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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

00 - No hay competencias de esta tipología

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CG1 - Conocimiento, habilidades y actitudes que posibilitan la comprensión de nuevas teorías, interpretaciones, métodos y técnicas
dentro de los diferentes campos disciplinares, conducentes a satisfacer de manera óptima las exigencias profesionales.

CG2 - Utilizar las Técnicas de Información y Comunicación (TICs) como una herramienta para la expresión y la comunicación,
para el acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y documentos, para tareas de presentación, para el
aprendizaje, la investigación y el trabajo cooperativo.

CG3 - Capacidad para identificar, analizar, y definir los elementos significativos que constituyen un problema para resolverlo con
rigor.

CG4 - Comprender expresar con claridad y oportunidad las ideas, conocimientos, problemas y soluciones a un público más
amplio, especializado o no especializado (y sentimientos a través de la palabra, adaptándose a las características de la situación y la
audiencia para lograr su comprensión y adhesión).

CG5 - Adquirir el comportamiento mental que cuestiona las cosas y se interesa por los fundamentos en los que se asientan las ideas,
acciones y juicios, tanto propios como ajenos.

CG6 - Integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas y organizaciones, en
contextos tanto nacionales como internacionales.

CG7 - Capacidad para pensar y actuar según principios de carácter universal que se basan en el valor de la persona y se dirigen a su
pleno desarrollo

CG8 - Capacidad para diseñar, gestionar y ejecutar una tarea de forma personal.

CG9 - Respetar los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, los Derechos Humanos, los valores de una
cultura de paz y democráticos, los principios medioambientales y de cooperación al desarrollo que promuevan un compromiso ético
en una sociedad global, intercultural, libre y justa.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar el conocimiento científico y metodológico a la investigación en el área de la actividad física relacionada con la salud,
calidad de vida, rendimiento deportivo, gestión deportiva, sociología o psicología del deporte.

CE2 - Diseñar un proyecto de investigación original relacionado con la actividad física orientado a la salud, calidad de vida,
rendimiento deportivo, gestión deportiva, psicología o sociología del deporte.

CE3 - Poner en práctica un proyecto de investigación original relacionado con la actividad física orientada con la salud, calidad de
vida, rendimiento deportivo, gestión deportiva, sociología o psicología del deporte, preparando la publicación de un informe final.

CE4 - Capacidad de analizar, sintetizar y gestionar la información relativa al ámbito de estudio en Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte.

CE5 - Manejar instrumental científico propio del campo de estudio de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

CE6 - Adquirir conocimientos de tecnologías de la información y comunicación y su aplicación al ámbito científico de las Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte.
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CE7 - Desarrollar la capacidad de innovación y originalidad en la investigación en el Área de las Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte.

CE8 - Desarrollo de la capacidad de pensamiento científico a la hora de abordar la investigación en el ámbito de la actividad física,
salud, rendimiento y/o gestión deportiva.

CE9 - Desarrollo de la capacidad para determinar la elección del tipo de análisis de datos a realizar en relación con los diferentes
diseños de investigación más utilizados en el ámbito en el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

CE10 - Capacidad para incorporar las nuevas tecnologías e integrar conocimientos de otros ámbitos profesionales y científicos.

CE11 - Capacidad para intercambiar conocimientos y liderar proyectos de investigación y desarrollo con el resto de la comunidad
científica de forma cooperativa y multidisciplinar en el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión

Los estudiantes deberán estar interesados en profundizar sus conocimientos sobre la metodología en investigación en los diferentes contextos que
abarca las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte para aplicarlos en una futura Tesis Doctoral y con ello optar al grado académico de Doctor.

Se puede acceder de acuerdo con el marco normativo nacional, establecido por el Art. 16 Real Decreto 1393/2007 de 29 de Octubre de 2007 (BOE
29/10/08) por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de máster y los procedimientos de admisión
a las universidades públicas españolas, y el marco autonómico andaluz sobre acceso universitario (Acuerdo de 17 de febrero de 2014 de la Dirección
General de Universidades, Comisión del Distrito Único de Andalucía). Asimismo, Se ha tenido en cuenta lo establecido en el artículo 16 del Real De-
creto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010:

- Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el
acceso a enseñanzas de Máster.

- Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la ho-
mologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondien-
tes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por es-
ta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el
de cursar las enseñanzas de Máster.

El perfil de ingreso recomendado para la realización del Máster en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, se dirige a alumnos en posesión del
título de:

-Licenciatura/grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte - Grado en Fisioterapia.

- Licenciado/grado en Medicina.

- Licenciatura/grado en Psicopedagogía.

- Licenciatura/grado en Psicología.

- Grado en Maestro/a de Educación Infantil con mención en Educación Física u otras menciones.

- Grado en Maestro/a de Educación Primaria con mención en Educación Física u otras menciones.

- Grado en Trabajo Social.

- Grado en Educación Social.

- Grado en Turismo.

- Grado en Dirección y Administración de Empresas.

No existen condiciones o pruebas de acceso especiales.

Criterios de Admisión

En el caso de existir un mayor numero de inscripciones que de plazas la Comisión Académica del Máster seleccionará a los candidatos en base a los
siguientes criterios:

1 Expediente académico de la Licenciatura o Grado Especifico (de 0 a 5 puntos)

2 Pertenencia a un grupo de investigación dado de alta en la Junta de Andalucía (de 0 a 3 puntos).

3 Currículum o experiencia investigadora previa (becas de iniciación o formación investigadora; publicaciones en revistas internacionales y nacionales
relacionadas con el campo de conocimiento de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (de 0 a 4 puntos).
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