
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORARIO DEL MASTER UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD EN 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 
CURSO 2014 - 2015 

 
(SEGUNDO SEMESTRE) 

 
ITINERARIO DE INVESTIGACIÓN 

 
MATERIAS 
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 



Máster en Innovación, Evaluación y Calidad en Educación Física 
 
  

 

ENERO - 2015 
 LUNES - 19     

4:30-6:20 

FECHA LÍMITE ENTREGA DE 
TRABAJOS DEL PRIMER 

SEMESTRE 
Cierre de actas hasta el 

28 de enero 

    

6:40-8:30      
 LUNES - 26 MARTES - 27 MIÉRCOLES - 28 JUEVES - 29 VIERNES - 30 

4:30-6:20 Líneas y técnicas de investigación 
en la actividad física y el deporte 

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

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

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

FIESTA UAM 
6:40-8:30 Líneas y técnicas de investigación 

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

actividad física y el deporte 
Resultados de la investigación sobre la 
actividad físico-deportiva: tratamiento y 

análisis 
Líneas y técnicas de investigación en la 

actividad física y el deporte 
 

 



 
 

FEBRERO - 2015 
 LUNES- 2 MARTES - 3 MIÉRCOLES - 4 JUEVES - 5 VIERNES - 6 

4:30-6:20 Deporte, investigación y cambio social Líneas y técnicas de investigación en la 
actividad física y el deporte  

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

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

6:40-8:30 Deporte, investigación y cambio social  Líneas y técnicas de investigación en la 
actividad física y el deporte 

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

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

 LUNES - 9 MARTES - 10 MIÉRCOLES - 11 JUEVES - 12  

4:30-6:20 Deporte, investigación y cambio social Líneas y técnicas de investigación en la 
actividad física y el deporte 

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

análisis 

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

análisis 

 

6:40-8:30 Deporte, investigación y cambio social Líneas y técnicas de investigación en la 
actividad física y el deporte 

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

análisis 

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

análisis 

 

 LUNES - 16 MARTES - 17 MIÉRCOLES - 18 JUEVES - 19  

4:30-6:20 Líneas y técnicas de investigación en 
la actividad física y el deporte 

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

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

análisis 

  

6:40-8:30 Líneas y técnicas de investigación en 
la actividad física y el deporte 

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

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

análisis 

  

 LUNES - 23 MARTES - 24 MIÉRCOLES – 25 JUEVES - 26  

4:30-6:20 Deporte, investigación y cambio social 
Resultados de la investigación sobre la 
actividad físico-deportiva: tratamiento y 

análisis 

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

análisis 

  

6:40-8:30 Deporte, investigación y cambio social 
Resultados de la investigación sobre la 
actividad físico-deportiva: tratamiento y 

análisis 

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

análisis 

  

 
 
 
 
 



MARZO - 2015 
 LUNES - 2 MARTES - 3 MIÉRCOLES - 4 JUEVES - 5  

4:30-6:20 Deporte, investigación y cambio social Líneas y técnicas de investigación en la 
actividad física y el deporte 

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

  

6:40-8:30 Deporte, investigación y cambio social Líneas y técnicas de investigación en la 
actividad física y el deporte 

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

  

 LUNES - 9 MARTES - 10 MIÉRCOLES - 11 JUEVES - 12  

4:30-6:20 Deporte, investigación y cambio social  
Resultados de la investigación sobre la 
actividad físico-deportiva: tratamiento y 

análisis 
Deporte, investigación y cambio social 

  

6:40-8:30 Deporte, investigación y cambio social  
Resultados de la investigación sobre la 
actividad físico-deportiva: tratamiento y 

análisis 
Deporte, investigación y cambio social 

  

 LUNES - 16 MARTES - 17 MIÉRCOLES - 18 JUEVES - 19  

4:30-6:20 Deporte, investigación y cambio social Deporte, investigación y cambio social 
Resultados de la investigación sobre la 
actividad físico-deportiva: tratamiento y 

análisis 

  

6:40-8:30 Deporte, investigación y cambio social Deporte, investigación y cambio social 
Resultados de la investigación sobre la 
actividad físico-deportiva: tratamiento y 

análisis 

  

 LUNES - 23 MARTES - 24 MIÉRCOLES - 25 JUEVES - 26  

4:30-6:20 Deporte, investigación y cambio social 
Resultados de la investigación sobre la 
actividad físico-deportiva: tratamiento y 

análisis 
Deporte, investigación y cambio social   

6:40-8:30 Deporte, investigación y cambio social 
Resultados de la investigación sobre la 
actividad físico-deportiva: tratamiento y 

análisis 
Deporte, investigación y cambio social   

 LUNES - 30 MARTES - 31 
  

SEMANA SANTA  

  
 

 
 



ABRIL - 2015 
   MIÉRCOLES - 1 JUEVES - 2  

4:30-6:20    
  

6:40-8:30    
  

 LUNES - 6 MARTES - 7 MIÉRCOLES - 8 JUEVES - 9  

4:30-6:20  Deporte, investigación y cambio social 
Resultados de la investigación sobre la 
actividad físico-deportiva: tratamiento y 

análisis 

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

análisis 

 

6:40-8:30  Deporte, investigación y cambio social 
 

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

análisis 

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

análisis 

 

 LUNES - 13 MARTES - 14 MIÉRCOLES - 15 JUEVES - 16  

4:30-6:20    
  

6:40-8:30      

 
 
ENTREGA DE TRABAJOS: 
 MATERIA-1. Líneas y técnicas de investigación en la actividad física y el deporte: miércoles 8 de abril 
 MATERIA-2. Deporte, investigación y cambio social: miércoles 6 de mayo 
 MATERIA-3. Resultados de la investigación sobre la actividad físico-deportiva: tratamiento y análisis: Jueves 8 de mayo 
 Cierre de actas: hasta el 4 de junio. 
 Entrega de trabajos convocatoria extraordinaria para las materias del primer semestre: 15 de junio (hasta las 13:00 horas) 
 Entrega de trabajos convocatoria extraordinaria para las materias del segundo semestre: 22 de junio (hasta las 13:00 horas). 
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