Máster Universitario en Actividad Físico- Deportiva,
Personas con Discapacidad e Integración Social
Oferta Académica del Curso 2017/2018

Información del máster

-Obligatorias: 30 ECTS
-Optativas: 18 ECTS
-Trabajo Fin de Máster: 12 ECTS

El plan de estudios del Máster en Actividad Físico- Deportiva, Personas con Discapacidad e
Integración Social está configurado por 60 créditos ECTS que se impartirán a lo largo de un
curso académico. La estructura del Máster comprende tres módulos (dos de carácter
obligatorio y uno de carácter optativo) y la realización de un Trabajo de Fin de Máster.
El primer módulo obligatorio («Módulo de Tendencias, organización y nuevas perspectivas en
el deporte para personas con discapacidad») consta de 12 ECTS e integra dos materias de
carácter obligatorio que tienen por objeto proporcionar a los estudiantes del Máster una
formación avanzada en didáctica adaptada y gestión, orientada al ámbito de la actividad física
específica e inclusiva, relacionado con las personas con discapacidad.
El segundo módulo obligatorio («Módulo de Ciencias aplicadas a la Actividad Físico-deportiva
para personas con discapacidad») consta de 18 ECTS e integra tres materias de carácter
obligatorio que tienen por objeto incrementar y profundizar en la formación de los estudiantes
del Máster sobre los aspectos morfo-funcionales, neurofisiológicos y conductuales de las
personas con discapacidad intelectual (de etiología sindrómica, metabólica y hereditaria), con
discapacidad física (con etiología neurológica, lesiones craneales y periféricas, distrofias
musculares, agenesias y amputaciones) y con discapacidad sensorial (hipoacusia, ceguera y
baja visión).
El tercer módulo optativo («Módulo de Formación Optativa») consta de 18 ECTS y está
configurado por dos itinerarios formativos que tienen por objeto ofrecer a los estudiantes la
posibilidad de optar entre incrementar en mayor grado su formación para el ejercicio
profesional (Itinerario profesional), o bien obtener una formación para la investigación
(Itinerario de investigación), por lo que este último itinerario es especialmente importante
para los estudiantes que pretendan continuar sus estudios mediante la realización de un
doctorado.
a) Itinerario Profesional
El itinerario profesional está constituido por una materia centrada en los procesos y
posibilidades de integración social de las personas con discapacidad y grupos especiales a
través de la práctica físicodeportiva (6 ECTS), y por la realización de prácticas externas en
centros de enseñanza, federaciones deportivas, clubes, asociaciones… para la práctica del
deporte adaptado (12 ECTS).

b) Itinerario de investigación
El itinerario de investigación supone la realización de tres materias (18 ECTS) cuyo desarrollo
proporcionará a los estudiantes las competencias básicas para la realización de actividades de
investigación en el campo del deporte adaptado a las personas con discapacidad. (AVISO: Este
itinerario de Investigación deja de impartirse debido a la implantación del nuevo Máster en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte).
El Trabajo de Fin de Máster (TFM) supone la realización y defensa pública de un trabajo (12
ECTS) ante un tribunal. Su naturaleza y contenido estará vinculado al itinerario elegido por el
estudiante, de manera que podrá tener una orientación profesional o investigadora.

Plan de estudios
Código
31848
31849

31850

31851

31852
31086

Asignatura
Deporte adaptado: modalidades,
tendencias y recursos
Gestión y planificación en las
organizaciones que atienden a
personas con discapacidad
Conocimientos avanzados de actividad
físico-deportiva para personas con
discapacidad intelectual
Conocimientos avanzados de actividad
físico-deportiva para personas con
discapacidad física
Conocimientos avanzados de actividad
físico-deportiva para personas con
discapacidad sensorial
Integración social y práctica físicodeportiva
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I
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6
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1
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6
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6
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2

Optativa

6

III /
Profesional

31853

Prácticas en Centros de Enseñanza,
Clubes, Federaciones y Asociaciones

2

Optativa

12

III /
Profesional

31857

Trabajo Fin de Máster

2

Obligatoria

12

TFM

Módulos:
I. Módulo de Tendencias, organización y nuevas perspectivas en el deporte para personas con
discapacidad
II. Módulo de Ciencias aplicadas a la actividad físico-deportiva para personas con discapacidad
III. Módulo de Formación optativa
Según los acuerdos de la Comisión de Estudios de Posgrado de la UAM, aquellas asignaturas
optativas que tengan menos de cinco estudiantes matriculados, podrán no impartirse. Se
avisará a los estudiantes afectados para su reubicación y matrícula en otras asignaturas
La oferta de asignaturas optativas podría sufrir pequeñas modificaciones antes del comienzo
de las clases por razones de ajustes en la ordenación docente del Máster, en cuyo caso, se
anunciarían adecuadamente.

