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PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 
 

Curso académico: 2021/2022 
 

Identificación y características de la asignatura 

Código 401350 Créditos ECTS 6 
Denominación 
(español) 

Actividad física, salud mental, ciclo vital y perspectiva de género 

Denominación 
(inglés) 

Physical Activity, Mental Health, Life Cycle and Gender. 

Titulaciones 
Master Universitario en Promoción de la Salud Mediante la 
Actividad Física 

Centro Facultad de Ciencias del Deporte 
Semestre  Carácter Obligatorio 
Módulo Promoción de la Salud y la Actividad Física 
Materia Promoción de Hábitos Saludables 

Profesor/es 
Nombre Despacho Correo-e Página web 
Margarita Gozalo Delgado 311 mgozalo@unex.es  
Área de 
conocimiento 

Psicología Evolutiva y de la Educación 

Departamento Psicología y Antropología 
Profesor 
coordinador 
(si hay más de 
uno) 

Margarita Gozalo Delgado 

Competencias* 

 COMPETENCIAS BÁSICAS:  
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. 

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 su área de estudio  

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. 
 

 
*Los apartados relativos a competencias, breve descripción del contenido, actividades formativas, metodologías 
docentes, resultados de aprendizaje y sistemas de evaluación deben ajustarse a lo recogido en la memoria verificada 
del título. 
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COMPETENCIAS GENERALES:  
 
CG2 – Adquirir la Formación Científica aplicada a la Actividad Física y el Deporte en sus 
diferentes manifestaciones en el ámbito de la salud.  
 
CG6 – Conocer y comprender de forma integral los factores que intervienen en la motricidad 
humana en el ámbito de la salud. 
 
CG7 – Desarrollar una capacidad crítica en la descripción, análisis y comprensión de los 
fenómenos sociales y deportivos en el ámbito de la salud. 
 
CG8 – Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la 
actividad física y del deporte en el ámbito de la salud. 
 
CG9 - Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, psicológicos y sociales, a los 
diferentes campos de la actividad física y el Deporte en el ámbito de la salud.  
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES:  
… CT1- Comprender y utilizar la literatura científica en el ámbito de la actividad física y el 
deporte, sobretodo en el ámbito de la actividad física y salud, en otras lenguas de presencia 
significativa en el ámbito científico el ámbito científico, preferentemente en lengua inglesa. 
 
CT3 – Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo, 
sobretodo en el ámbito de la actividad física y salud. 
 
CT4 – Desarrollar competencias para la adaptación a nuevas situaciones y resolución de 
problemas y para el aprendizaje autónomo, sobretodo en el ámbito de la actividad física y 
salud. 
 
CT6- Conocer y actuar dentro de los principios éticos y deontológicos necesarios para el 
correcto ejercicio profesional, sobretodo en el ámbito de la actividad física y salud. 
 
CT7- Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito  
de la actividad física y del deporte, sobretodo en el ámbito de la actividad física y salud. 
 
CT8- Promover la igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad y poblaciones especiales en el ámbito de la actividad física y del deporte, 
sobretodo en el ámbito de la actividad física y salud. 
 
CT9- Promover la igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos, independientemente 
de criterios socioeconómicos o culturales en el ámbito de la actividad física y del deporte, 
sobretodo en el ámbito de la actividad física y salud. 
 
CT14- Poseer conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el 
desarrollo y/o aplicación de ideas en un contexto profesional o de investigación. 
 
CT15- Aplicación de conocimientos y comprensión a través capacidades de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos interdisciplinares. 
CT16- Capacidad de emitir juicios a partir de información incompleta. 
 
CT17- Capacidad de comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las 
sustentan a públicos especializados y no especializados. 
 
CT18- Uso de habilidades para el aprendizaje autodirigido o autónomo. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  
 
CE4 - Usar formas para comunicar con diferentes grupos poblacionales, comunitarios e 
individuales. 
 
