
 

3. OBJETIVOS 

 
3.1 Objetivos 
 
 

Desde el marco que ofrece el RD 1393/2007 y considerando 
especialmente el art. 10.1 Cap. II, el objetivo general del título de Máster 
Universitario en Investigación en Educación Física y Salud,  será la adquisición 
de conocimientos avanzados por parte del estudiante, de carácter 
especializado, orientado a promover la iniciación en tareas de investigación. 
Desde ese carácter especializado, el objetivo general del Master se centra en 
que el alumno adquiera conocimientos avanzados en metodología y formación 
científica aplicada a la Educación Física y Salud, que pueda dar lugar en un 
futuro a la realización de una tesis doctoral. 
 

Del mismo modo, los objetivos propuestos para el desarrollo del plan 
formativo, incorporan las particularidades de un centro universitario de 
vocación católica y comprometida con ofrecer a los estudiantes una formación 
integral y personalizada, así como una capacitación suficiente como para 
hacer frente a las necesidades y las demandas que la sociedad requiere. Por 
ello, aludiendo al artículo 3.5 del R.D. 1393-2007, la institución en la que se 
imparte el Master supone un entorno ideal para considerar en todo momento 
el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y 
mujeres, así como los Derechos Humanos, los principios de accesibilidad 
universal y los valores propios de una cultura de paz y democrática. 
 
Objetivos específicos:  
 
O.1. Demostrar una comprensión conceptual que permita al estudiante 
concebir y sostener argumentos, y/o resolver problemas, usando ideas y 
técnicas relevantes en los ámbitos de Educación Física y salud. 
 
O.2. Aplicar los conocimientos adquiridos al ámbito científico y poseer las 
competencias necesarias para la elaboración y defensa de informes científicos 
avanzados. 
 
O.3. Reunir e interpretar datos relevantes en las áreas de Educación Física y 
salud que permitan comprender su naturaleza científica. 
 
O.4. Analizar y utilizar los métodos, técnicas y recursos de investigación en 
las diferentes áreas de referencia. 
 
O.5. Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público 
especializado, en el ámbito de especialización escogido. 
 



O.6. Poseer habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 
investigaciones con un alto grado de autonomía y de rigor científico. 
 
O.7. Reconocer y responder ante aspectos morales, éticos y de seguridad, 
directamente relacionados con el tratamiento y la investigación en las áreas 
de Educación Física y Salud incluyendo la legislación relevante y códigos de 
conducta profesionales. 
 
 
3.2. Competencias 
 
 
 
COMPETENCIAS GENERALES DEL TÍTULO 
 

En el establecimiento de las competencias del presente Master, y con el 
fin de ofrecer un marco de referencia consistente, los siguientes documentos 
han sido revisados: 
 
- Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 
- Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES). 
- Los Diseños Curriculares Bases de Educación Física recogidos en los Reales 

Decretos            1631/2006 y 1513/2006. 
- El Libro Blanco de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
- Proyecto Tuning: “Tuning Educational Structures in Europe”. 
- Reports of the Thematic Network Project of the Aligning a European Higher 
Education Structure in Sport Science (AEHESIS) 
 

Desde una perspectiva concreta, los objetivos específicos garantizan 
(siguiendo los descriptores que figuran en el Marco Español de Cualificaciones 
para la Educación Superior o MECES): 
 
MECES 1. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas de entornos nuevos o poco conocidos 
dentro de contextos más amplios relacionados con su área de estudio. 
MECES 2. 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. 
MECES 3. 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.  
MECES 4. 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 



 
A su vez, quedan recogidas como competencias también de carácter 

general las siguientes: 
 
CG.1. Capacidad de organizar, planificar y gestionar la información. 
CG.2. Resolución de problemas y toma de decisiones. 
CG.3. Capacidad de trabajo interdisciplinar y comunicación con expertos de 
otras áreas. 
CG.4. Compromiso ético. 
CG.5. Habilidad para trabajar de forma autónoma.  
CG.6. Diseño y gestión de proyectos de investigación.  
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL TÍTULO  
 
APRENDIZAJE DE LOS CONOCIMIENTOS DISCIPLINARES (SABER) 
  
