Guías
Docentes

Curso:
2021 / 2022

Fecha última actualización: 09/07/2021
Fecha de aprobación por la Comisión
Académica: 09/07/2021

Guía docente de la asignatura

Metodología Observacional
Aplicada al Deporte

Máster

MÓDULO

RAMA

CENTRO RESPONSABLE
DEL TÍTULO

Semestre

Primero

Máster Universitario en Investigación en Actividad Física y Deporte

Metodología de Investigación Aplicada

Ciencias Sociales y Jurídicas

Escuela Internacional de Posgrado

Créditos

3

Tipo

Optativa

Tipo de
enseñanza

Presencial

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Máster)
-La especificidad de la Metodología Observacional aplicada al Deporte exige que las exposiciones
se ajusten al iter de un proceso en el cual se requiere
la comprensión de conceptos y relaciones, la aplicabilidad de dichos conceptos a situaciones
reales o ejemplificadas, la disciplina y estructuración
mental propia de todo conocimiento de carácter metodológico, y la flexibilidad que caracteriza a
la metodología observacional.

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
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
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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.
CG04 - Presentar públicamente ideas, razonamientos, procedimientos o informes de
investigación o de asesorar a personas y a organizaciones de un modo claro y sin
ambigüedades.
CG07 - Que el estudiante desarrolle la capacidad de gestión de la información adquirida,
que le posibilite el desarrollo de iniciativas y capacidad emprendedora en el ámbito de
estudio.
CG08 - Capacidad de integrar conocimientos y de formular inferencias a partir de
información incompleta.
CG09 - Fomentar el aprendizaje reflexivo crítico y autocrítico.
CG11 - Ser capaz de desarrollar un proyecto de tesis doctoral, incluyendo introducción,
hipótesis/objetivos, método y presupuesto.

Q1818002F

CE02 - Diseñar un proyecto de investigación original relacionado con la actividad física
orientado a la salud, calidad de vida o rendimiento deportivo.
CE04 - Capacidad de analizar, sintetizar y gestionar la información relativa al ámbito de
estudio.
CE06 - Adquirir conocimientos de tecnologías de la información y comunicación y su
aplicación al ámbito científico.
CE07 - Aplicar los conocimientos en diseños de investigación para cumplimentar
correctamente un formulario de solicitud de financiación de un proyecto de investigación
publicado en convocatorias nacionales y/o autonómicas.
CE08 - Conocer características y especificidad de las convocatorias para el fomento de la
investigación en Actividad Física y el Deporte (i+d+i y CSD).
CE09 - Incorporar la perspectiva de género en el diseño y desarrollo de una investigación
en Actividad Física y el Deporte.
CE10 - Ser capaz de diseñar un cuestionario aplicado al desarrollo de encuestas en el
ámbito de la Actividad Física y el Deporte.
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CE11 - Registrar y analizar objetivamente datos cualitativos para investigar en 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.
CE17 - Aplicar métodos de búsqueda bibliográfica informatizada para la revisión
documental apropiada al ámbito de la Actividad Física y el Deporte, reconociendo las
revistas y fuentes documentales más relevantes de nuestro área de conocimiento y
gestionando toda esta información de forma eficiente. Se incluye dominio básico del
software libre REFWORKs.
CE19 - Diseñar y realizar una experiencia biológica con animales de experimentación y el
posterior análisis de muestras recogidas durante la experiencia para discutir los
resultados obtenidos.
CE22 - Analizar, interpretar, valorar, discutir y comunicar los datos procedentes de los
análisis realizados dentro de su línea de investigación.
CE23 - Ser capaz de escribir el trabajo final en la forma de un artículo científico con la
intención de ser publicado en una revista nacional o internacional con revisión por pares,
siguiendo las normas APA o Vancouver (las más frecuentes en nuestra área).

