
6. PERSONAL ACADÉMICO 

 

6.1. Profesorado y otros recursos humanos disponibles y necesarios para llevar a cabo 

el plan de estudios propuesto 

 

Plantilla de profesorado disponible 

Universidad de A Coruña 

Categoría 
académica 

% 
Vinculación con 
la universidad  

% horas 
dedicación 

al título 
% Doctor Quinquenios Sexenios 

Profesor Titular 
de universidad 

100% Plantilla 50% 100% 40 12 

Total 100% Plantilla 50% 100% 40 12 

 

 

 

Universidad de Vigo 

Categoría 
académica 

% 
Vinculación con 
la universidad  

% horas 
dedicación 

al título 
% Doctor Quinquenios Sexenios 

Catedrático de 
Universidad 

5.9% Plantilla 3% 100% 6 3 

Profesor Titular 
de universidad 

41.2% Plantilla 21% 100% 23 8 

Profesor 
Contratado 

Doctor 
47,0% 

Contratado 
indefinido 

24% 100% 17 6 

Profesor 
Ayudante 

Doctor 
5.9% Contratado 2% 100% 0 0 

Total 100%  100% 100% 46 17 

 

Reparto de plazas de profesorado según universidad. 

Universidad de A Coruña: 10 profesores/as Titulares de Universidad 

Universidad de Vigo: un (1) catedrático de Universidad, siete (7) profesores/as Titulares de 

Universidad, ocho (8) profesores/as Contratados Doctor/a, una (1) profesora Ayudante 

Doctora. 

 

Las líneas de investigación del profesorado participante en el máster son la siguientes: 

Análisis del rendimiento en deportes de equipo 

Investigación en deportes de lucha 

cs
v:

 1
64

83
95

57
62

12
41

82
73

08
32

7



Investigación mediante metodología observacional 

Psicología del deporte y la actividad física 

Estadística aplicada;  

Análisis de la carga de entrenamiento y competición: efectos en el deportista y modelos de 

entrenamiento 

Análisis de la calidad percibida y satisfacción del usuario de servicios deportivos públicos y 

privados 

Interseccionalidad y género en el campo de las prácticas físico-deportivas 

Género y Actividad Física: Investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 

Investigación en Educación Física y Deportes Gimnásticos. 

Diseño y Evaluación de programas de Actividad Física y Deportes en diferentes contextos y 

ámbitos de aplicación (Salud y Rendimiento) 

Educación, salud y actividad física: estudios de género.  

Aprendizaje e control do movimiento humano en actividad física e deporte 

Investigación y análisis en los deportes de equipo. 

Rendimiento y salud 

6.2. Adecuación del profesorado y personal de apoyo al plan de estudios 

La adecuación del personal académico disponible se ve avalada por: 

- la amplia experiencia docente, reconocida mediante la concesión de quinquenios 

docentes 

- la amplia experiencia investigadora, reconocida mediante la concesión de sexenios. 

- la amplia experiencia profesional del personal académico externo y los cargos 

desempeñados en sus empresas y organizaciones. 

- la amplia experiencia en impartir docencia en el actual máster de investigación en 

Actividad Física, Deporte y Salud. 

 

Procedimiento para garantizar la formación del profesorado. 

La docencia de calidad demanda una adecuada preparación, con una actualización constante 

y una formación permanente. Una de las maneras de conseguirlo es por medio de los 

programas de formación del profesorado universitario que ofrezca la oportunidad de adquirir la 

competencia necesaria para un ejercicio profesional más eficiente y satisfactorio. Para ello, la 

Universidad de Vigo, a través del Vicerrectorado competente, pone en marcha las siguientes 

acciones: 

a) Programa de Formación Permanente del Profesorado: El principal objetivo de este 

programa es promover la actualización en aspectos didácticos y pedagógicos del 

personal docente e investigador, proporcionando la preparación necesaria en aquellos 

aspectos que atañen a la planificación, desarrollo y evaluación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje e integración de las nuevas tecnologías en la enseñanza. Para 

facilitar la participación del profesorado en estos cursos se ha realizado una doble 
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oferta, por una parte una convocatoria oficial con cursos ya organizados, y una 

convocatoria de cursos “a demanda”. 

b) Programa de Formación del Profesorado Novel: Se promueve este programa de 

Formación dirigido a los nuevos profesores e profesoras de la Universidad de Vigo con 

reducida o ninguna experiencia previa de enseñanza en la universidad. Sus finalidades 

son: dar a conocer el contexto institucional docente, investigador y de gestión de la 

Universidad de Vigo, desarrollar actitudes y comportamientos positivos frente a la 

docencia universitaria y aprender a planificar la enseñanza en el ámbito universitario. 
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