S.1. Ser capaz de adquirir la formación científica avanzada y aplicada a la 
Educación Física y salud. 
S.2. Llegar a adquirir la formación científica avanzada sobre los factores 
condicionales y biológicos que condicionan la práctica de la actividad física de 
forma controlada y saludable.   
S.3. Ser capaz de adquirir la formación científica avanzada sobre los factores 
comportamentales y sociales que condicionan la práctica de la actividad física 
en un contexto educativo y saludable.  
S.4. Conocer y distinguir las características del método científico y su 
aplicación. 
S.5. Que el alumno sea capaz de conocer las características de la medición e 
instrumentación en el ámbito científico. 
S.6. Ser capaz de manejar los diseños de investigación en Educación Física y 
salud, abarcando el espectro de la metodología observacional, metodología 
selectiva y metodología experimental. 
S.7. Valorar las opciones que presentan la utilización de distintas 
metodologías de investigación. 
S.8. Identificar las diferentes técnicas estadísticas 
S.9. Identificar los diferentes enfoques y paradigmas de investigación en 
Educación Física y Salud. 
S.10. Ser capaz de conocer las variables que intervienen en la adherencia a la 
Actividad Física. 
S.11. Conocer los principales beneficios y riesgos psicológicos de la práctica 
del ejercicio físico 
S.12. Conocer los niveles de actividad física y hábitos con relación a los estilos 
de vida 
S.13. Ser capaz de conocer la planificación y fases para la realización de un 
trabajo de campo científico. 
S.14. Ser capaz de analizar la coherencia y adecuación de los criterios de 
calidad que se emplean en la evaluación en Educación física y Salud, en 
función de las finalidades educativas planteadas. 



S15: Conocer la importancia que revierte la salud en el currículo de Educación 
Física y sus posibilidades de investigación. 
S16: Conocer la complejidad del concepto salud y su interacción con el estado 
de la persona 
 
APRENDIZAJE DE LOS CONOCIMIENTOS APLICADOS (SABER HACER 
ESPECÍFICO) 
 
E.1. Aplicar las técnicas estadísticas necesarias para realizar un adecuado análisis de 
datos en cada una de las metodologías de investigación 
E.2. Identificar los aspectos que caracterizan a los diseños cualitativos y cuantitativos 
aplicados a la investigación en Ciencias del Deporte  
E.3. Analizar la coherencia y adecuación de los criterios de calidad que se emplean en 
la evaluación de la Educación Física y la Salud  
E.4. Ser capaz de aplicar los principios fisiológicos, comportamentales y sociales según 
el objeto de investigación 
E.5. Ser capaz de planificar, desarrollar y evaluar el propio sistema de evaluación y su 
adecuación con el programa didáctico y educativo planteado en Educación Física y 
Salud 
E.6. Diseñar y realizar programas de intervención para la adherencia al ejercicio físico, 
utilizando metodologías y técnicas psicológicas y sociológicas. 
E.7. Ser capaz de diseñar programas preventivos o de promoción para la práctica de la 
actividad física dentro de las clases de Educación Física  
E.8. Realizar una investigación científica y defender públicamente un informe científico 
mediante TIC  
E.9. Ser capaz de aplicar las técnicas estadísticas básicas y avanzadas Educación 
Física y salud. 
E.10. Ser capaz de diseñar programas preventivos o de promoción para la práctica de 
la actividad física dentro de las clases de Educación Física. 
E11: Aplicar las técnicas de evaluación, seguimiento y control para la investigación 
cuantitativa y cualitativa de la actividad física relacionada con la salud. 
E12: Que el alumno sea capaz de proponer medidas concretas de actuación ante 
diversos colectivos e instituciones de cara a mejorar la salud de las personas que los 
forman 
APRENDIZAJE DE DESTREZAS INSTRUMENTALES (SABER HACER COMÚN) 
 
C.1. Ser capaz de analizar y revisar la literatura científica en Educación Física y salud 
en lengua inglesa y en otras lenguas de presencia significativa en el ámbito científico 
C.2. Ser capaz de aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) de 
manera avanzada en la Educación Física y salud. 
C.3. Leer, interpretar y utilizar de forma comprensiva libros y revistas científicas de 
estadística, así como los diferentes apartados de estadística propios del informe 
científico  
C.4. Identificar líneas de investigación en Educación Física y salud. 
C.5. Diseñar y llevar a cabo proyectos de investigación para mejorar la calidad de los 
procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación de la Educación Física 
C.6. Ser capaz de diseñar proyectos de investigación para mejorar la calidad de los 
procesos de evaluación de las capacidades físicas 
C.7. Desarrollar habilidades para la realización del trabajo de campo en una 
investigación científica 
C.8. Desarrollar habilidades para la realización de una investigación científica 



C.9. Valorar de forma crítica, desde la perspectiva del análisis de los datos, los 
procedimientos, resultados y conclusiones que se promueven en cualquier inf 
 
 
 


