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BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Máster)
La socialización de género y su incidencia en la actividad física y el deporte.
- La presencia de la mujer en los distintos ámbitos del deporte.
- Sesgos de género y malas prácticas en la investigación.
- Buenas prácticas para incorporar la perspectiva de género: relevancia y oportunidades.
- Diseño de la investigación con enfoque de género.

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
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
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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.
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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.
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.
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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:
Facilitar el aprendizaje de conocimientos básicos en materia de género y actividad física y
deporte así como el desarrollo de habilidades y actitudes
que favorezcan la sensibilización y detección de situaciones de desigualdad en este ámbito.
Capacitar al alumnado para analizar la realidad de la actividad física y el deporte y
relacionarla con el proceso de construcción social.
El alumno será capaz:
Aprender las estrategias metodológicas que capaciten para realizar investigaciones con
enfoque de género en cualquiera de los diseños utilizados.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS
TEÓRICO
MÓDULO 1: LA SOCIALIZACIÓN DE GÉNERO Y SU INCIDENCIA EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL
DEPORTE.
1.1.Aclarando conceptos: género, sexo, masculinidad, feminidad, machismo, feminismo, roles,
estereotipos, techo de cristal/acero.
1.2.Teorías feministas.
1.3. Mitos alrededor de la práctica deportiva.

1.5. Datos relativos a la práctica deportiva en España
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1.6. Deportes masculinos, femeninos y neutros.
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1.7. Dos culturas deportivas.
1.8.Proceso de individualización del género. Somos iguales pero diferentes.
1.9. La presencia de la mujer en el deporte: ámbitos competitivo, recreativo y directivo.
1.10. Los medios de comunicación y el deporte femenino. Publicidad y deporte.
1.11. Estado de la cuestión tras el Coronavirus.
1.12.Conclusiones

MÓDULO 2: INVESTIGACIÓN EN EL DEPORTE DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
2.1. Qué supone incorporar la perspectiva de género en investigación.
2.2. Principales sesgos de género en investigación: - Androcentrismo - Insensibilidad al género Dobles estándares
2.3. Errores y malas prácticas en la investigación en el deporte - En la selección y definición del
problema de investigación - En la estrategia metodológica - En la ejecución de la investigación En la presentación y difusión de los resultados
2.4. Buenas prácticas de género en la investigación en el deporte - En la selección y definición del
problema de investigación - En la estrategia metodológica - En la ejecución de la investigación En la presentación y difusión de los resultados
PRÁCTICO
MÓDULO 1:
Estrategias de búsqueda en la revisión documental.
Revisión bibliográfica sobre el estado actual de las mujeres en el deporte (practicantes y
profesionales).
Interpretación de los datos recuperados.
El proceso global de toma de datos, análisis estadístico e interpretación de resultados en
base al objetivo planteado utilizando bases de datos de proyectos reales.
Elaboración de un abstract (introducción, objetivo, metodología y resultados
preliminares) utilizando datos reales.
MÓDULO 2:
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associated with physical activity and sedentary behaviour in women with fibromyalgia? A
cross-sectional study from the al-Ándalus project. BMJ open, 10(4), e034697.
I.M. (2006). Actitudes y Prácticas Deportivas de las Mujeres en España (1990-2005).
Instituto de la Mujer. Estudio nº 92. 258 pp. Madrid.
I.N.E. (2004). Encuesta del empleo del tiempo 2002-2003. Instituto Nacional de
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Navarra.
Juncà, A. (2004) Generando libertad femenina en las relaciones de las mujeres del equipo
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Leruite, M., Morente-Sánchez, J., Martos, P., Girela, M. J., & Zabala, M. (2016). Análisis
del contexto deportivo de ciclistas y triatletas españolas. Revista Internacional de
Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte/International Journal of Medicine
and Science of Physical Activity and Sport, 16(64), 667-684.
Llopis, D. y Llopis, R. (2006). Razones para participar en carreras de resistencia: un
estudio con corredores aficionados. Cultura, ciencia y deporte, 4, 33-40
López, C. y Alvariñas, M. (2011). Análisis muestrales desde una perspectiva de género en
revistas de investigación de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte españolas.
Apunts. Educación Física y Deportes. 106 (4), 62-70
Macías Moreno, V. (1999). Estereotipos y deporte femenino. La influencia del estereotipo
en la práctica deportiva de niñas y adolescentes. Tesis doctoral. Universidad de Granada.
388 pp. Granada
Macías Moreno, V. y Moya Morales, M.C. (2003): Estereotipo femenino. La influencia del
estereotipo en la práctica deportiva de niñas y adolescentes. Revista IcD. Estudios sobre
Ciencias del Deporte. Serie de Investigación. Nº 35. Consejo Superior de Deportes. Madrid,
65-95.
Martínez del Castillo, J., Vázquez, B., Graupera, J.L., Jiménez-Beatty, J.E., Alfaro, E.,
Hernández, M. &Avelino, D. (2005). Estudio sobre la actividad Física y deportiva de las
mujeres del municipio de Madrid: hábitos, demandas y barreras.
Martínez-Rosales, E., Hernández-Martínez, A., Sola-Rodríguez, S., Esteban-Cornejo, I.,
& Soriano-Maldonado, A. (2021). Representation of women in sport sciences research,
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131-143
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fecha (30–09–15)
Prat Grau, María, Carbonero Sánchez, Laura y Prat i Soler, Susanna (2013). La perspectiva
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R.F.E.A. (2008). Nota de Prensa nº 095/2008. Real Federación Española de Atletismo.
Documentación electrónica. Acceso http://www.rfea.es/web/noticias/noticias.asp, 17 de
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U.N.D.P. (2008). Informe de Desarrollo Humano 07-08: lucha contra el cambio climático.
United Nations Development Programme. Oxford University Press.
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Vázquez, B. (2002) La mujer en ámbitos competitivos: el ámbito deportivo. Faisca:
Revista de altas capacidades, 9, 56-69.