CE10 - Identificar determinantes para incorporarlos en la planificación de actividades físico-
deportivas para personas con determinados trastornos psicológicos.  
 
CE11 - Identificar e incorporar al diseño de programas de actividad física de los principales 
factores de vulnerabilidad y resiliencia propios de cada etapa del ciclo vital, vinculados a la 
salud mental y a la calidad de vida del individuo, desde una perspectiva de género. 
 

Contenidos 

Breve descripción del contenido* 

Desarrollo afectivo y social en el ciclo vital. 

 Perspectiva de género. Factores de salud mental y calidad de vida en infancia, la adolescencia, 
la etapa adulta y el envejecimiento.  

Promoción de la salud, promoción de hábitos saludables y programas de prevención en salud 
mental. 

Temario de la asignatura 

Denominación del tema 1: Introducción al estudio del Ciclo vital humano. Tareas del 
desarrollo y determinantes de la práctica de la A. Física. 
 
Contenidos del tema 1:  
1.1. Definición y objeto de estudio: el desarrollo humano y sus determinantes. 
1.2. Las tareas del desarrollo. 
1.3. Determinantes para la práctica de la Actividad Física en cada en distintas etapas de la 

vida. 
1.4. Temas de estudio/investigación relacionados con la edad y la práctica de actividad 

físico/deportivo. 
 

Descripción de las actividades prácticas del tema 1: ABP intervención con mujer adulta 
sedentaria. 
 
Denominación del tema 2: Trastornos que se inician en la infancia. 
 
Contenidos del tema 2: 
2.1. Etapas del proceso de desarrollo y trastornos que pueden surgir durante ellas. 
2.2. Trastornos del Desarrollo Neurológico. 
2.3. Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad en el DSM-5: Cómo desarrollar actividades 
con este colectivo. 
2.5. Trastornos Destructivos del Control de los impulsos y de la conducta. 
 
Descripción de las actividades prácticas del tema 2:Comentario y exposición artículos revisión 
sistemática-meta-análisis. 
 
Denominación del tema 3: Trastornos que se inician la adolescencia. 
 
Contenidos del tema 3: 
3.1. Adolescencia: Vulnerabilidad y Resiliencia. 
3.2. Trastornos por adicciones. 
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   3.2.1. Uso y Abuso de sustancias. 
   3.2.2. las adicciones conductuales. 
3.3. Los trastornos de la Alimentación. 
 
Descripción de las actividades prácticas del tema 3:  
Propuesta programa/campamento prevención adicciones. 
 
Denominación del tema 4: Trastornos que se inician en la etapa adulta. 
 
Contenidos del tema 4: 
4.1. La etapa adulta como etapa del desarrollo: características de este grupo. 
4.2. Las necesidades emocionales y las tareas del desarrollo del adulto. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 4: 
4.3. Vulnerabilidad y resiliencia: Problemas de salud típicos de la etapa adulta. 
4.4. Aspectos generales de la depresión. 
4.5. Aspectos generales de la Esquizofrenia. 
 
Descripción de las actividades prácticas del tema 5: Comentario y exposición artículos 
monogáficos. 
 
Denominación del tema 5: La dimensión psicológica del envejecimiento. 
 
Contenidos del tema 5: 
5.1. Aspectos del envejecimiento que afectan al procesamiento de la información. 
5.2. El envejecimiento exitoso: ajustes del individuo a los cambios propios de esta etapa.   
5.4. Patologías asociadas al envejecimiento: Los síndromes geriátricos. 
5.5. La Depresión y demencia en mayores. 
 
Descripción de las actividades prácticas del tema 5: Comentario/debate materiales escritos y/o 
audiovisuales. 
Denominación del tema 6: La perspectiva de género en la calidad de vida, la salud y el 
desarrollo psicológico. 
 
