Máster Universitario en
Educación Física en Educación Primaria
y Deporte en Edad Escolar

Área de

Ciencias Sociales y Jurídicas

Campus

Créditos (Cr.)
60
42 OB

12 PE
6 TFM

Modalidad


Presencial

Lugar de Impartición





Matrícula

Plazos Preinscripción/Matrícula

Matrícula
no condicionada

Preinscripción: 1 ABR - 12 SEP 2022
Admisión: 9 MAY - 16 SEP 2022
Matrícula: Nuevo ingreso: 20 JUN - 30 SEP 2022
Segundo y posteriores: 19 JUL - 30 SEP 2022

Facultad de Educación (AB)

Semipresencial Online

Precios

Comisión académica

Carácter

Nº Plazas

Contacto

948,53 €/año académico
(60 Créditos x 14,58 €/Cr. + 73,73 € tasas)

•
•
•
•

• Profesional

30

Unidad de Gestión Académica de Campus
Coordinación del Máster
T. 967599200, ext 8275
masteruniversitario.educacionfisica@uclm.es
Centro de Atención al Usuario (CAU) +Info

*La Orden de Precios Públicos para el curso 2022/2023
aún no está publicada. Los cálculos son provisionales.

Descripción del máster

Perfil de ingreso

Juan Gregorio Fernández Bustos
Luis Miguel García López
Juan Carlos Pastor Vicedo
Irene González Martí

Se trata de un Máster profesionalizante que pretende atender todas estas
demandas a nivel de estudios de posgrado, tanto para los docentes que
ejercen su labor en el ámbito de la Educación Física, como también en el
deporte extra-escolar.
El Máster vendrá a completar la formación de los recientes graduados, y a
contribuir a la formación permanente de los docentes que se encuentren
en ejercicio en esta área de conocimiento, desarrollando y actualizando
sus conocimientos didácticos y curriculares en los diferentes contenidos del
área, incidiendo en aspectos claves como la salud, la formación deportiva, la
educación en valores y la inclusión.
También servirá para especializar a todos aquellos graduados que
desarrollen su labor en la dirección y coordinación de escuelas deportivas,
abordando, no solo aspectos relacionados con la formación deportiva

en los planos técnico, táctico y condicional, sino también en los ámbitos
psicológicos, sociológicos y organizativos.
Por último, el Máster ofrece una materia sobre metodología de investigación
en el ámbito educativo, contribuyendo al desarrollo profesional excelente
desde la investigación e innovación, y como primer paso para acceder
posteriormente al Doctorado.
El planteamiento del Máster es eminentemente práctico, con el fin de
que los graduados participantes perciban la utilidad de los conocimientos
adquiridos, y tengan las suficientes herramientas como para aplicarlos en su
práctica diaria.
Además, este Máster plantea una adecuación a los nuevos tiempos que
corren, y fruto de ello incorpora contenidos tales como la utilización de las
más actualizadas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

El Máster tiene un perfil eminentemente profesionalizante, dirigido a los
recién graduados, docentes en ejercicio y todos aquellos que en el ámbito
de la Educación Física y deporte escolar estén interesados en su desarrollo
profesional. Por ello, el perfil recomendado serán los Diplomados en
Educación Física, Graduados en Maestro de Educación Infantil o Primaria
con la Mención en Educación Física, y otros titulados afines como los
Licenciados o Graduados de la Actividad Física y el Deporte.
Los estudiantes que no acrediten estudios específicos previos en Educación
Física, preferentemente en enseñanzas universitarias (Grado de Maestro en

Educación Infantil o Primaria con Mención en Educación Física o equivalente,
Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte o equivalente),
deberán cursar como complementos formativos asignaturas de la mención
de Educación Física en los estudios de Grado de Maestro de Educación
Primaria del propio plan de estudios de la UCLM. (18 créditos los Graduados
en Maestro sin Mención en Ed. Física, 24 créditos el resto de Graduados).

Criterios de admisión

Expediente académico, donde se valorará la nota media del expediente (50%) de la valoración final).
Curriculum Vitae y su adecuación a los ámbitos de especialización de este Máster (30% de la valoración final). Se tendrán en cuenta la trayectoria
profesional en el ámbito de la Educación Física y el Deporte Escolar, y formación académica complementaria de interés en el mismo ámbito.
Otros criterios (20% de la valoración final): a) Conocimiento de una lengua extranjera tanto a nivel oral como escrito (10%). Estos criterios habrá que
demostrarlos mediante certificación, y en caso contrario, se podrá realizar una prueba de nivel. b) Solicitud explicativa, donde el candidato expone su
motivación y expectativas en referencia a este Máster (10%).

Salidas profesionales

Como Máster profesionalizante tiene un fin principalmente formativo en el ámbito de la Educación
Física y deporte en edad escolar, lo que facilitará un más efectivo desempeño profesional, así como
la preparación para procesos selectivos docentes.
Por otra parte, el Máster puede dar acceso a estudios de doctorado y sus consecuentes salidas
profesionales en el ámbito de la docencia universitaria.

Plan de estudios

60 créditos ECTS

ASIGNATURA
Convivencia, valores y motivación a través de la Educación Física y el Deporte

6

OB

S1

El Deporte en Edad Escolar: metodologías avanzadas, planificación y nuevos deportes

6

OB

S1

La salud en la Educación Física Escolar. Estrategias de promoción

6

OB

S1

Innovación docente en Educación Física y Deporte a través de la investigación

6

OB

S1

Inclusión y recursos tecnológicos para la Educación Física y el Deporte extraescolar

6

OB

S1

Condición Física orientada a la salud: Valoración, Intervención y Primeros Auxilios

6

OB

S2

Organización y gestión del deporte escolar

6

OB

S2

Prácticas externas

12

PE

S2

Trabajo Fin de Máster

6

TFM

Tipo de asignatura

Periodicidad
S1 Semestre 1

S2 Semestre 2

FB Formación básica

SD Sin docencia

AN Anual

OB Obligatoria

Másteres Oficiales 2022-2023

OP Optativa

PE Prácticas Empresas

TFM Trabajo Fin de Máster

Construye tu futuro

