
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORARIO DEL MASTER UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD EN EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 
CURSO 2014 - 2015 

 
(PRIMER SEMESTRE) 

 



 

SEPTIEMBRE - OCTUBRE – 2014  
 LUNES -29 MARTES - 30 MIÉRCOLES - 1 JUEVES - 2 VIERNES - 3 

4:30-6:20 

Evaluación de la enseñanza y de los 
aprendizajes en Educación Física 

 

Recursos y tendencias alternativas en contenidos 
de la educación física 

 

Calidad de vida, salud y gestión de 
programas de actividad física: perspectivas 

actuales y futuras 
 

Recursos y tendencias alternativas en 
contenidos de la Educación Física 

 

 

6:40-8:30 

Diversidad y necesidades especiales en 
Educación Física  

 

Recursos y tendencias alternativas en contenidos 
de la educación física 

 

Evaluación de la enseñanza y de los 
 aprendizajes en Educación Física 

 

Recursos y tendencias alternativas en 
contenidos de la Educación Física 

 

 

 LUNES - 6 MARTES - 7 MIÉRCOLES - 8 JUEVES - 9 VIERNES - 10 

4:30-6:20 

Evaluación de la enseñanza y de los 
aprendizajes en Educación Física 

 

Calidad de vida, salud y gestión de programas de 
actividad física: perspectivas actuales y futuras 

 

Recursos y tendencias alternativas en 
contenidos de la Educación Física 

 

Recursos y tendencias alternativas en 
contenidos de la Educación Física 

 

6:40-8:30 

Diversidad y necesidades especiales en 
Educación Física 

Diversidad y necesidades especiales en 
Educación Física 

Evolución de la Educación Física y de los 
modelos curriculares: tendencias actuales 

e implicaciones didácticas  
 

Recursos y tendencias alternativas en 
contenidos de la Educación Física 

 

 LUNES - 13 MARTES - 14 MIÉRCOLES - 15 JUEVES - 16 VIERNES - 17 

4:30-6:20 

Diversidad y necesidades especiales en 
Educación Física  

 

Calidad de vida, salud y gestión de programas de 
actividad física: perspectivas actuales y futuras 

 

Evolución de la Educación Física y de los 
modelos curriculares: tendencias actuales 

e implicaciones didácticas 

Evolución de la Educación Física y de los 
modelos curriculares: tendencias actuales 

e implicaciones didácticas  
 

 

6:40-8:30 

Evaluación de la enseñanza y de los 
aprendizajes en Educación Física 

 

Diversidad y necesidades especiales en 
Educación Física  

 

Evolución de la Educación Física y de los 
modelos curriculares: tendencias actuales 

e implicaciones didácticas 

Diversidad y necesidades especiales en 
Educación Física  

 

 

 LUNES - 20 MARTES - 21 MIÉRCOLES - 22 JUEVES - 23 VIERNES - 24 

4:30-6:20 

Diversidad y necesidades especiales en 
Educación Física  

 

Evolución de la Educación Física y de los 
modelos curriculares: tendencias actuales e 

implicaciones didácticas 

Evolución de la Educación Física y de los 
modelos curriculares: tendencias actuales 

e implicaciones didácticas  
 

Diversidad y necesidades especiales en 
Educación Física  

 

 

6:40-8:30 

Evaluación de la enseñanza y de los 
aprendizajes en Educación Física 

 

Evolución de la Educación Física y de los 
modelos curriculares: tendencias actuales e 

implicaciones didácticas 

Diversidad y necesidades especiales en 
Educación Física  

 

Evaluación de la enseñanza y de los 
aprendizajes en Educación Física 

 

 

 LUNES – 27 MARTES - 28 MIÉRCOLES - 29 JUEVES - 30 

 

4:30-6:20 

Evaluación de la enseñanza y de los 
aprendizajes en Educación Física 

 

Calidad de vida, salud y gestión de programas de 
actividad física: perspectivas actuales y futuras 

 

Evaluación de la enseñanza y de los 
aprendizajes en Educación Física 

 

Calidad de vida, salud y gestión de 
programas de actividad física: perspectivas 

actuales y futuras 

6:40-8:30 

Diversidad y necesidades especiales en 
Educación Física  

 

