
Recursos materiales disponibles asignados

La UNIA pone a disposición de docentes y estudiantes distintos recursos y servicios orientados
a optimizar  los  procesos de  enseñanza-aprendizaje,  así  como de  investigación,  en  los  que
participan.
En lo referente a enseñanza-aprendizaje online, la UNIA cuenta con un  Área de Innovación
encargada, entre otras cuestiones, de su gestión así como del diseño, coordinación y evaluación
de programas de formación de profesorado en materia de TICs e innovación docente y de la
puesta en marcha, en colaboración con otras áreas como Biblioteca, o Audiovisual, de la UNIA,
de iniciativas y proyectos de innovación al servicio de la comunidad universitaria.
Más información en https://www.unia.es/innovacion

Como se recoge en la guía docente del Máster, el programa se imparte a través del  Campus
Virtual de la UNIA, basado en la plataforma de enseñanza-aprendizaje online Moodle. En este
entorno  virtual  se  ponen  los  estudiantes  tienen  acceso  a  una  serie  de  recursos  para  el
aprendizaje, tanto generales del programa (enlace a guía didáctica, documentación genérica…),
como de las materias (contenidos básicos, recursos complementarios, actividades…) y de los
proyectos finales, conforme a unos mínimos recogidos en el modelo de enseñanza-aprendizaje
online de la Universidad. Se integran, además, foros de tutorías y otras herramientas para la
comunicación entre estudiantes y docentes- estudiantes y para su seguimiento y evaluación en
red. 

También desde el campus virtual los participantes cuentan con la información necesaria para
poder  acceder  a los recursos,  incluyendo bases de datos  por  suscripción,  de la  Biblioteca
Digital de la Universidad.

Y más allá  del  campus virtual,  en determinadas materias/  bloques,  bajo criterio  docente,  se
puede hacer uso del servicio de Aulas Virtuales por videoconferencia que, basado en Adobe
Connect, ofrece la UNIA, para trabajar de forma colaborativa, impartir determinadas sesiones,
resolver dudas o hacer defensas de proyectos finales, entre otros usos.

El alumnado dispone, asimismo, de una Zona del Estudiante, accesible desde el campus virtual
(http://eva.unia.es) desde la que, junto a documentación relacionada con este servicio de Aulas
Virtuales, tienen también información acerca del modelo de enseñanza-aprendizaje online de la
UNIA (organización modular de programas, roles y funciones docentes, recursos mínimos…),
así como tutoriales y guías sobre el manejo de la plataforma de enseñanza-aprendizaje online,
algunos de los cuales se incluyen también en el correo de bienvenida y acceso al campus virtual
remitido desde Innovación al darles de alta en la misma.Espacios de enseñanza-aprendizaje del
Máster Oficial de Actividad Física y Salud en el campus virtual

Curso índice: https://eva.unia.es/course/view.php?id=4112
Cursos modulares (por materias, incluyendo proyectos finales):
Módulo I: Ciencias Básicas
Materia 1: Análisis morfológico y del movimiento humano: https://eva.unia.es/mod/url/view.php?
id=174252
Materia 2: Análisis funcional e innovaciones en ejercicio: https://eva.unia.es/mod/url/view.php?
id=174253
Materia 3: Nutrición aplicada al ejercicio: https://eva.unia.es/mod/url/view.php?id=174254
Módulo II: Actividad Física y Componentes de Salud
Materia 4: Variables del acondicionamiento físico: https://eva.unia.es/mod/url/view.php?
id=174256
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Materia 5: Perfil psicológico del practicante: https://eva.unia.es/mod/url/view.php?id=174257
Módulo III: Prescripción del ejercicio físico
Materia 6: Beneficios especiales de la actividad física: https://eva.unia.es/mod/url/view.php?
id=174259
Materia 7: Actividad física en patologías prevalentes: https://eva.unia.es/mod/url/view.php?
id=174260
Módulo IV: Intervenciones por aparatos y sistemas
Materia 8: Actividad física y Aparato Locomotor: https://eva.unia.es/mod/url/view.php?id=174262
Materia 9: Actividad física y corazón: https://eva.unia.es/mod/url/view.php?id=174262
Módulo V: Investigación aplicada
Materia 10: Investigación en actividad física, deporte y salud: 
https://eva.unia.es/mod/url/view.php?id=174265
Módulo VI: Talleres Presenciales
Materia 11: Talleres presenciales: https://eva.unia.es/mod/url/view.php?id=174267
Materia 11bis: Asignatura virtual de Estudios (optativa materia 11): 
https://eva.unia.es/mod/url/view.php?id=174268
Módulo VII: Fase de Investigación
Materia 12: Trabajo fin de máster Actividad Física y Salud: https://eva.unia.es/mod/url/view.php?
id=174270