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)
El alumno sabrá/comprenderá:
- Comprensión y dominio de la Metodología Observacional.
- Adquisición y utilización de la terminología específica de la Metodología Observacional.
El alumno será capaz:
- Capacidad para llevar a cabo una investigación científica empleando la Metodología
Observacional.
- Competencia para valorar e interpretar trabajos de investigación observacional.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS
TEÓRICO

Q1818002F

PRÁCTICO
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Tema 1. Metodología observacional: definición y tipos.
Tema 2. Diseño observacional: Proceso.
Tema 3. Registro.
Tema 4. Construcción de instrumentos de observación.
Tema 5. Obtención de parámetros
Tema 6. Muestreo observacional
Tema 7. Control de calidad del dato
Tema 8. Análisis de datos específicos
Tema 9. Interpretación de resultados
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No procede
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Anguera, M.T., Blanco, A. y Losada, J.L. (2001). Diseños Observacionales, cuestión clave
en el proceso de la metodología observacional. Metodología de las Ciencias del
Comportamiento, 3(2),135-161.
Anguera, M.T. y Blanco, A. (2003). Registro y codificación en el comportamiento
deportivo. En A. Hernández Mendo (Coord.), Psicología del Deporte (Vol. 2). Metodología
(p. 6-34). Buenos Aires: Efdeportes (www.efdeportes.com) [Reimpreso en A. Hernández
Mendo (Coord.) (2005). Psicología del Deporte, Vol. II, Metodología (pp. 33-66). Sevilla
Anguera, M.T., Blanco-Villaseñor, A., Losada, J.L., y Portell, M. (2018). Pautas para
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la técnica de coordenadas polares. En M.T. Anguera (Ed.), Observación de la conducta
interactiva en situaciones naturales: Aplicaciones. Barcelona: E.U.B.
Blanco, A. y Anguera, M.T. (2003). Calidad de los datos registrados en el ámbito
deportivo. En A. Hernández Mendo (Coord.), Psicología del Deporte (Vol. 2). Metodología
(p. 35-73). Buenos Aires: Efdeportes (www.efdeportes.com).
Camerino, O., Castañer, M. & Anguera, M.T. (Coords.)(2012), Mixed Methods Research in
the Movement Sciences: Case studies in sport, physical education and dance. Abingdon,
UK.: Routledge.
Losada, J.L. y Arnau, J. (2000). Fiabilidad entre observadores con datos categóricos
mediante el Anova. Psicothema,12 (Supl. Nº 2), 335-339.
Portell, M., Anguera, M.T., Chacón, S. & Sanduvete, S. (2015). Guidelines for Reporting
Evaluations based on Observational Methodology (GREOM). Psicothema, 27(3), 283-289.

METODOLOGÍA DOCENTE
MD01 Clases magistrales
MD05 Debate dirigido

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la
calificación final)
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El artículo 18 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de
Granada establece que la convocatoria ordinaria estará basada preferentemente en la evaluación
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continua del estudiante, excepto para quienes se les haya reconocido el derecho a la evaluación
única final.
Trabajo de una extensión máxima de 10 Páginas. Total 100% del total.
Alumno seleccionará un deporte, y utilizando la Metodología Observacional desarrollará un
proyecto de investigación.
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
El artículo 19 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de
Granada establece que los estudiantes que no hayan superado la asignatura en la convocatoria
ordinaria dispondrán de una convocatoria extraordinaria. A ella podrán concurrir todos los
estudiantes, con independencia de haber seguido o no un proceso de evaluación continua. De esta
forma, el estudiante que no haya realizado la evaluación continua tendrá la posibilidad de
obtener el 100% de la calificación mediante la realización de una prueba y/o trabajo.
Examen tipo test (20 items) 100% del total.
EVALUACIÓN ÚNICA FINAL
El artículo 19 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de
Granada establece que los estudiantes que no hayan superado la asignatura en la convocatoria
ordinaria dispondrán de una convocatoria extraordinaria. A ella podrán concurrir todos los
estudiantes, con independencia de haber seguido o no un proceso de evaluación continua. De esta
forma, el estudiante que no haya realizado la evaluación continua tendrá la posibilidad de
obtener el 100% de la calificación mediante la realización de una prueba y/o trabajo.
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Examen tipo test (20 items) 100% del total.
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