00  1,00  2,00  4,00 4ª a 8ª2  0.00  0.00

TE

PA

PL

TU

EV

TG

TA

Horas de teoría

Horas de prácticas en aula

Horas de prácticas de laboratorio

Horas de tutoría

Horas de evaluación

Horas de trabajo en grupo

Horas de trabajo autónomo

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

CL Horas Clínicas

 6,00  0,00  0,00  0,00  2,00  2,00  5,00  10,00

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial

 0.00  0.00
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Discusión crítica  10,00 Actividad de evaluación con soporte 

virtual

No No

 0,00Calif. mínima

0,5 horasDuración

Durante la imparticiónFecha realización

Condiciones recuperación

Los alumnos deberán participar por escrito en los foros propuestos sobre los  temas de discusión 

planteados.

Observaciones

Análisis crítico  30,00 Trabajo No No

 0,00Calif. mínima

0,5 horasDuración

Durante la imparticiónFecha realización

Condiciones recuperación

Los alumnos deberán entregar individualmente por escrito el análisis crítico sobre los artículos 

seleccionados en relación a los contenidos de la asignatura.

Observaciones

Examen final  60,00 Examen escrito Sí Sí

 5,00Calif. mínima

1 horaDuración

Al finalizar la asignaturaFecha realización

Examen finalCondiciones recuperación

Examen escrito (preguntas cortas) sobre el temario expuesto en las clases que será publicado en la 

plataforma al finalizar la asignatura y que será contestado y entregado a través del mismo medio en el 

plazo establecido.

Observaciones

 100,00 TOTAL

Observaciones

Observaciones para alumnos a tiempo parcial
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

• American College of Sports Medicine. Swain, David P; ACSM's resource manual for Guidelines for exercise testing 

and prescription.7th ed. Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2014

• American College of Sports Medicine. Pescatello, Linda S; ACSM's guidelines for exercise testing and prescription.  

9th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins Health, 2014.

• American College of Sports Medicine. Kaminsky, Leonard A; ACSM's health-related physical fitness assessment 

manual. 4th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2014. 

• American College of Sports Medicine. Farrell, Peter A; Joyner, Michael J; Caiozzo, Vincent J; ACSM's advanced 

exercise physiology. 2nd ed. / [editors, Peter A. Farrell, Michael J. Joyner, Vincent J. Caiozzo]. Philadelphia: Wolters 

Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2012. 

• Barnes, S, Darryl E: American College of Sports Medicine. Action plan for diabetes. Edición: Champaign, IL. Human 

Kinetics, 2004.

• Manidi, Marie J, Dafflon-Arvanitou, Irène (coord.). Actividad física y salud: aportaciones de las ciencias humanas y 

sociales: educación para la salud a través de la actividad física. Ed.: Barcelona: Masson, 2002

• Márquez Rosa, S. y Garatachea Vallejo, N. (Coord.) Actividad física y Salud. Ed.: Madrid Díaz de Santos SA, 2013.

• Heyward, Vivian H. Evaluación de la Aptitud Física y Prescripción del Ejercicio. 5º ed. Ed.: Médica Panamericana, 

2012.

• Heyward, Vivian H. Advanced fitness assessment and exercise prescription. 6ª ed. Champaign, IL: Human Kinetics, 

2010.

• Pollock, Michael L, Wilmore, Jack H. Exercise in health and disease evaluation and prescription for prevention and 

rehabilitation. Ed.: Philadelphia: W. B. Saunders, 1990.

• Riva L. Rahl. Physical activity and healt guidelines. United States: Human Kinetics, 2010

• McArdle, W.D. et al. Fisiología del ejercicio. Energía, nutrición y rendimiento humano. Ed.: Madrid: Alianza Deporte, 

1990.

• McArdle, WD et al. Essentials of Exercise Physiology. 8th ed. Edición: Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins, 

2015. 

• Thomas, Jerry R, Nelson, Jack K. Métodos de investigación en actividad física. Ed.: Barcelona: Paidotribo, 2007.

• Bouchard, C Katzmarzyk P. Physical activity and obesity. Ed.: Champaign, IL. Human Kinetics, 2010.

• Casimiro Andújar, AJ; Delgado Fernández, M. y Águila Soto, C (coord.). Actividad física, educación y salud. Ed. 

Universidad de Almería, 2014.
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Complementaria

LÓPEZ CHICHARRO, J., FERNÁNDEZ VAQUERO, A. “Fisiología del Ejercicio”. 3ª ed. Ed. Panamericana, 2006.

CALDERON, J. "Fisiología aplicada al deporte" 2ª ed. Ed.Tebar, 2007

MARIN, B. “Ejercicio físico y el deporte. De la prevención a la terapéutica”. Ed. Univ. Oviedo, 2000

MEDINA JIMÉNEZ, E. “Actividad física y salud integral”. Ed. Paidotribo. Barcelona, 2003

MANIDI, M-J; DAFFLON-ARVANITOU, I. “Actividad física y salud”. Ed. Masson. Barcelona, 2002

“Actividad física y salud”. Colección: Tándem . Barcelona.: 2002.

MEDINA JIMÉNEZ, E. “Actividad física y salud integral”

Editorial: Barcelona: Paidotribo, 2003. 

