Máster Universitario en Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte
Oferta Académica del Curso 2019/2020

Información del Máster
Obligatorias: 24 ECTS
Optativas: 18 ECTS
Trabajo Fin de Máster: 18 ECTS
•

Módulo de Formación para la innovación y la investigación

•

Módulo optativo de especialidad. Las asignaturas optativas configuran tres
especialidades formativas de 18 ECTS cada una, teniendo el estudiante que elegir
una de las especialidades y cursar las tres asignaturas correspondientes:
o
o
o

•

Especialidad en Entrenamiento y Rendimiento Deportivo
Especialidad en Innovación y Calidad en Educación Física
Especialidad en Actividad Física y Salud (NO SE OFERTA EN EL CURSO 2019-2020)

Trabajo Fin de Máster

Plan de estudios
CÓDIGO

ASIGNATURA

32788

Investigación e
innovación:
conceptos,
paradigmas y
elaboración de
proyectos
Métodos, técnicas e
instrumentos de
investigación
cuantitativa y
cualitativa
Análisis y
tratamiento de la
información:
enfoques
cuantitativos y
cualitativos
Periodización y
planificación del
entrenamiento
deportivo:
innovaciones y
avances
Formación del
deportista y

32789

32790

32791

32792

SEMESTRE CARÁCTER

ECTS MÓDULO/ESPECIALIDAD

1

Obligatoria

6

Formación para la
innovación y la
investigación

1

Obligatoria

9

Formación para la
innovación y la
investigación

1

Obligatoria

9

Formación para la
innovación y la
investigación

2

Optativa

6

Especialidad en
Entrenamiento y
Rendimiento Deportivo

2

Optativa

6

Especialidad en
Entrenamiento y
Rendimiento Deportivo

CÓDIGO

ASIGNATURA

SEMESTRE CARÁCTER

ECTS MÓDULO/ESPECIALIDAD

rendimiento
deportivo
32793

32794

32795

32796

32800

Optimización del
entrenamiento y del
rendimiento
deportivo
El profesorado y la
calidad en la
enseñanza:
innovación e
investigación
Aprendices y
aprendizaje:
avances y nuevas
perspectivas
Currículo,
contenidos y
contextos:
fundamentos e
investigaciones
Trabajo Fin de
Máster

2

Optativa

6

Especialidad en
Entrenamiento y
Rendimiento Deportivo

2

Optativa

6

Especialidad en
Innovación y Calidad en
Educación Física

2

Optativa

6

Especialidad en
Innovación y Calidad en
Educación Física

2

Optativa

6

Especialidad en
Innovación y Calidad en
Educación Física

Anual

Obligatoria

18

Trabajo Fin de Máster

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.
Las especialidades que no tengan un número mínimo de solicitudes antes de la
finalización del primer plazo, podrán no impartirse. Se informará de ello antes del
segundo plazo de admisiones.
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.

