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	Espacio para añadir un titular: Actividad física y deporte
	Información básica: Al final del programa el doctor poseerá las siguientes competencias1. Comprensión sistemática de un campo de estudio derivado de las ciencias relacionadas con la actividad física y el deporte y el dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo.2. Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación en el ámbito de la actividad física y el deporte3. Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento en las ciencias de la actividad física y el deporte a través de una investigación original.4. Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.5. Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional.6. Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento en lo concerniente a la actividad física y el deporte
	LUGAR DE IMPARTICIÓN: Universidad de Lleida-Instituto Nacional de Educación Física de Catalunya (INEFC). Existen modalidades semipresenciales
	Desde: 2018
	hasta: 2022
	ESTADO DE IMPARTICIÓN: Admisión abierta todo el año
	Perfil de acceso: Graduados en  Sociología, Derecho, Psicología,Ciencias de la Salud, Empresariales, entre otras afines, con los créditos mínimos según legislación estatal. En dependencia del currículum vitae, existe posibilidad de obtención de beca.
	Enumeración de las lineas: Estudios observacionales en deporte.Estudios observacionales en motricidad y danza. Habilidades comunicativas y de intervención en educación física.Juegos Deportivos, emociones y bienestar.Juegos Deportivos y cultura juvenil.Juegos Deportivos, educación, conflictos y diversidad cultural.Juegos Deportivos y conductas motrices en la competición.Derecho en el deporte.Gestión en el deporte.Respuesta de inflamación y estrés oxidativo en la respuesta al ejercicio físico.Actividad física y salud; programas de promoción e intervención.Valoración de la adaptación biológica al esfuerzo y de la condición física.Cinesiología.Lesión deportiva y reeducación funcional.
	Salidas profesionales: Gestión en el ámbito del deporte profesional y amateur.Investigación y docencia en deporte y actividad física.Investigación y docencia en el ámbito de la actividad física aplicada al mantenimiento y recuperación de la salud.Gestión, investigación y docencia en el ámbito de actividades recreativas en el medio natural.Investigación en el ámbito del deporte de alta competiciónSociología del juego y la actividad física
	E INTERDISCIPLINARIEDAD: -Formación en gestión de fuentes y documentación así como en formación específica en la línea de investigación específica-Actividad científica en grupos de investigación de la línea.-Asistencia y participación en foros científicos, con difusión de resultados.La interdisciplinariedad deriva de la tipología heterogénea de líneas de investigación, que abarcan desde aspectos sociológico-legales de la actividad física y la práctica deportiva hasta determinantes biológicos moleculares de la misma.
	Contacto y web: Manuel Portero-Otin/manuel.portero@mex.udl.cat/http://www.udl.cat/ca/estudis/doctorat/es/programes-de-doctorat/activitat-fisica-i-esport/
	Precio: 