SERRA MAJEM, LL., ROMÁN VIÑAS, B.; ARANCETA BARTRINA, J. “Actividad física y salud “  Editorial: Barcelona [etc.] 

: Masson, 2006

TEJADA MORA, J.; NUVIALA NUVIALA, A.; DÍAZ TRILLO, M. (eds.). “Actividad física y salud” Editorial: Universidad de 

Huelva, 2001.

DIÉGUEZ GONZÁLEZ, C.; YTURRIAGA MATARRANZ, R. “Crecimiento”. 2ª ed. Editorial: Madrid : McGraw-Hill 

Interamericana, 2005.

THOMAS, JERRY R. “ Métodos de investigación en actividad física”.  Editorial: Badalona : Paidotribo,  2007.

 RUIZ JUAN, F. “Actividad física y estilos de vida saludables : análisis de los determinantes de la práctica en adultos “ 

Editorial: Sevilla : Wanceulen, 2009.

MARÍN FERNÁNDEZ, B. (coordinador). “Actividad física y deporte durante el crecimiento”Editorial: Oviedo : Universidad, 

D. L. 1995.

CASIS SAENZ, L.;  ZUMALABE MAKIRRIAIN, J.M.. “Fisiología y psicología de la actividad física y el deporte” Editorial: 

Barcelona ;  Elsevier, 2008

CARMENA, R.  [et al.]. “Obesidad : criterios de evaluación del paciente obeso, modelos de prescripción de actividad 

física, dietas hipocalóricas” Editorial: Barcelona : Roche, 2009

GRUPO DE TRABAJO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD DE LA semFYC.  “Prescripción de ejercicio en el tratamiento de 

enfermedades crónicas” Editorial: Barcelona : semFYC, 2006

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

þ ¨

¨ ¨

¨

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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1. ORGANIZACIÓN DOCENTE 

Contenidos1 

  
Bloque temático I: Bases fisiológicas y moleculares relacionadas con el ejercicio físico. 

 

Bloque temático II: Acción preventiva y terapéutica del ejercicio físico 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 CONFORME AL APARTADO “6. ORGANIZACIÓN DOCENTE” DE LA GUÍA DOCENTE. 
2 PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL O A DISTANCIA. 

Clases magistrales   Explicación de los contenidos del bloque I Presencial 

Test de evaluación Se realizará un test a la terminación de la exposición de las clases 
magistrales y práctica de aula 

Presencial 

Tarea 1 Presentación de un problema fisiológico o situación al estudiante 
proporcionando consultas bibliográficas y preguntas a resolver. El 
estudiante deberá entregar en el curso virtual la tarea propuesta por el 
profesor.  

 

A distancia 

Foro de debate El estudiante deberá dar su opinión sobre las cuestiones que plantee el 
profesor en el foro de discusión y debate 

A distancia 

Material de estudio que se 
utilizará 

Se proporcionará una guía docente sobre el recorrido a realizar en el módulo con el detalle de los 
objetivos, los temas, las actividades a desarrollar y los plazos esperados de trabajo. 
Se utilizarán como material de estudio los documentos y las presentaciones utilizadas por los 
profesores que estarán disponibles secuencialmente en el aula virtual.  
 
 

 

Observaciones  

 

Clases magistrales   Explicación de los contenidos del bloque I Presencial 

Test de evaluación Se realizará un test a la terminación de la exposición de las clases 
magistrales y práctica de aula 

Presencial 

Tarea 1 Presentación de un problema fisiológico o situación al estudiante 
proporcionando consultas bibliográficas y preguntas a resolver. El 
estudiante deberá entregar en el curso virtual la tarea propuesta por el 
profesor.  

 

A distancia 

Foro de debate El estudiante deberá dar su opinión sobre las cuestiones que plantee el 
profesor en el foro de discusión y debate 

A distancia 

Material de estudio que se 
utilizará 

Se proporcionará una guía docente sobre el recorrido a realizar en el módulo con el detalle de los 
objetivos, los temas, las actividades a desarrollar y los plazos esperados de trabajo. 
Se utilizarán como material de estudio los documentos y las presentaciones utilizadas por los 
profesores que estarán disponibles secuencialmente en el aula virtual.  
 
 

 

Observaciones  
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2. CRONOGRAMA 

Contenidos y actividades formativas Evaluable 
Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Bloque I 

Clases magistrales  

Prácticas en Aula 

Test de evaluación 

Tarea 1 

Foro de debate 

                

Clases magistrales                 

Test de evaluación X                

Tarea 1 X                

Foro de debate X                

Bloque II                 

Clases magistrales                 

Test de evaluación X                

Tarea 2 X                

Foro de debate X                

                 

 

 

3. TUTORÍAS 

Descripción de la tutoría, por contenidos / actividades formativas según proceda Modalidad Horario1 

Bloque I Tutorías a través del chat de la asignatura (semanas 1-4)  

 
A distancia  L, X (18.00-19.00) 

Bloque II Tutorías a través del chat de la asignatura (semanas 5-8)  

 
A distancia L, X (18.00-19.00) 

Bloques I y II Tutorías presenciales (semanas 1-8)  Presencial M (11.00- 12.00) 

Observaciones 

 

 

                                                
1
EN CASO DE MODALIDAD A DISTANCIA ESTABLEZCA OBLIGATORIAMENTE EL HORARIO. 


