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INFORMACIÓN GENERAL 

Bienvenido al Máster Universitario en Investigación en Educación Física y Salud de la UCAM (en 

adelante  MUIEFS)  con  carácter  semi-presencial  y  acceso  al  Programa  de  Doctorado  

Oficial  en Ciencias del Deporte (http://investigacion.ucam.edu/doctorado/doctorado_cc_deporte). 

La presencialidad del MUIEFS se establece según normativa en un 20% de horas presenciales 

(teóricas, talleres, seminarios, etc.). El resto de horas (80%), se emplearán fundamentalmente en 

trabajo autónomo de cada alumno en función de las actividades formativas de cada módulo. 

Existe la obligatoriedad por parte de los alumnos de asistir a un 80% de cada Módulo, para poder 

obtener el requisito previo a una evaluación positiva. 

Todos los módulos del MUIEFS (excepto el Módulo 1 y el Módulo 5) se desarrollarán a lo largo 

de dos semanas. La primera semana de cada módulo tendrá un horario normal de viernes tarde 

de 16:00h a 21:00h; y sábados mañana de 9:00h a 14:00h. La segunda semana tendrá un 

horario normal de jueves y viernes tarde de 16:00h a 21:00h, y sábados mañana de 9:00h a 

14:00h. 

Las aulas y toda la información se indicarán a través del Campus Virtual. Cada uno de los 

módulos del MUIEFS tiene un coordinador, que es el encargado de informar a los alumnos de 

cuestiones concretas del módulo, y de colgar la información específica en el Campus Virtual. 

Podrás comunicarte con cada coordinador en: 

http://www.ucam.edu/estudios/postgrados/educacion-salud-
semipresencial/profesorado 

 

Además, podrás descargarte la Guía Docente de cada módulo en el siguiente enlace: 

http://www.ucam.edu/estudios/postgrados/educacion-salud-semipresencial/plan-de-estudios 

 

Toda la información sobre los Grupos de Investigación y las líneas de trabajo que sigue cada 

uno, para poder orientar el TFM, la puedes ver aquí: 

http://investigacion.ucam.edu/grupos/busqueda/ 

   

 

 

Dirección: Dra. Lourdes Meroño García [lmerono@ucam.edu]. 

 

 

  

http://www.ucam.edu/estudios/doctorado/programas
http://www.ucam.edu/estudios/postgrados/educacion-salud-semipresencial/profesorado
http://www.ucam.edu/estudios/postgrados/educacion-salud-semipresencial/profesorado
http://www.ucam.edu/estudios/postgrados/educacion-salud-semipresencial/plan-de-estudios
http://investigacion.ucam.edu/grupos/busqueda/
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Coordinadores de módulos: 

Módulo 1. Dra. Lourdes Meroño García [lmerono@ucam.edu]. 

Módulo 2. Dr. Aarón Manazanares [amanzanares@ucam.edu]. 

Módulo 3. Dra. Lourdes Meroño García [lmerono@ucam.edu]. 

Módulo 4. Dra. Encarna Ruiz Lara [erlara@ucam.edu]. 

Módulo 5. Dra. Gemma García Gea [gmgea@ucam.edu]. 

Módulo 6. Dra. Lucía Abenza Cano [labenza@ucam.edu]. 

Módulo 7. Dr. Raquel Vaquero [rvaquero@ucam.edu]. 

Módulo 8. Dra. Encarna Ruiz Lara [erlara@ucam.edu]. 

  

mailto:acluquin@ucam.edu
mailto:acluquin@ucam.edu
mailto:erlara@ucam.edu
mailto:labenza@ucam.edu
mailto:pmarcos@ucam.edu
mailto:erlara@ucam.edu
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Calendario académico 

Presentación oficial: Jueves 3 de noviembre de 2022. 

Módulo 1 - Metodología de Investigación (50h). 

• Este módulo se desarrollará del viernes 4 de noviembre al sábado 3 de diciembre de 

2022. 

• El horario de clase será: viernes de 16:00h a 21:00h y sábados de 09:00h a 14:00h. 

• Jueves 1 de diciembre de 16:00h a 21:00h. 

Módulo 3 - Enfoques y Tendencias de Investigación en Educación Física (25h). 

• Este módulo se desarrollará del viernes 9 de diciembre al sábado 17 de diciembre de 

2022. 

