
MÁSTER UNIVERSITARIO EN
INVESTIGACIÓN EN
EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD

MODALIDAD
Semipresencial

Nº CRÉDITOS
60 ECTS

DURACIÓN
1 curso académico

COMIENZO
Noviembre

Objetivos

El Máster Universitario en Investigación en Educación 
Física y Salud oferta una formación especializada que 
integra las bases metodológicas necesarias para la 
realización de estudios de investigación de forma 
autónoma y la profundización en el conocimiento de las 
áreas de educación física y salud. Se busca con ello, que 
los alumnos sean capaces de adquirir las competencias 
necesarias para aplicar estos conocimientos en sus 
trabajos investigación y en su vida profesional.

Destinatarios

Este Máster se dirige a licenciados o graduados en 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. También a 
todos aquellos profesionales que busquen una 
especialización relacionada con la educación y el 
deporte como puede ser: graduados o licenciados en 
Magisterio de Primaria, Pedagogía, Psicopedagogía, 
Psicología, Medicina, Fisioterapia, Enfermería y Nutrición 
y Dietética
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Barça Innovation Hub

Barça Innovation Hub pone en valor el conocimiento del 
FC Barcelona acumulado durante décadas en temas de 
deportes colectivos, rendimiento deportivo, salud y 
bienestar, instalaciones deportivas, fan engagement, 
análisis y tecnología deportiva, y todos aquellos 
aspectos relacionados con el deporte y su impacto 
social. 
Por ello, UCAM Spanish Sports University incluye en 
todos sus programas de máster una formación de Barça 
Innovation Hub dirigida al campo de conocimiento de 
cada programa.
¡No pierdas la oportunidad de formarte junto a estas 
dos entidades referentes en deporte a nivel 
internacional!

Salidas profesionales
Tras finalizar el Máster, que da acceso directo a estudios 
de doctorado, el alumno tendrá la posibilidad de 
continuar sus estudios en la UCAM, a través del 
Programa Oficial de Doctorado en Educación Física y 
Salud, en plena actividad y ofreciendo las siguientes 
líneas de investigación en función de los grupos de 
investigación existentes. Además, entre las salidas 
naturales del título se pueden destacar las siguientes:

• Docencia en los sistemas deportivos no oficiales 
públicos y privados.
• Técnico en programas de actividad física y salud.
• Técnico en organización y gestión deportiva.
• Técnico facultativo en el ejercicio libre de la profesión.
• Técnico en recreación y turismo deportivo.
• Dirección de instalaciones y equipamientos deportivos.
• Director y promotor de empresas de servicios 
deportivos.
• Técnico y entrenador de alto rendimiento deportivo.
• Director de equipos deportivos.
• Gestor deportivo.
• Preparador físico de equipos deportivos.
• Preparador físico personal.
• Readaptador y Prescriptor de Actividad Física.

Presentación

Este Máster vertebrado en ocho módulos, ordenados de 
forma lógica y coherente, trata contenidos de las 
principales áreas de conocimiento de las Ciencias del 
Deporte.

I. Metodología de la investigación en educación física 
y salud (10 ECTS), da a conocer las indicaciones 
necesarias para abordar las fases del proceso de 
investigación.

II. Estadística aplicada (5 ECTS), trata los diversos 
enfoques de investigación, y el análisis estadístico 
correspondiente en función de los objetivos de estudio.

III. Enfoques y tendencias de investigación en 
educación física (5 ECTS), aborda actuales perspectivas 
de investigación en educación física y salud. Por 
ejemplo, el conocimiento y la aplicación práctica de 
modelos pedagógicos innovadores y/o la incorporación 
de las nuevas tecnologías.

IV. Evaluación y calidad de aprendizaje (5 ECTS), 
investiga y profundiza en la calidad de los procesos de 
planificación, intervención y evaluación del docente en 
educación física desde una perspectiva integradora, 
interactiva y de conjunto.

V. Valoración y control de la actividad física (10 
ECTS), da a conocer múltiples tendencias de 
investigación para evaluar la mejora de capacidades 
condicionales, motoras y coordinativas en el campo de 
la educación física y la salud.

VI. Psicología y Sociología en la educación física (5 
ECTS), profundiza en el diseño y la inclusión de patrones 
y modelos de conducta que influyen en el desarrollo de 
la materia curricular de educación física, y en la práctica 
del ejercicio físico.

VII. Salud y longevidad (5 ECTS), aborda programas de 
intervención para la mejora de la salud, 
recomendaciones sobre el ejercicio físico, y el papel de 
la actividad física aplicados a la educación física y la 
salud, entre otros.

VIII. Trabajo Fin de Máster (15 ECTS), comprende la 
estructura y secuencia formal de un trabajo científico.

Profesorado

Dirección del título
• Dr. D. Antonio Sánchez Pato. 
Decano de la Facultad de Deporte en UCAM. Director del 
Máster Universitario en Investigación en Educación 
Física y Salud. 

• Dra. Dña. Lourdes Meroño García
Coordinadora del Máster Universitario en Investigación 
en Educación Física y Salud.
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