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PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 
 

Curso académico: 2021/2022 
 
 

Identificación y características de la asignatura 
Código 401574 Créditos ECTS 6 
Denominación 
(español) 

Análisis de datos aplicados a la investigación en el entrenamiento deportivo 
 

Denominación 
(inglés) 

Data analysis applied to research in sports training 

Titulaciones Máster Universitario en Iniciación y Rendimiento en el Deporte 
Centro Facultad de Ciencias del Deporte 
Semestre 2 Carácter Optativa 
Módulo Métodos de investigación en ciencias del deporte 
Materia Investigación aplicada al entrenamiento deportivo 

Profesor/es 

Nombre Despacho Correo-e Página 
web 

Tomás García Calvo 309 tgarciac@unex.es  
Inmaculada Torres Decanato inmatorres@unex.es  
Área de 
conocimiento 

Educación Física y Deportiva(1) 
Estadística e Investigación Operativa(2) 

Departamento Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal(1) 
Matemáticas(2) 

Profesor 
coordinador 

Inmaculada Torres 

Competencias* 
 

Competencias Generales 
 
CG1.Manejar herramientas (bibliográficas, informáticas, de laboratorio) para desarrollar con 
garantías su investigación en el ámbito de las Ciencias del Deporte. 
CG2. Analizar la bibliografía científica en algún campo de estudio de las Ciencias del Deporte. 
CG3. Elaborar trabajos científicos en algún campo de estudio de las Ciencias del Deporte. 
CG4. Comprender el método científico y los sistemas científico-tecnológicos extremeño, 
español y europeo 
CG5. Desarrollar y utilizar metodologías activas para la transmisión de conocimientos científicos 
sobre las Ciencias del Deporte, y de debate sobre los mismos. 
CG6. Analizar las líneas de investigación en las Ciencias del Deporte y capacidad de interacción 
investigadora con las mismas 
 

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 

 
* 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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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. 
 

Competencias transversales 
CT1. Aplicar y utilizar la literatura científica en otras lenguas de presencia significativa en el 
ámbito científico, preferentemente en lengua inglesa. 
CT2. Analizar y aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC). 
CT3. Generar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo. 
CT4. Desarrollar competencias para la adaptación a nuevas situaciones y resolución de 
problemas y para el aprendizaje autónomo. 
CT5. Crear hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional, así como actuar dentro 
de los principios éticos y deontológicos 
CT6. Promover una actitud igualitaria ante los derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, así como respeto a la accesibilidad universal de las personas discapacitadas y 
concienciación de los valores democráticos y de una cultura de paz. 
CT7 Desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes como medio para la mejora de la 
innovación, la creatividad y el desarrollo de actitudes positivas hacia la justicia social.  
CT9. Fomentar actitudes personales que favorezcan la investigación científica.  
 
 

Contenidos 

Breve descripción del contenido 
 

Temario de la asignatura 
 
Denominación del tema 1: La distribución normal 
Contenidos del tema 1:     La distribución normal 
                                      Contrastes de normalidad 
Descripción de las actividades prácticas del tema 1: Realizar contrastes de normalidad utilizando 
el software R 
 
 
Denominación del tema 2: Análisis de la varianza 
Contenidos del tema 2:     Supuestos del análisis de varianza 
                                      Análisis de varianza para muestras dependientes 
                                      Ancova 
Descripción de las actividades prácticas del tema 2: Análisis de varianza tanto para muestras 
independientes como dependientes utilizando el software R. Introducción al Ancova usando R.  
 
 
Denominación del tema 3: Análisis de Mediación y Moderación 
Contenidos del tema 3:       Introducción a la Mediación y Moderación. 

Modelos de mediación simple, múltiple y mediación moderada. 
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Descripción de las actividades prácticas del tema 3: Aplicaciones del análisis de Mediación y 
Moderación. Desarrollo de diferentes tipos de modelos con PROCESS. 
Denominación del tema 4: Modelos Mixtos Multinivel. 
Contenidos del tema 4:       Análisis con muestras jerarquizadas.  

Modelos mixtos con muestras transversales y longitudinales. 
 
Descripción de las actividades prácticas del tema 4: Análisis de modelo mixtos multinivel con 
SPSS. Análisis longitudinal con Modelos Mixtos. 
 