Contenidos del tema 6: 
 
6.1. ¿Por qué introducir la perspectiva de género en el estudio del desarrollo humano?. 
6.2. Actividad Física y Adolescencia: Perspectiva de Género. 
6.3. La salud de las mujeres: la relación entre el género y la salud. 
6.4.  Aspectos diferenciales del envejecimiento según género. 
 
Descripción de las actividades prácticas del tema 6: : Comentario/debate materiales 
audiovisuales. 
 

Actividades formativas* 

Horas de trabajo del 
alumno por tema 

Horas 
teóricas 

Actividades prácticas 
Actividad de 
seguimiento 

No 
presencial 

Tema Total GG PCH LAB ORD SEM TP EP 
1 25 2    2 4 17 

2 25 2    2 4 17 

3 25 2    2 4 17 

4 25 2    2 4 17 

5 25 2    2 4 17 

6 25 1,25    1,25 4 18,5 
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Evaluación **         

TOTAL 150 11,25    11,25 24 103,5 

GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 
PCH: prácticas clínicas hospitalarias (7 estudiantes) 
LAB: prácticas laboratorio o campo (15 estudiantes) 
ORD: prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas (30 estudiantes) 
SEM: clases problemas o seminarios o casos prácticos (40 estudiantes). 
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 

Metodologías docentes* 

En las sesiones formativas de gran grupo, serán expuestos los conceptos básicos de cada tema. Se 
recurrirá a técnicas de dinámica de grupo para promover y otros recursos didácticos para facilitar un 
elevado nivel de participación por parte del alumno.  
 
Para promover aprendizajes significativos y aprovechar el potencial del grupo como elemento educativo, 
en los foros de la asignatura, se recurrirá al estudio y discusión de casos diseñados para profundizar en 
los distintos contenidos. 
 
El alumno será introducido en la metodología de trabajo más típica de este ámbito de investigación, 
siendo partícipe de algún trabajo de campo desarrollado a partir del trabajo con encuestas, técnicas de 
observación, etc. 
 

Resultados de aprendizaje* 

1. Identificación y comprensión las tareas del desarrollo y los cambios afectivo-sociales que se 
viven en cada etapa del desarrollo, desde una perspectiva de género. 

2. Identificación de los principales determinantes de las distintas etapas del desarrollo que inciden 
en la práctica y el abandono de la actividad física en distintas el ciclo vital.  

3. Identificación y comprensión de los principales determinantes de distintos trastornos 
psicológicos para incorporarlos en la planificación de actividades físico-deportivas.  

4. Capacidad de seleccionar y adaptar instrumentos de evaluación psicológica a poblaciones con 
distintas características dependientes de la edad y el nivel de salud mental. 

5. Identificación del mercado de actividad física y deportiva relacionado con personas con 
trastornos psicológicos.  

 

Sistemas de evaluación* 

 
1. Se considera materia de evaluación, todo el material recogido en el programa. Al tratarse 

de una asignatura semi-presencial, junto con clases de naturaleza expositiva se buscarán 
otros recursos para trabajar los contenidos del programa. Será objeto de evaluación todo el 
material expuesto o desarrollado tanto en las sesiones presenciales como en las actividades 
y foros presentados on-line. Actividades de búsqueda bibliográfica, discusión de 
contenidos y ABP servirán como herramientas de aprendizaje y evaluación en la parte no 
presencial de la asignatura. Dicha parte será desarrollada empleando la plataforma moodle 
y el espacio correspondiente en el Campus Virtual de la UEX.  
 

2. La asistencia a clase o el interés por los contenidos impartidos en las mismas, puede ser 
evaluado mediante ejercicios prácticos que se desarrollen en el aula y que también 
constituyen materia de evaluación. Habitualmente estos ejercicios tendrán su continuidad 
en el Campus Virtual. 

 
3. Las restantes notas que se sumen a la del examen, se sumarán a partir de haber obtenido el 

 
** Indicar el número total de horas de evaluación de esta asignatura. 
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alumno la calificación mínima de 5 en todas sus parte: en la prueba de evaluación teórica y 
en la calificación del portafolios/memoria de prácticas.  

