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DOBLE TITULACIÓN DE MÁSTER UNIVERSITARIO 
 

MÁSTER EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 

* Especialidad en Innovación y Calidad en Educación Física * 
 

MÁSTER EN FORMACIÓN DE PROFESORADO DE EDUCACIÓN  
SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO 

* Especialidad en Educación Física * 

 

 
REQUISITOS DE ACCESO Y ADMISIÓN 

Para acceder al plan de estudios que permite obtener la doble titulación de Máster 
Universitario en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte – Especialidad en 
Innovación y Calidad en Educación Física, y de Máster en Formación de Profesorado de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato – Especialidad en Educación Física, es 
preciso realizar la solicitud y ser admitido en cada uno de los Máster.  

El primer año se solicitará la admisión y se cursará el Máster Universitario en Formación 
de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato – Especialidad de 
Educación Física, y en el primer semestre del curso siguiente se solicitará la admisión y 
se cursará el Máster Universitario en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte – 
Especialidad en Innovación y Calidad en Educación Física. Para poder ser admitido en 
ambos Máster hay que cumplir los requisitos establecidos para cada uno de ellos, los 
cuales se indican a continuación. 
 

 Requisitos de acceso y admisión al Máster en Formación de Profesorado 
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 

Con carácter general, los itinerarios están diseñados para estudiantes procedentes de 
las titulaciones de los mismos ámbitos de conocimiento. No obstante, cuando el 
estudiante desee cursar un itinerario de especialización diferente al de su formación de 
Grado, la Comisión de Coordinación del Máster y el Coordinador del itinerario valorará 
su currículum y, en su caso, podrá exigir la realización de una prueba oral o escrita. 
Una vez admitido, tendrá que matricularse de los complementos de formación 
específica que determine la comisión. Además es común para todos los itinerarios 
realizar 10 ECTS de prácticas externas. 

Los estudiantes deberán acreditar el dominio de una lengua extranjera equivalente al 
nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (Orden 
ECI/3858/2007 de 27 de diciembre). La acreditación de nivel de idioma deberá 
presentarse junto con el resto de documentos de la solicitud de admisión. En caso 
contrario tendrá que aportarse en papel en el Centro de Estudios de Posgrado antes 
de las fechas de matriculación. 
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Los estudiantes extranjeros de habla no española que hayan cursado sus estudios de 
acceso en países no hispanohablantes deberán acreditar su conocimiento del idioma 
español aportando un certificado oficial equivalente al nivel B2. Esta acreditación 
deberá presentarse junto con el resto de documentos de la solicitud de admisión. 

 
Criterios de admisión 

La Comisión de Coordinación del Máster Universitario en Formación de Profesorado de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas 
de Idiomas es el órgano responsable de la definición de los perfiles y los criterios de 
valoración de méritos y selección para la admisión de los estudiantes. 

El criterio establecido para la valoración de las solicitudes de admisión será su 
adecuación a las diferentes especialidades del Máster y el rendimiento académico. En 
el caso de estudiantes que soliciten acceso a una especialidad no afín a su currículum, 
la comisión podrá exigirle la realización de una prueba oral o escrita. 

En el caso excepcional de que se quieran solicitar varias especialidades, no se podrán 
solicitar más de tres. 

 
Documentos y Requisitos Específicos para la Admisión 

– Acreditación del dominio de una lengua extranjera equivalente al nivel B1 del Marco 
Común Europeo de Referencia. 

– Hoja de Preinscripción de Asignaturas Especialidad Orientación Educativa 

– Hoja de Preinscripción de Asignaturas resto especialidades 

– Acreditación de conocimiento del idioma español nivel B2 (obligatorio únicamente 
para estudiantes extranjeros provenientes de países no hispanohablantes) 

 

 Requisitos de acceso y admisión al Máster en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte 

El Máster en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte está dirigido a titulados que 
hayan finalizado las enseñanzas conducentes a los títulos de «Maestro-Especialista en 
Educación Física», de «Licenciado en Educación Física», de «Licenciado en Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte», de «Graduado en Ciencias de la Actividad Física 
y del Deporte», de Graduado en Magisterio-Educación Primaria (mención en 
Educación Física), o de otro equivalente.  

Asimismo, estos estudios se dirigen a todos aquellos estudiantes y profesionales 
titulados por universidades extranjeras que, cumpliendo los requisitos generales de 
acceso a programas de posgrado, hayan cursado enseñanzas relacionadas con la 
Educación Física o con las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.  

Podrán ser admitidos excepcionalmente en el proceso de selección aquellos 
candidatos que procedan de titulaciones relacionadas con los ámbitos de la Biología, 
Ciencias de la Salud, Medicina, Pedagogía, Psicología y Sociología, siempre que 
tengan algún tipo de vinculación significativa en su trayectoria vital y profesional con el 
ámbito de la actividad física y el deporte.  
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Criterios de admisión 

Como criterios generales para la selección de estudiantes que tengan el perfil de 
ingreso y la formación previa requerida se tendrá en cuenta:  

– El expediente académico del solicitante (75%)  

– La trayectoria académica y pre-profesional (prácticas) relacionadas con el perfil del 
Máster (y, en su caso, especialidad) que desea cursar (15%)  

– La experiencia profesional del solicitante (10%)  
 

Documentos específicos de admisión 

La solicitud de admisión al Máster deberá venir acompañada de los siguientes 
documentos:  

– Expediente académico del título de Grado/Licenciado (con calificaciones y nota 
media)  

– Currículo académico-profesional  

– Hoja de preinscripción de asignaturas  

Opcionalmente se podrán adjuntar los siguientes documentos:  

– Otros títulos relacionados con el ámbito de la actividad física y el deporte  

– Certificaciones de experiencia profesional en ámbitos laborales relacionados con la 
actividad física y el deporte  

– Currículo deportivo y carta de motivación  

 
 