ENLACES RECOMENDADOS
www.mujerydeporte.org
www.feminist.org/sport
http://www.iwg-gti.org/
http://www.ews-online.org/en
http://www.inmujer.gob.es
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer
http://www.migualdad.es/ss/Satellite?pagename=MinisterioIgualdad/Page/MIGU_home
http://msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/e02.htm
https://www.unwomen.org/es/news/stories?topic=13dc148b53f742dbb047df722199bd4f

METODOLOGÍA DOCENTE
MD01 Clases magistrales
MD06 Rueda de intervenciones
MD11 Actividades de aplicación
MD12 Aprendizaje basado en problemas
MD13 Resolución de problemas
MD17 Búsqueda de información

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la
calificación final)
EVALUACIÓN ORDINARIA
Elaboración de un trabajo (40%).
Análisis artículo aplicando perspectiva de género (40%)
Técnicas basadas en asistencia con participación activa del alumnado en clase,
seminarios y tutorías (20%)
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La calificación final se obtiene con la suma de las notas conseguidas en cada uno de los tres
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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.
1. Elaboración de un trabajo (30%)
2. Análisis de un artículo aplicando perspectiva de género (30%)
3. Prueba escrita sobre el temario teórico (40%)
La calificación final se obtiene con la suma de las notas conseguidas en cada uno de los tres
conceptos, siempre que en cada una de ellas se obtenga el 50% de la máxima calificación posible.
EVALUACIÓN ÚNICA FINAL
El artículo 8 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de
Granada establece que podrán acogerse a la evaluación única final, el estudiante que no pueda
cumplir con el método de evaluación continua por causas justificadas.
Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de
impartición de la asignatura o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha
producido con posterioridad al inicio de las clases o por causa sobrevenidas. Lo solicitará, a través
del procedimiento electrónico, a la Coordinación del Máster, quien dará traslado al profesorado
correspondiente, alegando y acreditando las razones que le asisten para no poder seguir
el sistema de evaluación continua.
Elaboración de un trabajo (30%)
Análisis artículo aplicando perspectiva de género (30%)
Prueba escrita sobre el temario teórico (40%)
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