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Máster Universitario en Promoción de la salud mediante la actividad física 
CURSO 2019/20 

a. Nombre de la asignatura. 
Practicum (Código 401324) 

b. Títulación. 
Máster Universitario en Promoción de la Salud mediante la Actividad Física. 

c. Curso. 
Primero 

d. Número de estudiantes matriculados. 
3 

e. Horas de prácticas totales de la asignatura. 
6 créditos: 60 horas de prácticas presenciales, 150 totales. 

f. Horas de práctica reales cumplidas en el centro de prácticas. 
La situación de los tres estudiantes matriculados es la siguiente: 

• Estudiante 1:  
o Completó el 100% de las prácticas antes del confinamiento en la empresa 

Fisial Salud (tutora Dña. Milagros Sánchez). 
• Estudiante 2: 

o Inició sus prácticas en el programa “El Ejercicio Te Cuida” con la 
Fundación Jóvenes y Deporte (tutor de la empresa/institución D. 
Bernardo Guerrero).  

o Completó 30 horas presenciales antes del confinamiento (3 horas diarias, 
5 días a la semana porque por motivos de trabajo personal lo prefirió 
concentrado). Por lo tanto, ya realizó el 50% de las prácticas. 

• Estudiante 3: 
o Inició sus prácticas de entrenador personal en el Centro Deportivo 

Raquel Clemente (tutora Dña. Raquel Clemente).  
o Ya realizó 32 horas presenciales antes del confinamiento (por motivos de 

trabajo personal prefirió trabajar más, muy motivado por preparar un 
posible empleo). Por lo tanto, ya realizó el 50% de las prácticas. 

g. Actividades propuestas para recuperar las horas de prácticas no alcanzadas 
antes del estad de alarma. 
Las actividades concretas para cada estudiante son las siguientes: 

• Estudiante 1: 
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o No es necesario realizar ninguna actividad adicional o alternativa, al 
haber cumplido el 100% de las horas en la empresa antes del 
confinamiento. 

• Los otros dos alumnos realizarán prácticas como entrenador personal en las 
empresas asignadas hasta completar el 100% de la siguiente forma: 

o a) 2-3 sesiones semanales de ejercicio físico personal por Skype a uno-
dos clientes mediante tele-ejercicio físico (Skype) 

h. Cambios en la evaluación. 
Se mantiene la evaluación prevista, pero las actividades no realizadas antes del 
confinamiento se realizarán parcialmente on-line (via Skype) o email de la forma 
siguiente: 

- Reunión con alumnos (tutorización con el responsable de la empresa y el tutor 
académico) 

- El seguimiento de la actividad de prácticas online se enviará grabación de video 
o invitará al tutor por Skype y se guardará una de muestra. 

- Reunión entre tutor académico y de empresa. 