Denominación del tema 5: Modelo de Ecuaciones estructurales 
Contenidos del tema 5:       Introducción al análisis de ecuaciones estructurales. 

ESEM y Path Análisis.  
 

Descripción de las actividades prácticas del tema 5: Realización de modelos con el software 
AMOS  y su aplicación en el contexto deportivo. 

 
 

 

Actividades formativa 
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 1.5   1  2 20.5 
2 49 6   2.75  3 37.25 
3 25 2.5   1.25  1.5 19.75 
4 25 2.5   1.25  1.5 19.75 
5 25 2.5   1.25  2 19.25 

Evaluación ** 1        

TOTAL ECTS 150 15   7.5  10 116.5 
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 

 
A. Método expositivo que consiste en la presentación por parte del profesor de los contenidos 
sobre la materia objeto de estudio.  
B. Resolución de cuestiones de carácter práctico utilizando el software adecuado en el laboratorio 
de ordenadores 
 

 
Resultados de aprendizaje 

 
Que el estudiante adquiera una actitud científica con relación al estudio de las Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte, siendo capaz de reflexionar y tomar decisiones con rigor científico.  
Que los estudiantes resuelvan un caso propio de cada uno de los módulos metodológicos en el 
estudio de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

 
** Indicar el número total de horas de evaluación de esta asignatura. 
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Sistemas de evaluación 
 
De acuerdo con lo establecido en la Normativa de Evaluación de los resultados de aprendizaje y 
de las competencias adquiridas por el alumnado en las titulaciones oficiales de la Universidad de 
Extremadura, art. 4.6., “la elección entre el sistema de evaluación continua o el sistema 
de evaluación con una prueba final de carácter global corresponde al estudiante 
durante el primer cuarto de impartición de la asignatura. El estudiante comunicará 
al docente a través del campus virtual el tipo de evaluación seleccionada. Cuando un 
estudiante no realice esta comunicación, se entenderá que opta por la evaluación 
continua”.  
 
Una vez elegido el tipo de evaluación, el estudiante no podrá cambiar en la convocatoria ordinaria 
de ese semestre y se atendrá a la normativa de evaluación para la convocatoria extraordinaria. 
 
 
Para los alumnos que elijan el sistema de evaluación continua, los instrumentos de evaluación, 
junto con sus respectivas ponderaciones, serán los siguientes 
 
Bloque 1. Temas 1 y 2 
 

1. Prueba final (40%). Realización de una prueba global   
2. Evaluación continua (60%). Realización de tareas individuales (Actividad no 

recuperable).   
 
Bloque 2. Temas 3, 4 y 5 
 

1. Prueba final (40%). Realización de una prueba global   
3. Evaluación continua (60%). Realización de tareas individuales.  (Actividad no 

recuperable).   
 

 
 
Para superar la asignatura siguiendo el sistema de evaluación continua será necesario que la 
nota final de la asignatura teniendo en cuenta las ponderaciones anteriores supere los cinco 
puntos en cada uno de los dos bloques. La puntuación final será la media aritmética de la 
puntuación obtenida en los bloques 1 y 2.  Si en un único bloque no se supera la calificación de 
5 puntos, la puntuación final será la puntuación obtenida en el bloque no superado. Si en los dos 
bloques no se supera la calificación de 5 puntos, la puntuación final será la media aritmética de 
la puntuación obtenida en los dos bloques.  
 
Para los alumnos que opten por el sistema de evaluación único final, los instrumentos de 
evaluación serán 
 
Bloque 1. Temas 1 y 2 
 

1. Prueba final (100%) Superar una prueba final de carácter global 
 
Bloque 2. Temas 3, 4 y 5 
 

1. Prueba final (100%) Superar una prueba final de carácter global 
 
 
Para superar la asignatura siguiendo el sistema de evaluación final será necesario que la nota 
final de la prueba final supere los cinco puntos en cada uno de los dos bloques. La puntuación 
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final será la media aritmética de la puntuación obtenida en los bloques 1 y 2.  Si en un único 
bloque no se supera la calificación de 5 puntos, la puntuación final será la puntuación obtenida 
en el bloque no superado. Si en los dos bloques no se supera la calificación de 5 puntos, la 
puntuación final será la media aritmética de la puntuación obtenida en los dos bloques. 
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