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La siguiente comunicación presenta y analiza la experiencia realizada, en la 

asignatura de Sociología y Historia  de  la  Actividad  Física  y  el  Deporte  (6ECTS)  

del  Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, para abordar 

competencias transversales instrumentales (principalmente: habilidades en la 

gestión de la información y el manejo de la informática; la toma de decisiones; 

el conocimiento de idiomas y la comunicación oral y escrita), interpersonales 

(principalmente: capacidad crítica y autocrítica, trabajo en equipo) y sistémicas 

(principalmente: habilidades de investigación, capacidad creativa y habilidad para 

trabajar de forma autónoma). El objetivo principal era mejorar los déficits de 

nuestros estudiantes reflejados en  el estudio sobre la inserción laboral de la 

población titulada de las universidades catalanas publicado el año 2011 (AQU, 

2011). 

En la experiencia participaron cuatro grupos clase de 40 alumnos distribuidos en 

grupos de 4-5 estudiantes. La tarea planteada fue la búsqueda, la lectura y la 

presentación oral, libre y creativa de artículos científicos en inglés, con un 

posterior debate y una reflexión escrita. En las prácticas se inició a los estudiantes 

en la búsqueda y evaluación de la información. Los materiales utilizados se 

intercambiaron a través de la plataforma virtual de Moodle y Google Drive. 

Los resultados principales mostraron una elevada implicación y motivación del 

alumnado en el proceso de aprendizaje. El alumnado destacó principalmente 

haber mejorado la capacidad de gestión de la información, la expresión oral, la 

comprensión escrita del inglés, el desarrollo de la creatividad y la toma de 

decisiones. Cabe mejorarla dinámica de las actividades de debate para mejorar la 

actitud crítica fundamentada. La adecuación de los contenidos a los objetivos ha 

sido considerada favorable por más del 75% del alumnado. La asistencia a las 

prácticas fue próxima al 100% y a las clases teóricas del 60%. 

Los resultados de esta experiencia nos animan a seguir trabajando en esta línea. 
 