Recursos y tendencias alternativas en 
contenidos de la Educación Física 

 

Diversidad y necesidades especiales en 
Educación Física  

 

Calidad de vida, salud y gestión de 
programas de actividad física: perspectivas 

actuales y futuras 



 

NOVIEMBRE - 2014 

 LUNES - 3 MARTES - 4 MIÉRCOLES - 5 JUEVES – 6 VIERNES - 7 

4:30-6:20 

Evaluación de la enseñanza y de 
los aprendizajes en Educación 

Física 
 

Calidad de vida, salud y gestión de 
programas de actividad física: perspectivas 

actuales y futuras 
 

Evolución de la Educación Física y de 
los modelos curriculares: tendencias 
actuales e implicaciones didácticas 

Recursos y tendencias alternativas 
en contenidos de la Educación Física 

 

(Día provisional. Hora por 
designar) 

Recursos y tendencias 
alternativas en contenidos de la 

Educación Física 
 6:40-8:30 

Diversidad y necesidades 
especiales en Educación Física  

 

Evaluación de la enseñanza y de los 
aprendizajes en Educación Física 

 

Evolución de la Educación Física y de 
los modelos curriculares: tendencias 
actuales e implicaciones didácticas 

Evaluación de la enseñanza y de los 
aprendizajes en Educación Física 

 

 LUNES - 10 MARTES - 11 MIÉRCOLES - 12 JUEVES - 13 VIERNES - 14 

4:30-6:20  

Evolución de la Educación Física y de los 
modelos curriculares: tendencias 

actuales e implicaciones didácticas 

Evaluación de la enseñanza y de los 
aprendizajes en Educación Física 

 

Recursos y tendencias alternativas 
en contenidos de la Educación Física 

 

 

6:40-8:30  

Evolución de la Educación Física y de los 
modelos curriculares: tendencias 

actuales e implicaciones didácticas 

Evolución de la Educación Física y de 
los modelos curriculares: tendencias 
actuales e implicaciones didácticas 

Evolución de la Educación Física y 
de los modelos curriculares: 

tendencias actuales e implicaciones 
didácticas 

 

 LUNES – 17 MARTES - 18 MIÉRCOLES - 19 JUEVES - 20 VIERNES - 21 

4:30-6:20 

Evolución de la Educación Física y 
de los modelos curriculares: 

tendencias actuales e 
implicaciones didácticas 

Calidad de vida, salud y gestión de 
programas de actividad física: perspectivas 

actuales y futuras 
 

Evolución de la Educación Física y de los 
modelos curriculares: tendencias actuales 

e implicaciones didácticas 

Evolución de la Educación Física y de 
los modelos curriculares: tendencias 
actuales e implicaciones didácticas 

 

6:40-8:30 

Recursos y tendencias alternativas 
en contenidos de la Educación 

Física 
 

Diversidad y necesidades especiales en 
Educación Física  

 

Calidad de vida, salud y gestión de 
programas de actividad física: 
perspectivas actuales y futuras 

 

Diversidad y necesidades especiales 
en Educación Física  

 

 

 LUNES – 24 MARTES - 25 MIÉRCOLES - 26 JUEVES - 27 VIERNES-28 

4:30-8:20 

Evaluación de la enseñanza y de 
los aprendizajes en Educación 

Física 
 

Calidad de vida, salud y gestión de 
programas de actividad física: perspectivas 

actuales y futuras 
 

Evolución de la Educación Física y de los 
modelos curriculares: tendencias actuales e 

implicaciones didácticas 

Evolución de la Educación Física y de 
los modelos curriculares: tendencias 
actuales e implicaciones didácticas 

Evolución de la Educación Física y de 
los modelos curriculares: tendencias 
actuales e implicaciones didácticas 

FIESTA FACULTAD 
 
 

6:40-8:30 

Recursos y tendencias alternativas 
en contenidos de la Educación 

Física 
  

Evolución de la Educación Física y de los 
modelos curriculares: tendencias actuales e 

implicaciones didácticas 

Evolución de la Educación Física y de 
los modelos curriculares: tendencias 
actuales e implicaciones didácticas 

Diversidad y necesidades especiales 
en Educación Física  

 

 
 