• El horario de clase será: viernes de 16:00h a 21:00h y sábados de 09:00h a 14:00h. 

• Jueves 15 de diciembre de 16:00h a 21:00h. 

Módulo 2 - Estadística Aplicada (25h). 

• Este módulo se desarrollará del viernes 13 de enero al sábado 21 de enero de 2023. 

• El horario de clase será: viernes de 16:00h a 21:00h y sábados de 09:00h a 14:00h. 

• Jueves 19 de enero 16:00 a 21.00h. 

Módulo 4 - Evaluación y Calidad del Aprendizaje (25h). 

• Este módulo se desarrollará del viernes 3 de febrero al sábado 11 de febrero de 2023. 

• El horario de clase será: viernes de 16:00h a 21:00h y sábados de 09:00h a 14:00h. 

• Jueves 9 de febrero de 16:00h a 21:00h. 

Módulo 5A - Valoración y control de la Actividad Física y Deportiva (25h). 

• Del viernes 17 de febrero al sábado 25 de febrero de 2023. 

• El horario de clase será: viernes de 16:00h a 21:00h y sábados de 09:00h a 14:00h. 

• Jueves 23 de febrero de 16:00h a 21:00h. 
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Módulo 5B - Análisis y Mejora del Proceso de Entrenamiento (25h). 

• Del viernes 3 de marzo al sábado 11 de marzo de 2023. 

• El horario de clase será los viernes de 16:00h a 21:00h y los sábados de 09:00h a 

14:00h. 

• Jueves 9 de marzo de 16:00 a 21.00h. 

Módulo 6 - Psicología y Sociología de la Educación Física (25h). 

• Del viernes 17 de marzo al sábado 25 de marzo de 2023. 

• El horario de clase será: viernes de 16:00h a 21:00h y sábados de 09:00h a 14:00h. 

• Jueves 23 de marzo de 16:00 a 21.00h. 

Módulo 7 - Salud y Longevidad (25h). 

• Del viernes 21 de abril al sábado 29 de abril de 2023. 

• El horario de clase será: viernes de 16:00h a 21:00h y sábados de 09:00h a 14:00h. 

• Jueves 27 de mayo de 16:00 a 21.00h. 

Módulo 8 - Trabajo Fin de Máster (25h). 

• Del viernes 5 de mayo al sábado 13 de mayo de 2023.  

• El horario de clase será: viernes de 16:00h a 21:00h y sábados de 09:00h a 14:00h. 

• Jueves 11 de mayo de 16:00 a 21.00h. 
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• FECHAS IMPORTANTES1
 

No olvides tener muy presente estas fechas, de su cumplimiento depende que la 

gestión y el desarrollo del MUIEFS, sea la que se espera de un Postgrado Oficial. 

Presentación oficial: Jueves 03 de noviembre de 2022. 

Aula para el resto de días: Se informará vía campus virtual. 

 Ordinaria 2º Convocatoria 

Elección de la línea de investigación 
TFM 

17 de diciembre de 2022 - 

Fecha límite de entrega de trabajos 

Módulo 1 
8 de diciembre de 2022 - 

Resolución oficial de tutor de TFM 
13 de enero de 2023 

(aproximadamente) 
- 

Fecha límite de entrega de trabajos 

Módulo 3 
12 de enero de 2023 7 de julio de 2023 

Fecha límite de entrega de trabajos 

Módulo 2 
2 de febrero de 2023 7 de julio de 2023 

Fecha límite de entrega de trabajos 

Módulo 4 
16 de febrero de 2023 7 de julio de 2023 

Fecha límite de entrega de trabajos 

Módulo 5 
16 de marzo de 2023 7 de julio de 2023 

Fecha límite de entrega de trabajos 

Módulo 6 
20 de abril de 2023 7 de julio de 2023 

Fecha límite de entrega de trabajos 

Módulo 7 
4 de mayo de 2023 7 de julio de 2023 

Fecha límite de entrega de TFM 16 de junio de 2023 14 de julio de 2023 

Fecha límite de defensa de TFM 
Semana del 26 de junio 

de 2023 
Semana del 17 de julio de 

2022 

** Recuerda que formas parte fundamental de este Posgrado. 

** Agradecemos de antemano tu esfuerzo y profesionalidad. 

Dirección MUIEFS 2022/23 


