Preguntas Frecuentes Máster Universitario en Investigación
en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
¿Cuál es la duración del Máster?
La duración del Máster es de un curso académico. El Máster da comienzo en el mes de octubre,
tras el último periodo de matriculación.
El máster está compuesto por 5 módulos que se subdividen en 14 asignaturas.
El Máster finaliza con la entrega y defensa del TFM, para lo cual hay dos convocatorias la de
Junio y la de Julio-Septiembre.

¿Cuál es el horario de las clases?
Las clases tanto teóricas como prácticas se desarrollan los viernes por la tarde y durante el
sábado (mañana y tarde).

¿Qué tipo de Máster es?
El Máster en Investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte es un Master Oficial
con una carga lectiva de 60 créditos ECTS*. Es un Máster Oficial que da acceso al Doctorado y
que está homologado para las oposiciones de Educación.
Además, existe la posibilidad de realizar estudios simultáneos con el Máster Universitario en
Formación del profesorado de la Universidad de Murcia, en los términos que se indican en el
siguiente enlace:

https://www.um.es/documents/877924/1801270/Master+Profesorado+%2B%20De
porte_FIRMADO.pdf/1bb7258b-0d55-4ab3-8dec-cad350791abc
¿Cuántas plazas se ofertan?
Se ofertan 40 plazas cada año.

¿Cuáles son los criterios de admisión?
Los criterios para la admisión por orden de importancia son: 1) Selección del Máster como
primera opción; 2) CV-Perfil del alumnado (1. Licenciado/Graduado en Ciencias del Deporte; 2.
Diplomado/Graduado en Educación Primaria en mención de Educación Física; 3. Otras
titulaciones); 3) Expediente académico. *Si fuese necesario se realizaría una entrevista previa.

¿Qué precio tiene el Máster en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte?
Los precios públicos por estudios universitarios (tasas) para realizar estudios de postgrado en la
Universidad son fijados cada año por cada Comunidad Autónoma. Cada curso académico se fijan
los precios públicos para el grado, máster y doctorado.
En el curso académico 2015-2016 el precio final del Máster fue 2.532,94 euros, aunque se puede
hacer el pago en 5 veces (497,57 euros).
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¿Hay descuento por familia numerosa?
SI

¿Se puede conseguir algún tipo de beca?
La información sobre becas para la realización de másteres se encuentra en el siguiente
enlace: http://www.um.es/web/vic-estudios/contenido/masteres/becas
Para más información puedes preguntar en la secretaría del centro de la Facultad de Ciencias
del Deporte (mcfg@um.es).

¿Cuáles son las condiciones académicas que debo cumplir para acceder al Máster?
Estar en posesión de una Licenciatura, Grado o Diplomatura.
¿Dónde puedo obtener información sobre el acceso a estudios oficiales de máster
con titulaciones extranjeras?
En el siguiente enlace:
http://www.um.es/web/vic-estudios/contenido/masteres/acceso/preguntasfrecuentes
¿Cuáles son los pasos a seguir para ser admitido en el Master?
1º Se realiza la preinscripción online.
Para realizar la preinscripción al Máster pincha este enlace:
http://www.um.es/web/ccdeporte/contenido/estudios/masteres/deportes/como-estudiar
2º Se obtiene el acceso a la preadmisión.
3º Se realiza la matrícula.

¿Es posible cursar el Máster en un curso posterior al que he sido admitido?
No, una vez admitido habrá que hacer la matrícula. Si no se realiza la matrícula se perderá la
plaza. De igual forma si realizas la preinscripción y eres admitido pero no realizas la matrícula
perderás la plaza y deberás volver a realizar la preinscripción en las siguientes fases o en el curso
académico posterior.

¿Existe algún tipo de reconocimiento de créditos de otros Másteres o Cursos que ya
he realizado?
A criterio de las Comisiones Académicas de los Másteres, se podrán reconocer créditos de las
enseñanzas oficiales realizadas en esta u otras universidades, siempre que guarden relación con
el título de Máster en el que se desean reconocer los créditos.
De títulos propios se podrán reconocer hasta un máximo de 9 créditos.
El Trabajo Fin de Máster (TFM) nunca podrá ser objeto de reconocimiento.
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