Máster Universitario en
Investigación de Ciencias del Deporte

Área de

Ciencias Sociales y Jurídicas

Campus

Créditos (Cr.)
60
18 OB

30 OP
12 TFM

Modalidad

Lugar de Impartición







Presencial

Semipresencial Online

Matrícula

Facultad de Ciencias del Deporte (TO)
Matrícula
condicionada

Plazos Preinscripción/Matrícula
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

Precios

Comisión académica

Carácter

Nº Plazas

Contacto

1.205,93 €/año académico
(60 Créditos x 18,87 €/Cr. + 73,73 € tasas)

•
•
•
•
•

• Investigador

30

Unidad de Gestión Académica de Campus
Tel.: 902 204 100 Ext. 5964
JuanPablo.Perez@uclm.es
Gestor de Apoyo a la Docencia
Tel.: 902 204 100 Ext. 5987
Laura.gpinilla@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

Criterios de admisión

José Mª González Ravé (Coordinador)
Ignacio Ara Royo
Daniel Juárez Santos-Garcia
José Fernando Jiménez Díaz
Enrique Hernando Barrio

El Máster Universitario de Investigación en Ciencias del Deporte tiene como
finalidad dotar a los estudiantes de una visión avanzada de lo que supone
la investigación en materia deportiva, haciendo hincapié en un enfoque
multidisciplinar y sistémico que favorezca el desarrollo de las herramientas
conceptuales y procedimentales necesarias para investigar en el deporte de
alto rendimiento y en el ámbito de las actividades físicas para la salud.
Mediante este Máster, tanto la Universidad de Castilla-La Mancha como la

Facultad de Ciencias del Deporte, pretenden adecuar su oferta formativa
a las necesidades derivadas de nuestra integración en el Espacio Europeo
de Educación Superior, mediante el diseño de una titulación oficial que
gozará de pleno reconocimiento en todos los Estados miembros de la
Unión Europea y que se caracteriza por la posibilidad que concede al
alumno de adaptar su formación en función de su orientación profesional
o investigadora.

El presente Máster, cuya orientación es investigadora, aunque también
dota de conocimientos profesionales avanzados relacionados con
perfiles de asesoramiento científico o de analista deportivo, está dirigido
preferentemente a las personas especialmente interesadas por la
investigación en ámbitos relacionados con el Rendimiento Deportivo y la
Actividad Física para la Salud. Por lo tanto, el perfil de ingreso que se propone
debe responder a esta circunstancia. Cumplirían este perfil claramente los
Licenciados y Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, así

como Licenciados y Graduados de campos afines, pero con conocimientos
adecuados y que muestren su interés por estos ámbitos de actuación.
Como perfil de ingreso un aspirante a este Máster debiera mostrar
voluntad y compromiso con su formación, independencia intelectual,
perseverancia en el trabajo, capacidad resolutiva y creatividad para
afrontar todos los retos que la investigación pudiera presentar. Estas
cualidades constituyen un excelente punto de partida para el desarrollo de
buenos investigadores.

La admisión de estudiantes, de acuerdo con los siguientes criterios, la llevará a cabo la Comisión Académica del Máster.
• Expediente académico, 60%.
• Formación académica complementaria y deportiva, 15%.
• Dominio de la lengua inglesa, 15%.
• Experiencia profesional en el ámbito de las ciencias del deporte, 5%.
• Memoria justificativa del motivo de su elección de este máster, 5%.
En el caso que pudieran quedar plazas vacantes al finalizar el primer plazo de admisión, los estudiantes que, en el plazo de preinscripción no hayan finalizado aún
sus estudios de Grado que les da acceso al Máster Universitario, y les falte por superar el TFG y hasta 9 ECTS o acreditar el nivel B1 en lengua extranjera, de forma
independiente o conjunta, podrán solicitar una matrícula condicionada.

Salidas profesionales

Plan de estudios

El Máster da acceso a los estudios de doctorado, siendo una de sus salidas profesionales la
docencia universitaria.
Asímismo, la formación investigadora del Máster facilitará el acceso de los egresados en
aquellos clubes, centros deportivos y empresas con programas en I+D+i, análisis deportivo, o
con asesoramiento científico en programas relacionados con la salud y el rendimiento deportivo
dados los contenidos que en éste se imparten.

60 créditos ECTS

ASIGNATURA
El conocimiento científico y el proceso de investigación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

6

OB

S1

Metodologías y diseños de investigación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

6

OB

S1

Análisis de datos multivariante aplicado a las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

6

OB

S1

Rendimiento experto y excelencia en el deporte

6

OB

S1

Avances en biomecánica deportiva y fisiología del ejercicio

6

OB

S1

Investigación en evaluación del rendimiento en deportes individuales

4,5

OP

S2

Investigación en evaluación del rendimiento en deportes colectivos

4,5

OP

S2

Rendimiento deportivo, discapacidad y género

4,5

OP

S2

Avances en metodología y planificación del rendimiento deportivo

4,5

OP

S2

Género, discapacidad y actividad física

4,5

OP

S2

Investigación en programas de actividad física para la salud

4,5

OP

S2

Evaluación de programas de actividad física orientados a la salud

4,5

OP

S2

Investigación en gestión de servicios de la actividad física para la salud

4,5

OP

S2

Trabajo Fin de Máster

12

TFM

ITINERARIO RENDIMIENTO*

ITINERARIO SALUD*

*Se cursarán 18 créditos del itinerario de Salud o de rendimiento correspondientes a las asignatura con una carga de 4,5 ECTS.

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