DICIEMBRE - 2014 

 LUNES - 1 MARTES - 2 MIÉRCOLES - 3 JUEVES - 4 VIERNES - 5 

4:30-6:20 

Evaluación de la enseñanza y de 
los aprendizajes en Educación 
Física 

Evaluación de la enseñanza y de los 
aprendizajes en Educación Física 

Evolución de la Educación Física y de 
los modelos curriculares: tendencias 
actuales e implicaciones didácticas 

Diversidad y necesidades especiales en 
Educación Física  

  

6:40-8:30 

Recursos y tendencias alternativas 
en contenidos de la Educación 

Física 
 

Evaluación de la enseñanza y de los 
aprendizajes en Educación Física 

 

Evolución de la Educación Física y de 
los modelos curriculares: tendencias 
actuales e implicaciones didácticas 

Diversidad y necesidades especiales en 
Educación Física  

  

 LUNES - 8 MARTES - 9 MIÉRCOLES - 10 JUEVES - 11 VIERNES - 12 

4:30-6:20  

Evolución de la Educación Física y de 
los modelos curriculares: tendencias 
actuales e implicaciones didácticas 

Calidad de vida, salud y gestión de 
programas de actividad física: 
perspectivas actuales y futuras 

Calidad de vida, salud y gestión de 
programas de actividad física: 
perspectivas actuales y futuras 

Evaluación de la enseñanza y 
de los aprendizajes en 

Educación Física 

6:40-8:30  

Evolución de la Educación Física y de 
los modelos curriculares: tendencias 
actuales e implicaciones didácticas 

Diversidad y necesidades especiales 
en Educación Física 

(Mario Díaz) 

Calidad de vida, salud y gestión de 
programas de actividad física: 
perspectivas actuales y futuras 

 

Evaluación de la enseñanza y 
de los aprendizajes en 

Educación Física 

 LUNES - 15 MARTES - 16 MIÉRCOLES - 17 JUEVES - 18 VIERNES - 19 

4:30-6:20 

Evaluación de la enseñanza y de 
los aprendizajes en Educación 

Física 
 

Diversidad y necesidades especiales en 
Educación Física 

Calidad de vida, salud y gestión de 
programas de actividad física: 
perspectivas actuales y futuras 

 

Recursos y tendencias alternativas en 
contenidos de la Educación Física 

  

6:40-8:30 

Recursos y tendencias alternativas 
en contenidos de la Educación 

Física 
 

Diversidad y necesidades especiales en 
Educación Física 

Recursos y tendencias alternativas en 
contenidos de la Educación Física 

Recursos y tendencias alternativas en 
contenidos de la Educación Física  

 

 



 
 

ENERO - 2015 

    JUEVES-8 VIERNES-9 

4:30-6:20 

   Calidad de vida, salud y gestión de 
programas de actividad física: 
perspectivas actuales y futuras 

 

6:40-8:30 

   Calidad de vida, salud y gestión de 
programas de actividad física: 
perspectivas actuales y futuras 

 

 LUNES - 12 MARTES - 13 MIÉRCOLES-14 JUEVES-15 VIERNES-16 

4:30-6:20 

Evaluación de la enseñanza y de los 
aprendizajes en Educación Física 

Recursos y tendencias alternativas en 
contenidos de la Educación Física 

Diversidad y necesidades especiales en 
Educación Física  

 

Evolución de la Educación Física y 
de los modelos curriculares: 

tendencias actuales e implicaciones 
didácticas 

 

6:40-8:30 

Evaluación de la enseñanza y de los 
aprendizajes en Educación Física 

Recursos y tendencias alternativas en 
contenidos de la Educación Física 

Evolución de la Educación Física y de 
los modelos curriculares: tendencias 
actuales e implicaciones didácticas 

  

 LUNES - 19     

 FECHA LÍMITE ENTREGA DE TRABAJOS 
DEL PRIMER SEMESTRE 

Cierre de actas hasta el 28 de 
enero 

    

 

 Lunes 19 de enero: fecha límite de entrega de los trabajos de evaluación de las materias del primer semestre. Los coordinadores podrán 
determinar alguna fecha anterior para entregas parciales. 

 Cierre de actas: hasta el 28 de enero 
 
 