Normativa sobre Innovación en la UNIA (accesible online vía https://www.unia.es/conoce-la-
unia/normativa)

 Plan de Innovación Docente y Digital. Acuerdo 49/2008, del Consejo de Gobierno de la
Universidad Internacional de Andalucía, de 1 de octubre de 2008, por el que se aprueba
el Plan de Innovación Docente y Digital de la Universidad

 Creación de Área de Innovación de la UNIA. Acuerdo 59/2008, del Consejo de Gobierno
de la Universidad Internacional de Andalucía, de 4 de noviembre de 2008.

 Instrucciones para el profesorado de programas de posgrado de la UNIA para conseguir
la  plena  implantación  del  Plan  de  innovación  Docente  y  Digital  de  la  UNIA  (...)".
Documento anexo al Plan de Innovación (...). Acuerdo 49/2008, del Consejo de Gobierno
de la Universidad Internacional de Andalucía, de 1 de octubre de 2008, por el que se
aprueba el Plan de Innovación Docente y Digital de la Universidad

 Tareas y responsabilidades de los directores de máster y coordinadores de módulos en
relación con el Plan de Innovación Docente y Digital de la Universidad Internacional de
Andalucía. Modificaciones en las retribuciones en Enseñanza Virtual

 Guía  de  prestación  de  servicios  y  recursos  sobre  enseñanza-aprendizaje  virtual,
formación de profesorado e innovación. Comisión de Posgrado de 20 de diciembre de
2016.

Herramientas y recursos online para la enseñanza-aprendizaje virtual en la UNIA

 Campus virtual: https://eva.unia.es
 Servicio de aulas virtuales (Adobe Connect), solicitud: 

https://eva.unia.es/course/view.php?id=1705
Modelos, formularios, protocolos, recursos y servicios

Documentación  sobre  enseñanza-aprendizaje  online  y  Campus  Virtual  de  la  UNIA (también
accesibles desde Zona de Docentes del Campus Virtual, en https://eva.unia.es):
:

 Claves para la docencia virtual incluyendo tutoriales y guías:
https://eva.unia.es/course/view.php?id=2177

 Modelos y plantillas para cursos virtuales:
https://eva.unia.es/course/view.php?id=708

 Preguntas frecuentes de manejo del campus como docente (tutorial completo):
https://www.unia.es/innovacion/faq-campus-docente

 Elearning y derechos de autor:
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https://www.unia.es//innovacion/faq-campus-docente
 Aula virtual de profesores:

https://eva.unia.es/course/view.php?id=633

Recursos educativos en abierto útiles para docentes y estudiantes de la UNIA:
 Repositorio institucional (Dspace): http://dspace.unia.es
 Categoría OCW en dicho repositorio (con contenidos procedentes de cursos de 

formación de profesorado): http://dspace.unia.es/handle/10334/2740
 Creaticinnova: http://creatic.innova.unia.es
 Grabaciones de webinars en Vímeo institucional: https://vimeo.com/search?

q=webinarsunia
(más en Zona de estudiantes y Zona de docentes, disponibles desde https://eva.unia.es)

Servicios y recursos para formación y apoyo al profesorado:
 Guía  de  bienvenida  al  profesorado  de  la  UNIA:

http://www.unia.es/guiabienvenidaprofesorado
 Información e inscripción al programa de formación de profesorado

https://www.unia.es/innovación/formacion-profesorado
 Solicitud de asesoramiento previo a la presentación formal de propuestas en materia de

E-A virtual y/o Innovación. 
https://www.unia.es/innovacion/forms/asesoramiento-previo-presentacion

 Solicitud de sesiones presenciales de iniciación sobre enseñanza virtual
https://www.unia.es/innovacion/forms/asesoramiento-presencial-iniciacion

 Solicitud de asesoramiento personalizado sobre E-A e innovación de cara a comienzo de
impartición de programas
https://www.unia.es/innovacion/forms/asesoramiento-personalizado

Servicio único y centralizado de atención al usuario
cau.virtual@unia.es

Otras referencias
Sánchez, María (2014). “Claves para la docencia mediante el uso del campus virtual de la UNIA
y de otras herramientas de la web social”.  https://www.unia.es/innovacion/slides/claves-para-la-
docencia-mediante-el-uso-del-campus-virtual-de-la-unia-y-de-otras-herramientas-de-la-web-
social
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