Los estudiantes deberán acreditar
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). En su defecto, y en función
de la carencia que presenten los
solicitantes,
se
establecerá
como
formación complementaria 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.

Criterios de selección:
La Comisión Académica del Máster
tendrá en cuenta los siguientes criterios
al valorar las solicitudes presentadas:
expediente
académico,
trayectoria
profesional en el ámbito de la Educación
Física, formación académica de interés
en el mismo ámbito, idiomas y
motivaciones personales, entre otros.

Carácter: profesional
Modalidad: presencial
Idioma de impartición: español
Lugar de impartición: Facultad
de Educación de Albacete

(posibilidad de seguir sesiones teóricas por
videoconferencia desde Facultades de Educación de
Cuenca, Ciudad Real y Toledo)

Plazas ofertadas: 30
Preinscripción: desde el 26 de abril
al 9 de septiembre

Matrícula:
1er plazo: finales de julio
2º plazo: finales de septiembre (sólo si
quedan plazas vacantes).
Consultar las fechas específicas en el
apartado “Preinscripción y matrícula” de la
web del máster:
https://muefd.masteruniversitario.uclm.es/
presentacion.aspx

Precio: precios públicos. (Mirar la web)

MÁSTER UNIVERSITARIO OFICIAL

EDUCACIÓN FÍSICA
EN EDUCACIÓN
PRIMARIA Y
DEPORTE EN EDAD
ESCOLAR

Facultad de Educación de
Albacete
30 plazas │60 ECTS
Perfil profesional
Modalidad presencial

Más información:
Juan Gregorio Fernández Bustos
juang.fernandez@uclm.es
Tfno: 967 599200 / Ext.: 8275

Organizan:
Departamento de Didáctica de la
Expresión Musical, Plástica y Corporal
Facultad de Educación de Albacete

Ciencias Sociales y Jurídicas

Criterios de acceso específicos:

Plan de estudios

Presentación:
La Educación Física (EF) está viviendo cambios que
demandan una formación permanente específica, avanzada
e innovadora que garantice el adecuado ejercicio y
desarrollo profesional. Entre estos cambios destacamos: El incremento de la obesidad y el sedentarismo, unido a los
cada vez más reconocidos beneficios de la actividad física
sobre la salud y el rendimiento académico de los escolares.
- Las presiones de expertos y organismos internaciones
para aumentar la cantidad de actividad física diaria y
el número de sesiones de EF.
- Los docentes de EF se han convertido en los principales
protagonistas de la promoción de los estilos de vida
saludables en el ámbito escolar.
- La sociedad está continuamente proporcionando nuevas
formas de práctica que deben ser atendidas desde el
contexto educativo.
- El carácter multidisciplinar de la EF ha aumentado los
campos de estudios y un avance importante a nivel
científico que ha originado nuevos modelos de enseñanza,
nuevas posibilidades de intervención, y la demanda de
tecnologías innovadoras.
- Las profesiones relacionadas con la EF, la actividad
física y la salud están experimentando un importante
desarrollo, tanto en lo que se refiere a demanda social
como a exigencia formativa.
Por ello, este Máster profesionalizante pretende atender
todas estas demandas a nivel de estudios de posgrado. El
Máster completará la formación de los recién graduados y
de los docentes en ejercicio, 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 en los planos técnico, táctico y condicional,
sino también en los ámbitos psicológicos, sociológicos y
organizativos. Por último, el Máster ofrece una materia
sobre investigación en el ámbito educativo, contribuyendo
al desarrollo profesional excelente desde la investigación
e innovación, como primer paso para acceder
posteriormente al doctorado.
El planteamiento del Máster es eminentemente práctico,
con el fin de que los participantes perciban la utilidad de
los conocimientos adquiridos, y tengan las suficientes
herramientas como para aplicarlos en su práctica diaria.
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Coordinador:
Juan Gregorio Fernández Bustos
Juang.fernandez@uclm.es
Objetivos:
El Máster en Educación Física en Educación
Primaria y Deporte en Edad Escolar tiene un
enfoque principalmente profesional. Su objetivo
es proporcionar una formación complementaria,
avanzada, multidisciplinar y de calidad en
Educación Física y Deporte Escolar, tanto para
los egresados de los grados relacionados con el
ámbito de la Educación Física como para los
docentes en ejercicio. En algunos casos, la
actualización y ampliación de la formación
docente servirá para mejorar sus posibilidades
laborales y, en todos los casos, para mejorar la
calidad de su desempeño profesional gracias a
una profundización en el conocimiento del
contenido
disciplinar
y
competencias
profesionales, y en su caso para la investigación.
Este Máster persigue cubrir una oferta formativa
a nivel de posgrado que debe ser analizada desde
el punto de vista de la formación permanente

Perfil:
El Máster que aquí se presenta 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.

* Centros escolares, clubes o entidades deportivas.
Posibilidad de realizarlo en los propios centros
escolares en el caso de docentes en ejercicio.

