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PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES
Ninguno

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Máster)
- Introducción: definiciones previas
- Tipos de toma de decisión: clasificaciones
- Procesos implicados en la toma de decisión
- Modelos teóricos en el estudio de la toma de decisión
- La toma de decisión en deportes colectivos
- Investigación aplicada a la toma de decisión en los deportes colectivos

COMPETENCIAS

Q1818002F

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en 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
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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 GENERALES
CG01 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos (conceptos,
principios, teorías) 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, de una manera autónoma o autodirigida y formular con cierta
originalidad hipótesis razonables.
CG02 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y emitir juicios en
función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales, demostrando una
comprensión sistemática de un campo de estudio y el dominio de las habilidades y
métodos de investigación relacionados con dicho campo.
CG03 - Que los estudiantes sepan elaborar adecuadamente y con cierta originalidad
aportaciones científicas cumpliendo los requisitos actuales de comunicación en este
ámbito, contribuyendo a través de una investigación original que amplíe las fronteras del
conocimiento mediante publicaciones referenciadas a nivel nacional o internacional.
CG05 - Fomentar y transferir, en contextos académicos y profesionales, el conocimiento
científico y el avance tecnológico a la sociedad.
CG06 - Trabajar eficazmente en equipo, de forma organizada y planificada, demostrando
motivación por la calidad y tener creatividad.
CG08 - Capacidad de integrar conocimientos y de formular inferencias a partir de
información incompleta.
CG09 - Fomentar el aprendizaje reflexivo crítico y autocrítico.
CG10 - Desarrollar la capacidad de innovación y originalidad en la investigación.
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CE01 - Aplicar el conocimiento científico y metodológico a la investigación en la actividad
física relacionada con la salud, calidad de vida o rendimiento deportivo.
CE05 - Manejar instrumental científico propio del campo de estudio.
CE11 - Registrar y analizar objetivamente datos cualitativos para investigar en la
Actividad Física y el Deporte.
CE12 - Ser capaz instalar y calibrar, el instrumental necesario analizar a un deportista
sincronizando el registro de vídeo con un tipo de registro directo, como el obtenido por
un velocímetro.
CE13 - Aplicar protocolos, para la medición de determinadas variables fisiológicas,
relacionadas con la actividad física y el deporte.
CE14 - Elaborar una hoja de registro observacional sistematizado para la evaluación o
estudio del movimiento humano en la actividad física y el deporte.
CE18 - Elaborar y planificar programas de entrenamiento de tomas de decisiones en el
ámbito del deporte, incluyendo procedimientos para la intervención en los mismos,
fundamentados en el conocimiento básico de la Neuro-Psicología.
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CE20 - Poner a punto procedimientos para el registro de la ejecución deportiva durante la
competición en deportes individuales y colectivos, definiendo categorías a observar a
relacionar cronológicamente durante la evaluación del evento deportivo.
CE21 - Aplicar los conocimientos adquiridos al diseño, ejecución y defensa de un proyecto
de investigación dentro de alguna de las líneas ofertadas en el Master.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)
El alumno sabrá/comprenderá
1.- Conocer las distintas clasificaciones de los tipos de toma de decisión
2.- Conocer los procesos implicados en la toma de decisión
3.- Conocer los modelos teóricos en el estudio de la toma de decisión
El alumno será capaz:
4.- Desarrollar habilidades para la toma de decisiones en deportes colectivos

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS
TEÓRICO
1.- Introducción: definiciones previas
2.- Tipos de TD: clasificaciones
3.- Procesos y modelos implicados en la TD
4.- La TD en deportes colectivos
5.- Entrenamiento en TD
6.- Investigaciones en TD
PRÁCTICO
- Sobre un artículo concreto de toma de decisión, realizar un análisis profundo del mismo
(Identificar objetivos, procedimientos, análisis estadístico, etc.). A partir de ese artículo se
buscara otros que estén en la misma línea del estudio (al menos dos más) Se realizará
individualmente o por parejas de alumnos y se expondrá en sesión final.
- Planteamiento y aplicación de una investigación sobre toma de decisión a través de una
herramienta observacional específica para un deporte .Se le proporcionará el material
videográfico. Se realizará individualmente o por parejas de alumnos y se expondrá en una sesión
final.

BIBLIOGRAFÍA
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Aguilar, J. (2009). Evaluación de la Toma de Decisiones y el Rendimiento en Deportes Colectivos
de Alumnos de Bachillerato. Tesina de Máster por la Universidad de Jaén, Departamento de

3/7
Firmado electrónicamente según artículo 41.1.j) del Reglamento de Adm. Electrónica de la Universidad de Granada (BOJA nº 85 de 6 de mayo de 2021)

CIF:

Firma (1): Universidad de Granada

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

Este documento firmado digitalmente puede verificarse en https://sede.ugr.es/verifirma/
Código seguro de verificación (CSV): 593E1FED81C53638CC2F4E0A5CC33DF2

04/03/2022 - 20:12:35
Pág. 3 de 7

Curso:
2021 / 2022

Q1818002F

Psicología. Documento sin publicar.
Aguilar, J. Martín-Tamayo, I. Chirosa, L.J. y Cavalcanti, L.A. (2009). Evaluación y caracterización
de la toma de decisiones mediante GPAI en deportes colectivos. Actas del XII Congreso Andaluz
de Psicología de la Actividad Física Y el Deporte. Jaén.
Araújo, D. (2005). A acção táctica no desporto. (Duarte Araújo, Ed.). Lisboa: Visão e Contextos.
Araújo, D. (2006). Tomada de decisão no desporto. Faculdade de Motricidade Humana. Lisboa.
Baker, J.; Côté, J. y Abernethy, B. (2003). Sport-Specific Practice and the development of expert
decisión making in team ball sports. Journal of applied Psychology, 15, pp 12-25.
Blomqvist, M.,Vanttinen, T. y Luhtanen, P. (2005). Assessment of secondary school students‟
decision-making and game-play ability in soccer. Physical Education and Sport Pedagogy. 10(2),
107-119.
Castejón, F.J. (2002). Decisión estratégica y decisión táctica. Similitudes, diferencias y
aplicaciones en el deporte. Revista de Entrenamiento Deportivo. 4, 31-39.
Causer, J. C. y Ford, P. R. (2014). ‘‘Decisions, decisions, decisions’’: transfer and specificity of
decision-making skill between sports. Cog. Process,
Cavalcanti, L.A. (2010). La influencia de variables de rendimiento sobre la toma de decisión en
balonmano. Tesis Doctoral. Universidad de Granada. No publicada.
Contreras, O. R., García, L. M. y Cevelló, E. (2005). Transfer of tactical knowledge from invasion
games to foorball. Journal of human movement studies, 49, 193-213.
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Vickers, J.N.; Livingston, L.F.; Umeris-Bohnert, S.; y Holden, D. (1999) Decision training: the
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Williams, AM; Davids, K; Williams, JGP y Williams, JG (1999). Visual Perception and Action in
Sport. Taylor & Francis.

METODOLOGÍA DOCENTE
MD11 Actividades de aplicación
MD12 Aprendizaje basado en problemas
MD13 Resolución de problemas
MD16 Ejercicios prácticos

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la
calificación final)
EVALUACIÓN ORDINARIA
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EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
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Examen sobre contenidos teóricos y prácticos de la asignatura: 100%
EVALUACIÓN ÚNICA FINAL
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