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3. Otras disposiciones

UNiversidAdes

Resolución de 13 de julio de 2012, de la universidad Pablo de olavide, de sevilla, de corrección 
de errores de la Resolución de 16 de mayo de 2011 por la que se ordena la publicación del plan de 
estudios conducente al título de Máster universitario en «Rendimiento Físico y Deportivo».

Advertidos errores en la Resolución por la que se ordena la publicación del plan de estudios conducente 
al título de Máster universitario en «Rendimiento Físico y Deportivo» en el «Boletín oficial de la Junta de 
Andalucía», de 20 de junio de 2011, en los créditos de las materias obligatorias y optativas de la tabla de 
distribución del plan de estudios, este Rectorado 

HA ResuelTo

ordenar la publicación de la siguiente corrección:

se sustituye el Anexo, que se acompaña a esta Resolución, donde se han corregido los errores apreciados 
en la anterior publicación y que afectan a la distribución del plan de estudios.

sevilla, 13 de julio de 2012.- el Rector, Vicente Guzmán Fluja.

A n e X o

PlAn De esTuDios conDucenTes Al TíTulo De: MásTeR uniVeRsiTARio en «RenDiMienTo Físico y DePoRTiVo» 
(R.D. 1393/2007, AneXo i, APARTADo 5.1. esTRucTuRA De lAs enseñAnzAs)

DisTRiBución Del PlAn De esTuDios en cRéDiTos ecTs, PoR TiPo De MATeRiA

TiPo De MATeRiA cRéD. MoD. inVesTiGADoRA cRéD. MoD. PRoFesionAl
obligatorias 39 39
optativas 6 6
Prácticas externas 3 9
Trabajo fin de Máster 12 6
cRéDiTos ToTAles 60 60

estructura general del plan de estudios:

MásTeR uniVeRsiTARio en «RenDiMienTo Físico y DePoRTiVo»

MATeRiAs cARácTeR c. ecTs
lA MeDición Del RenDiMienTo Físico y DePoRTiVo
Función neuromuscular del movimiento humano oBl 2
Medida de la función neuromuscular oBl 3
Medida de la función cardiorrespiratoria oBl 3
Tecnologías aplicadas en el control de la carga de entrenamiento y el rendimiento físico y deportivo oBl 3
BAses cienTíFicAs Del enTRenAMienTo De lAs cuAliDADes FísicAs
Bases científicas del entrenamiento de la fuerza, potencia y velocidad y sus aplicaciones oBl 4
Bases científicas del entrenamiento de la resistencia y sus aplicaciones oBl 4
Análisis De DATos en el RenDiMienTo Físico y DePoRTiVo
Diseños y métodos de investigación en el rendimiento físico y deportivo oBl 4
Requisitos de la medida y aplicaciones de la correlación en el rendimiento físico y deportivo oBl 4
estadística inferencial aplicada al rendimiento físico y deportivo oBl 4
el enTRAnAMienTo Físico y lA sAluD
Bases científicas del entrenamiento para la salud músculo-articular y cardiorrespiratoria oBl 4
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MATeRiAs cARácTeR c. ecTs
nutrición y ayudas ergogénicas oBl 2
Recuperación funcional después de lesiones deportivas oBl 2
Aplicaciones del entrenamiento en centros de acondicionamiento físico oPT 2
BAses cienTíFicAs Del enTRenAMienTo en lAs esPeciAliDADes DePoRTiVAs
Bases científicas del entrenamiento de deportes individuales oPT 2
Bases científicas del entrenamiento de deporte colectivo oPT 2
PRácTicAs eXTeRnAs 3
Prácticas externas orientación profesional oBl 9
Prácticas externas orientación investigadora oBl 3
TRABAJo Fin De MásTeR
Trabajo fin de Máster orientación profesional oBl 6
Trabajo fin de Máster orientación investigadora oBl 12
MóDulo oPTATiViDAD en oTRos MásTeRes
Máster Derechos Humanos, interculturalidad y Desarrollo
la integralidad de los Derechos Humanos oPT 1,5
Diversidad Ambiental y Derechos Humanos oPT 1,5
interculturalidad y Derechos Humanos oPT 1,5
Máster en Género e igualdad
el marco conceptual y jurídico de la igualdad de genero en el ámbito nacional e internacional oPT 2
la aplicación del principio de igualdad efectiva de mujeres y hombres oPT 3,5
el enfoque de género oPT 3
Máster en Gestión del Territorio y Medioambiente
Políticas territoriales y ambientales oPT 2
la progresiva conformación de la territorialidad rural. el paisaje como patrimonio oPT 2
criterios de sostenibilidad en la gestión urbana y metropolitana oPT 2
Máster en ciencias sociales e intervención social
Diversidad y Acción social oPT 5
Máster en Desarrollo económico y sostenibilidad
Pobreza, desigualdad y desarrollo humano oPT 3
Población, migraciones y desarrollo humano oPT 2
Teoría e instituciones de la cooperación oPT 2

00
01

17
09


