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Curso:  IV JORNADAS DE DEPORTE Y SALUD. La actividad física saludable en la mujer 

Lugar:  Facultad de Ciencias de la Educación 

Fechas: 10 de noviembre de 2016 

Horario: 9:45 a 19:00hs 

Dirigido a:  
Alumnos del Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
 

Docente:  
http://bit.ly/2feUREb 
 

Contenidos:  
http://bit.ly/2feUREb 

Objetivos:  
Conocer los últimos avances en materia de investigación sobre Deporte y Salud: “La Actividad Física saludable en 

la mujer” 

Organiza: 
- Centro Andaluza de Medicina del Deporte 
Colabora: Grado Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

Contacto para 
inscripción:  

http://bit.ly/2feUREb 
 

Nº Plazas: 120 

Competencias que 
cubre: 

CGS 3 Actitud y aptitud para el aprendizaje autónomo 

CGI 1 Desarrollo de hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional. 

CGI 5 Utilización de habilidades de comunicación oral y escrita que permitan una adecuada comunicación y 

transferencia de conocimientos en contextos académicos y en situaciones de carácter divulgativo. (Para el 

cumplimiento de esta competencia Consultar anexo I) 

CGI 7 Desarrollo y aplicación de una conciencia de respeto, igualdad de géneros, igualdad democrática y atención 

a la diversidad en el ámbito personal y profesional. 

CGINT 1 Actuación dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional. 

CGI 3 Aplicación de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte. 

 
* El alumno deberá presentar en el Vicedecanato de Orientación copia del certificado de asistencia al Simposio 

para la convalidación de las competencias. 
 

ANEXO I 

 CGI 5 Utilización de habilidades de comunicación oral y escrita que permitan una adecuada comunicación y 

transferencia de conocimientos en contextos académicos y en situaciones de carácter divulgativo. (Para el 

cumplimiento de esta competencia Consultar anexo I) 

Para la superación de esta competencia será necesario que en plazo máximo de 15 días tras la finalización del 

Simposio remita por correo electrónico un resumen (máximo 500 palabras) sobre algunas de las ponencias 

presentadas en el Simposio. Indicar título y nombre de los ponentes. 

Remitir dicho resumen a: orientación.educación@uca.es. Indicando en el asunto. Competencia CGI 5 Exernet 

GCAFD. Y el nombre del curso:  IV JORNADAS DE DEPORTE Y SALUD 
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