Ciencias Sociales y Jurídicas

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTE
MÁSTER EN LA UAM?

Máster Universitario en
El Máster Universitario en Actividades Físicas y Deportivas
para la Inclusión Social de Personas con Discapacidad, ofrece
una formación que contribuye a la mejora de la efciencia en
las actuaciones profesionales relacionadas con la práctica
física y deportiva con y para las personas con discapacidad.
Los ámbitos profesionales de referencia son: educación
especial, clubes deportivos, federaciones y centros educativos.
En defnitiva, la utilización de tareas de enseñanza, la
organización y la gestión de actividades físicas y deportivas con
personas con discapacidad con una orientación inclusiva.
La especifcidad de esta función profesional y los benefcios
que la práctica físico-deportiva puede aportar al respecto,
dan lugar a un nicho profesional que requiere una formación
específca, exigente y multi-disciplinar (orientación educativa
y planifcación de la enseñanza deportiva, deporte como
medio de inclusión social, recursos para el ocio y tiempo libre).
Consideramos que este Máster es un referente académico
que acredita una formación de calidad en actividades
físicas y deportivas para la inclusión social de personas con
discapacidad.
Los años que llevamos impartiendo este Máster, la información
que nos transmiten los entornos profesionales específcos
e inclusivos con los que interaccionamos, las respuestas
obtenidas desde las prácticas curriculares, así como el
progresivo incremento en las contrataciones de estudiantes
cuando terminan de cursar el Máster; son algunos de los
referentes que nos indican que la formación que se adquieren
los estudiantes es relevante para la atención a las personas con
discapacidad desde las Actividades Físicas y Deportivas.

ACTIVIDADES FÍSICAS
Y DEPORTIVAS PARA
LA INCLUSIÓN SOCIAL
DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

INFORMACIÓN GENERAL
Título: Máster Universitario1 en Actividades Físicas y Deportivas
para la Inclusión Social de Personas con Discapacidad
Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas
Número de créditos ECTS: 60
Precio público: El mínimo fjado por la Comunidad de Madrid 2
Carácter: Orientado al ejercicio de la profesión
Modalidad: Presencial
Idioma de impartición: Español

Más información en:

Lugar de impartición: Facultad de Formación de Profesorado
y Educación

Centro de Estudios de Posgrado

Web del Máster: www.uam.es/muactividadfsicodeportiva

Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 2
28049 Madrid

Contacto: informacion.master.actividadfsicodeport@uam.es
Estructura del plan de estudios:

Tel: +34 91 497 4110 / 4057 / 5087
e-mail: posgrado.ofcial@uam.es

Tipo de materia:
Obligatorias
Prácticas externas
Trabajo fn de Máster
Total

www.uam.es/posgrado

ECTS
36
12
12
60

Según la legislación española, todos los Másteres Universitarios, con
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independencia de su carácter, otorgan nivel académico MECES 3, es
decir, acceso al nivel de estudios de Doctorado.
A modo orientativo, el precio por ECTS para el curso 2017-18 fue de
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47,39€ para estudiantes miembros de la UE, y 84,07€ para extranjeros
no comunitarios y no residentes.

Este Máster ofrece una formación que contribuye a la mejora
de la efciencia de las actuaciones profesionales, con respecto
a la práctica físico-deportiva de las personas con discapacidad,
en cualquiera de los tipos y ámbitos que pueda tener
lugar tal actuación (educación especial, clubes deportivos,
organización y gestión de recursos para el trabajo con personas
con discapacidad…), y de grupos que, por sus especiales
características requieren acciones que promuevan y favorezcan
su inclusión social.

El Máster Universitario en Actividades Físicas y Deportivas para
la Inclusión Social de Personas con Discapacidad, está dirigido
principalmente a graduados en Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte, así como en Magisterio en Educación Primaria con
la mención en Educación Física.

Los objetivos que se establecen son:
1. Perfeccionar y actualizar la formación científco-técnica,
así como las capacidades de comunicación verbal, escrita
y de trabajo en equipo, desarrollando las competencias y
actitudes necesarias para el desarrollo profesional y para
una práctica autónoma, refexiva, crítica y responsable en
el campo de la actividad física y del deporte adaptado a las
personas con discapacidad.
2. Promover el desarrollo de la capacidad de resolver
problemas relacionados con los cambios y necesidades
sociales y que puedan ser abordados desde el campo de
la actividad física y el deporte adaptado a las personas
con discapacidad, en el marco de las instituciones que se
ocupan de la organización y regulación de este tipo de
actividades físico-deportivas.
3. Impulsar el desarrollo de capacidades y actitudes orientadas
a liderar proyectos de desarrollo profesional y a transferir a
la sociedad los avances experimentados en la disciplina.
4. Proporcionar una formación básica para la investigación, en
el campo de la actividad física y del deporte adaptado a las
personas con discapacidad, a los estudiantes que deseen
continuar su formación en este campo.

