
 

¿Por qué estudiar este  
máster en la UAM?

Las especialidades integradas en el Máster en Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte que se imparte en 
la UAM (CAFyD-UAM) constituyen un rasgo característico 
y distintivo con respecto a otros Máster con la misma o 
similar denominación, pero cuyo plan de estudios no ofrece 
la posibilidad de obtener una formación especializada 
y reconocida en uno u otro de los diferentes ámbitos 
profesionales y de investigación propios de la actividad física 
y el deporte, a diferencia de lo que sucede con el plan de 
estudios del Máster en CAFyD-UAM, cuya estructura sí ofrece 
tal especialización. 

Asimismo, cursar el Máster en CAFyD-UAM tiene un valor 
añadido que se refleja no sólo en la calidad de su plantilla 
docente o en los recursos materiales y ayudas que la UAM 
pone a disposición del alumnado, sino también en el hecho de 
que aquellos estudiantes que deseen continuar sus estudios 
para completar su formación investigadora en el campo de la 
especialidad elegida, la realización de este Máster les habrá 
proporcionado las competencias investigadoras básicas que les 
permitirán iniciar la realización de la tesis doctoral que da lugar 
a la obtención del Doctorado en Ciencias de la Actividad Física 
y del Deporte.

Información General

Título: Máster Universitario1 en Ciencias de la Actividad Física  
y del Deporte 

Especialidades: 

Entrenamiento y Rendimiento Deportivo
Innovación y Calidad en Educación Física
Actividad Física y Salud

Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

Número de créditos ECTS: 60

Precio público: El mínimo fijado por la Comunidad de Madrid2 

Carácter: Orientado a la investigación

Modalidad: Presencial

Idioma de impartición: Español

Lugar de impartición: Facultad de Formación de Profesorado 
y Educación

Web del Máster: www.uam.es/muccactividadfisicaydeporte 

Contacto: informacion.master.ccafisica.deporte@uam.es 

Estructura del plan de estudios:

Tipo de materia: ECTS
Obligatorias 24
Optativas 18
Trabajo fin de Máster 18
Total 60

1 Según la legislación española, todos los Másteres Universitarios, con 
independencia de su carácter, otorgan nivel académico MECES 3, es 
decir, acceso al nivel de estudios de Doctorado.

2 A modo orientativo, el precio por ECTS para el curso 2016-17 fue 
de 52,65 € para estudiantes miembros de la UE, y 84,07 € para 
extranjeros no comunitarios y no residentes.

Más información en:

Centro de Estudios de Posgrado
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 2
28049 Madrid

Tel: +34 91 497 4110 / 4057 / 5087
e-mail: posgrado.oficial@uam.es

www.uam.es/posgrado

Ciencias Sociales y Jurídicas

Máster Universitario en

CIENCIAS DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA  
Y DEL DEPORTE



Destinatarios

El Máster en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte está 
dirigido principalmente a graduados y licenciados, nacionales 
o extranjeros, que hayan cursado titulaciones de grado o 
licenciaturas propias del ámbito de la educación física o de la 
actividad físico-deportiva. Asimismo, podrán cursarlo quienes 
hayan finalizado los estudios de Grado de Magisterio en Educación 
Primaria (si han realizado la mención en Educación Física), o de 
Maestro-Especialista en Educación Física. Podrán ser admitidas 
excepcionalmente personas con titulaciones afines (Medicina, 
Psicología...), siempre que tengan una vinculación significativa en su 
trayectoria profesional con el ámbito de la actividad físico-deportiva.

Descripción y Objetivos 

El Máster en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte ofrece, 
mediante sus especialidades, una formación avanzada para el 
desempeño de actividades investigadoras y profesionales en 
los campos del entrenamiento deportivo, de la educación física, 
y de la actividad física orientada al mantenimiento y mejora 
de la salud, proporcionando un incremento notable de las 
competencias profesionales e investigadoras en uno de dichos 
ámbitos, y, por tanto, una mejora de las posibilidades laborales, 
académicas y de desarrollo profesional. Entre sus principales 
objetivos cabe señalar los siguientes:

•  Cuestionar el conocimiento tradicional y adoptar actitudes 
críticas que permitan identificar problemas y retos para la 
mejora del conocimiento y la práctica profesional en el ámbito 
de la especialidad cursada.

•  Conocer y utilizar los procedimientos y técnicas de obtención 
de información propias de la investigación y la innovación en 
el campo de especialización elegido.

•  Elaborar, poner en práctica y evaluar planes y proyectos de 
innovación y de investigación en el campo de la especialidad 
cursada.

•  Contribuir al avance del conocimiento y de la práctica 
profesional en el campo de la especialidad elegida mediante  
el trabajo en equipo, la difusión del conocimiento, y el respeto 
a los principios éticos y democráticos.

Estancias en centros de investigación

La formación investigadora del Máster tiene lugar y se orienta 
desde la propia Universidad Autónoma de Madrid, donde 
tienen presencia no sólo unidades de investigación vinculadas 
a diferentes ramas de conocimiento con un grado de afinidad 
elevado con las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 
sino también el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), integrante del Campus de Excelencia UAM-CSIC. 

Dentro de este proceso formativo los estudiantes del Máster 
en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte pueden 
beneficiarse de los convenios establecidos para la movilidad 
de estudiantes entre diversas universidades extranjeras y la 
UAM, como, por ejemplo: Universidad de Reims; Universidade do 
Porto; Universidade de Lisboa; Università Degli Studi di Roma; 
Universidade Federal de Säo Paulo; Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul.

Actividades destacadas

Además de la docencia regular, evaluada a través del Sistema 
de Garantía de la Calidad de la UAM, el desarrollo del Máster 
integra Seminarios de Investigación en los que participan 
investigadores y formadores nacionales y extranjeros de 
diversas universidades. 

Asimismo, forman parte de sus actividades docentes las visitas 
formativas a instituciones y centros vinculados al ámbito de la 
actividad física y del deporte. 

Finalmente, forman también parte de la formación académica y 
para la investigación, aunque no tienen un carácter obligatorio, 
las estancias que los estudiantes pueden realizar en los centros 
y universidades indicados anteriormente.

Contexto de estos estudios en la UAM

Doctorado

MU EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD  
FÍSICA Y DEL DEPORTEMáster

Egresados y empleabilidad

La formación que ofrece el Máster en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte se sitúa en el campo de lo que se 
conoce como “profesiones del deporte”, concretamente y 
según la especialidad cursada, en los ámbitos específicos del 
entrenamiento deportivo, de la educación física y de la actividad 
física orientada a la mejora y mantenimiento de la salud. 

La realización del Máster proporcionará una formación 
avanzada en uno de dichos ámbitos que incrementará 
notablemente las posibilidades de obtener una ocupación 
laboral, ya sea de carácter profesional, investigador o 
académico, en el ámbito de especialización cursado.

PD EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD  
FÍSICA Y DEL DEPORTE

Grado

GR
AD

O
 E

N
 C

IE
N

CI
AS

 
D

E 
LA

 A
CT

IV
ID

AD
 

FÍ
SI

CA
 Y

 D
EL

 D
EP

O
RT

E

GR
AD

O
 E

N
 

M
AG

IS
TE

RI
O

 E
N

 
ED

U
CA

CI
Ó

N
 P

RI
M

AR
IA

 
(M

EN
CI

Ó
N

 E
N

 
ED

U
CA

CI
Ó

N
 F

ÍS
IC

A)


