Requisitos de acceso y admisión
Para acceder a las enseñanzas oficiales de máster será necesario estar en
posesión de un título universitario oficial español. Asimismo, podrán acceder
los titulados universitarios conforme a sistemas educativos extranjeros sin
necesidad de la homologación de sus títulos, siempre que acrediten un nivel de
formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales
españoles y que faculten, en el país expedidor del título, para el acceso a
enseñanzas de posgrado.
Requisitos Específicos:
Podrán solicitar la admisión al Máster todas aquellas personas que hayan
cursado la licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, la
licenciatura en Educación Física o la diplomatura de Maestro – Especialista en
Educación Física, así como, en el futuro, las que hayan finalizado los estudios
equivalentes de grado.
Asimismo, la solicitud de admisión al Máster estará abierta a personas tituladas
por universidades extranjeras que, cumpliendo los requisitos generales de
acceso a programas de posgrado, hayan cursado enseñanzas relacionadas
con la Educación Física y el Deporte.
Como criterios generales para la selección de estudiantes en este Máster, la
Comisión de Posgrado del Departamento tendrá en cuenta la titulación y el
expediente académico del solicitante, su trayectoria académica y preprofesional (prácticas) relacionada con el Máster, y su experiencia profesional.
Documentos y Requisitos Específicos para la Admisión
Obligatorios
Hoja de Preinscripción de Asignaturas

Máster Universitario en Innovación, Evaluación y
Calidad 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

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

Recursos y tendencias alternativas en contenidos de educación física

Análisis de la práctica profesional: contextos y técnicas

Prácticas profesionales

Líneas y técnicas de investigación en la actividad física y el deporte

Deporte, investigación y cambio social

Resultados de la investigación sobre la actividad físico-deportiva: tratamiento y análisis

Trabajo Fin de Máster