 
4. Se valorará la calidad de los documentos elaborados por el alumno. Su capacidad de 

expresión escrita, la originalidad de las aportaciones y la capacidad  de trabajar en equipo.  
 
5. Como alternativa al formato de evaluación continua, anteriormente expuesto, se 

desarrollará una prueba final alternativa (examen escrito) de carácter global, que recoge la 
Normativa de Evaluación de la Universidad de Extremadura, atendiendo a su 
artículo 4.6.  

 
6. Los alumnos que hayan optado por la evaluación continua y no superen la totalidad de la 

parte práctica de la asignatura, en convocatoria ordinaria, pueden recuperar las 
actividades prácticas no aprobadas de cara a la convocatoria extraordinaria, 
dentro del mismo curso académico.  

 

De acuerdo con dicha Normativa el alumnado deberá comunicar, por escrito y 
firmado, la opción de evaluación a la que quiere optar, atendiendo a sus 
particularidades personales y/o profesionales. Esta comunicación debe realizarse 
en las tres primeras semanas del curso. Una vez recibidas, el profesor las hará 
llegar a la Comisión de Calidad del Título, para su conocimiento. El/la alumno/a 
que no realice ninguna comunicación al respecto, será evaluado mediante la 
opción de Evaluación Continua. 
 

INSTRUMENTOS ACTIVIDADES % COMPETENCIAS 
Prueba escrita Preguntas conceptuales, 

resolución de supuestos teórico-
prácticos  

5o%  C-4, C-10, C-11 

Memorias de 
Prácticas/ 
Portafolios. 

Donde se recogen las 
actividades propuestas en el aula 
y supervisadas on-line y en 
tutorías programadas.  

35% C-4, C-10, C-11, 
CT-14; CT-15. 

Asistencia a las 
sesiones teóricas y 
participación activa.  

La asistencia será registrada y la 
participación se evaluará 
fundamentalmente a partir de las 
aportaciones a los foros de 
Discusión en el Campus Virtual. 

15% C-4, C-10, C-11. 
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Recursos (direcciones de interés…) 

…En laces generales de Psicología:  
 
http://www.psicologia-online.com 
Colegio Oficial del Psicólogos: www.cop.es 
http://www.psycology.org 
www.apa.org 
 
…Enlaces a proyectos para la promoción de la salud en la infancia y la adolescencia. 
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Programa de Hábitos de Vida Saludable 'Forma Joven en el Ámbito Educativo' Junta de Andalucía 
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/programas-
salud/paginas/formajoven-educativo.html 
 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/3b94b780-e529-454f-a6da-
997f5e1e774a 
 

La estrategia mundial para la salud de la mujer, el niño y el adolescente (2016-2030) Sobrevivir, 
prosperar, transformar. 

https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/estrategia-mundial-mujer-nino-adolescente-
2016-2030.pdf?ua=1 
 
Encuesta Mundial de Salud a Escolares (GSHS): http://www.who.int/chp/gshs/es/ 
 
EstrategiaNAOS:http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/subhomes/ 
nutricion/aecosan_nutricion.shtml 
 
Manuales editados por la Junta de Andalucía para el tratamiento de alumnos con distintos trastornos 
psicológicos. Página Orientakira.  

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29070760/index.php 

Programa PERSEO: http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/comunidades-
autonomas/melilla/programas-educativos/programa-perseo.html 
 
Estudio AVENA: http://www.estudioavena.es/ 
Guía “ganar salud en la escuela” (2008). MEC. Madrid. 
Programas SI!: http://www.programasi.org/es/ 
 
Programa tú y Alicia por la salud: http://www.programatas.com/ 
 
Cuarenta y cinco meta-análisis recientes de los efectos del ejercicio sobre la salud, trastornos, cognición 
y calidad de vida. 
https://kspope.com/ethics/exercise-meta-analyses.php 

 


