ANEXO III: IMPRESO DE SOLICITUD DE UNIDAD DE COMPETENCIA
NOMBRE: _________________________________________________________
MAIL: ____________________________________________________________


Entregar en administración adjuntando certificado académico que incluya media de la titulación

UNIDAD DE COMPETENCIA

PROFESORADO

Programación didáctica I
Programación didáctica I
Proyecto de intervención en el centro escolar: fomento de estilos
de vida activos, de educación en valores, proyectos
interdisciplinares
Planificación, intervención y análisis del rendimiento en
deportes de equipo
Detección de talentos en deportes colectivos: Balonmano
(Handball-test) y fútbol (Fútbol-test)
Evaluación y búsqueda de talento deportivo en deportes de
equipo
Preparación Física y Sports Science en deportes de equipo
Planificación en deportes individuales
Planificación y análisis en deportes de lucha

Celso Carrera
Carmen Alsina

Programa de intervención mediante oclusión vascular periférica
(Blood Flow Restricción_BFR) para la mejora de los
componentes de la condición física saludable y/o del
rendimiento deportivo
Valoración Fisiológica y control del entrenamiento deportivo
Proyecto de intervención en base a la evaluación
neurofisiológica del movimiento
Intervención psicológica en el deporte
Proyecto de intervención en readaptación y recuperación de
lesiones
Programa de ejercicio físico para mejorar la condición física
saludable y calidad de vida en adultos y mayores
Programa de ejercicio físico en personas con patologías
Programa de ejercicio físico y actividades deportivas en
pacientes oncolóxicos
Programa de actividad física adaptada a la diversidad
Programa de actividad física desde la perspectiva del género
Trabajo de creación y/o dirección de proyectos deportivos, de
recreación, de fomento de AF en colectivos de no practicantes,
de Escuela de Padres, …
Creación de una empresa deportiva o Elaboración de un plan de
negocio
Aplicación de las nuevas tecnologías a la Actividad Física y el
Deporte
Promoción, programación e intervención en actividades físicodeportivas de aventura y naturaleza

Miguel González
Belén Toja
Alexis Padrón
Gabriel Torres
Juan Fernández
Manuel Pombo
José Andrés Sánchez
Xurxo Dopico
Eduardo Carballeira
Eduardo Carballeira
Xurxo Dopico
Gonzalo Márquez
Luis Morenilla
José Andrés Sánchez
Antonio Ardá
Ramón Barral
Pablo Arias
Miguel Santiago
Miguel Santiago, Miguel
Saavedra y Juan Fernández
Quina Valverde
Cristina López
María José Mosquera
Vicente Gambau
Elena Sierra
Fernando Agulló
Antonio Rivas
Joaquín Gómez

Marcar
preferencias
del 1 al 5

