
                                                                                                                        

Laboratorio CIENCIAS SOCIALES APLICADAS A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y AL DEPORTE 
 

Ubicación/lugar Planta Baja Edificio E.F. Teléfono: 928 45 88 61 

Profesor-Coordinador   Pendiente de asignación e-mail:  
 

Técnico Laboratorio  e-mail 

Oficial Laboratorio  e-mail: 

 

DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS, ACTIVIDADES E INFRAESTRUCTURAS 
 

 
 
 
 
 
Objetivos formativos: 

 
-Conocer y comprender los factores comportamentales y sociales que condicionan 
la práctica de la actividad física y el deporte.  
 -Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre la 
estructura y función del cuerpo humano. 
 -Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre los 
aspectos didácticos, psicológicos y sociales del ser humano.   
- Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales, a 
los diferentes campos de la actividad física y el deporte.  
 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de 
las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Información general 
de las actividades del 
Laboratorio 
 

 
En este laboratorio se desarrollan distintos tipos de acciones, prácticas de apoyo a 
la docencia e investigación, relacionadas con las asignaturas vinculadas/asignadas 
al mismo. 
 
Se organizan sesiones personalizadas/individuales o en pequeños grupos para la 
preparación, diseño y elaboración de clases, proyectos didácticos. 
 
Apoyo, asesoramiento técnico, tutorización, dirección  en la realización de Trabajos 
Fin de Grado, Másteres, Tesis Doctorales. 
 
Diseño, elaboración de proyectos de investigación, innovación, por parte de los 
grupos de investigación 
 
Se organización y desarrollan  cursos, seminarios y talleres teórico-prácticos de la 
ciencias sociales aplicadas a la actividad física y al deporte 
 
 

 
 
Infraestructuras, 
Equipamientos, 
materiales e 
instrumentos 
 

 
 
El laboratorio dispone de un espacio aproximado de 70 metros cuadrados, dotado 
de varias mesas rectangulares, sillas, ordenadores, proyector de multimedia, 
pantalla de proyección, etc., para albergar y asistir la programación de las 
actividades/sesiones teórico-prácticas de pequeños y medianos grupos de trabajo 
 
 
 



 
 
 
 
 
Asignaturas 
vinculadas /asociadas 
 

  
Historia de la Actividad Física y del Deporte, Psicología de La Actividad Física y la 
Competición, Pedagogía de la Actividad Física y del Deporte, Sociología de la 
Actividad Física y del Deporte, Gestión  de Organizaciones  y Servicios Deportivos, 
Actividad Física para poblaciones con necesidades especiales, Actividad Física, 
Higiene y Salud, Fundamentos de la Anatomía Humana Aplicada a la Actividad 
Física y el Deporte, Organización de Eventos Deportivos, Actividad Física en el 
Sector Turístico, Nuevas Tecnologías aplicadas a la Actividad Física y al Deporte, 
Didáctica de la Actividad Física e Iniciación Deportiva, Actividad Física en el Sector 
Turístico, Legislación y Organización de La Actividad Física, Olimpismo, Ética y 
Arbitraje, Mujer y Deporte, Prácticas Externas, T.F.G. 
 

 
 
Grupos de 
investigación que 
realizan trabajos en el 
Laboratorio 
 

 
 
 
-Praxiología Motriz, Entrenamiento Deportivo, Didáctica de las actividades física y 
deportivas y Salud (GIPEDS) 
 
 
 

 
 
Trabajos de docencia 
e investigación más 
significativos, enlaces 
webs 
 
 

 
 
Este laboratorio que inicia sus actividades a partir del curso académico 2010-11 en 
adelante, destacamos la realización de varios proyectos de investigación,  Trabajos 
de Fin del Grado, así como apoyo a la realización de algunas Tesis Doctorales 
 

 
Profesores, Becarios  
 
 

 
 Prioritariamente los Profesores de la Facultad de las asignaturas vinculadas / 
asignadas a este laboratorio 
 

 
 
 
 
 
 
Normativas de 
utilización 
 

 
El Laboratorio  cuenta con una normativa específica de utilización, una para las 
prácticas de clases relacionadas con el curriculum de las distintas asignaturas y 
otras normativas que se relacionan principalmente con el préstamo de materiales 
para su uso fuera del espacio del laboratorio, o bien de clases no regladas. En 
líneas generales, se precisa de una autorización previa por parte de los 
responsables de la FCAFD. Por otro lado, se lleva un registro de los préstamos 
(identificación del material, fecha de salida y fecha de devolución) y de las tareas 
realizadas. 
 
El uso del laboratorio está abierto a cualquier miembro de la comunidad 
universitaria que lo solicite, siempre que sea autorizado por el decano de la FCAFD. 
El alumnado y el profesorado de la FCAFD tienen libre acceso al laboratorio, siendo 
regulado su uso por el Técnico de laboratorio y el Auxiliar de laboratorio (en su 
caso). 
 

 
 
 
Otros aspectos de 
interés general 
 
 

 
A través de la realización de convenios de colaboración entre la Facultad de 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte /ULPGC, con otras 
entidades/instituciones públicas o privadas, en ocasiones puntuales se podrían 
facilitar las dependencias de este laboratorio para la organización de distintos 
eventos/actividades, con un interés claramente académico, social, deportivo o 
cultural. 
 



 
Fotografías e 
imágenes de los 
ambientes del 
Laboratorio 
 
 

 
 
 

Pendiente de incluir fotografías de distintos ambientes del laboratorio 
 
 
 

 

 

 