También podrá ser cursado por personas que se encuentren
en posesión de una titulación universitaria afín al ámbito de la
educación física o de la actividad físico-deportiva y tengan al
menos cierta experiencia profesional en el campo de la práctica
físico-deportiva para las personas con discapacidad. En ese
sentido, podrán ser admitidos excepcionalmente en el proceso
de selección aquellos candidatos que procedan de dichas
titulaciones, siempre que tengan algún tipo de vinculación
signifcativa en su trayectoria vital y profesional con el ámbito
de la actividad física y el deporte.

EGRESADOS Y EMPLEABILIDAD
Los 60 ECTS que confguran el Máster Universitario en
Actividades Físicas y Deportivas para la Inclusión Social de
Personas con Discapacidad, se encuentran distribuidos
entre distintos tipos de materias que proporcionarán a
los estudiantes una formación avanzada para el ejercicio
profesional en el ámbito de la actividad física inclusiva y del
deporte adaptado para personas con discapacidad.
Los datos estadísticos muestran que mayoritariamente el
ámbito recreativo-cultural es el más receptivo a la contratación,
seguido del sanitario y servicios sociales, y en menor medida el
educativo e investigador.

CONTEXTO DE ESTOS ESTUDIOS EN LA UAM
Doctorado

Máster

Grado

PD EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD
FÍSICA Y DEL DEPORTE

MU EN ACTIVIDADES ACTIVIDADES
FÍSICAS Y DEPORTIVAS PARA LA
INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

GRADO EN
MAGISTERIO EN
EDUCACIÓN PRIMARIA
(MENCIÓN EN
EDUCACIÓN FÍSICA)

DESTINATARIOS

GRADO EN CIENCIAS
DE LA ACTIVIDAD
FÍSICA Y DEL DEPORTE

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS

ACTIVIDADES DESTACADAS
Las actividades docentes tienen un carácter teórico-práctico,
con una especial inquietud por interaccionar en procesos de
enseñanza y aprendizaje, tanto inclusivos como específcos, de
las instituciones que atienden a las personas con discapacidad
desde las actividades físicas.
Recientemente hemos incorporado la opción de realizar las
prácticas curriculares en otros países desde las posibilidades
que ofrece el programa Erasmus +.
De forma paralela a las clases regladas, participamos
en proyectos que permiten los estudiantes del Máster
interaccionar con personas con discapacidad diagnosticada.
Por ejemplo, colaboración con Promentor-Prodis, Proyectos de
ApS, Voluntariado,...
Asimismo, se utilizan seminarios de investigación con la
colaboración de investigadores de reconocido prestigio en este
ámbito de conocimiento.

DESTINOS PARA PRÁCTICAS CURRICULARES
La formación teórico práctica recibida adquirirá forma y
sentido con la realización de las Prácticas Curriculares. Se
podrán realizar instituciones relacionadas con la práctica de
actividades físicas y deportivas en su vertiente educativa,
deportiva y recreativa. Por ejemplo, Centros Educativos
Ordinarios y Específcos, Federaciones, Asociaciones,
Patronatos Deportivos,...Este Máster tiene formados convenios
de colaboración para la realización de dichas prácticas
curriculares con numerosas y diversas instituciones. Entre otras:
• IES ÁGORA • IES CIUDAD DE JAÉN • CEIP FCO DE QUEVEDO
• CPEE JOAN MIRÓ • FUNDACIÓN A LA PAR • INSTITUTO
GUTTMANN • C.D. DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO • AMEB •
FUNDACIÓN DEPORTE Y DESAFIO • FED. ESPAÑOLA DEPORTES
PARA PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL Y DAÑO CEREBRAL
ADQUIRIDO • PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES AYTO
ALCOBENDAS • PIXINEOX • FUNDACIÓN ANA VALDIVIA • CD
ILUNION • FUNDACIÓN REAL MADRID • FUNDACIÓN SÍNDROME
DE DOWN MADRID • SPECIAL OLYMPICS

