TÍTULO DOBLE DE MÁSTER MAES- MÁSTER EN
INVESTIGACIÓN EN ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE
Propuesta de Título doble por el que los estudiantes de la Universidad de Granada podrán
cursar en tres semestres un total de 91 ECTS conducentes a la obtención de dos títulos de
Máster:
1. Máster Universitario de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas (MAES)
2. Máster Universitario en Investigación en Actividad Física y Deporte (MIAFD)
De acuerdo a la siguiente distribución:
PRIMER AÑO (MÁSTER SECUNDARIA)
2 semestres

SEGUNDO AÑO (MÁSTER MIAFD)
1er semestre

GENÉRICO (12 ECTS)
MATERIAS ESPECÍFICAS DEL MÁSTER (15 ECTS)
ESPECÍFICO (18 MAES + 6 MÁSTER MIAFD)
TFM (12 ECTS)
LIBRE DISPOSICIÓN (12 ECTS)
TOTAL: 27 ECTS
PRACTICUM-TFM (16 ECTS)
TOTAL: 64 ECTS

MÁSTER SECUNDARIA
MÓDULOS
Genérico

Específico
Prácticum

Libre disposición

MATERIAS
Proceso y contextos educativos
Aprendizaje y desarrollo de la personalidad
Sociedad, familia y escuela
Aprendizaje y enseñanza de las materias de la especialidad
Innovación docente e investigación educativa
Complementos de formación disciplinar
Prácticas docentes
Trabajo Fin de Máster
Atención a la diversidad y multiculturalidad
Atención a los estudiantes con necesidades especiales
Hacia una cultura de paz
Educación para la igualdad
Organización gestión de centros educativos
Materias de otros Másteres

ECTS
4
4
4
12
6
6
10
6
4
4
4
4
4
-

12

24
16

8

TÍTULO DOBLE
Los estudiantes tendrán que cursar:
PRIMER CURSO
-12 créditos del Módulo Genérico del MAES
-18 créditos del Módulo específico del MAES*
-6 créditos de Complementos de formación**
-16 créditos del Prácticum del MAES
-12 créditos de materias específicas del Máster en Investigación en Actividad Física y Deporte (Libre
Disposición del MAES)***
*Tendrán que cursar las asignaturas “Aprendizaje y enseñanza de las materias de la especialidad”
(12 ECTS) e “Innovación docente e investigación educativa” (6 ECTS) del MAES
**Tendrán que cursar 6 ECTS de uno de los dos itinerarios del Módulo III

Módulo III. Itinerario I: Actividad física y Calidad de vida
•
•

Actividad física y calidad de vida, 3 créditos
Avances en promoción de actividad física, 3 créditos

Módulo III. Itinerario II: Deporte y rendimiento
•
•

Categorización, registro y análisis del juego deportivo y de los deportes de
interacción, 3 créditos
Bases neurocientíficas del deporte, 3 créditos

***Tendrán que cursar 12 ECTS de uno de los dos itinerarios del Módulo III:

Módulo III. Itinerario I: Actividad física y Calidad de vida
•
•
•

Evaluación integral de la calidad de vida, una visión multidisciplinar, 6 créditos
Salud y nutrición: Evaluación del estado nutricional, 3 créditos
Actividad física en niños y adolescentes. Promoción de la salud en contexto
escolar, 3 créditos

Módulo III. Itinerario II: Deporte y rendimiento
•
•
•

•

Toma de decisiones en deportes colectivos, 3 créditos
Últimas Tendencias en la Evaluación y la Metodología del Entrenamiento de la
Fuerza Muscular, 3 créditos
Diseño y herramientas de investigación aplicada al ciclismo desde las
perspectivas recreativa, (co)educativa y de alto rendimiento deportivo, 3
créditos
Métodos biológicos autorizados para la mejora del rendimiento deportivo, 3
créditos

SEGUNDO CURSO
-15 créditos de materias específicas del Máster en Investigación en Actividad Física y Deporte *
-Trabajo Fin de Máster de 12 ECTS (del itinerario elegido en primer curso)
*Los alumnos deberán cursar:

•
•

Módulo I: Fundamentos de la Investigación, 12 créditos.
Módulo II: Metodología de la Investigación aplicada, 3 créditos: Publicación
científica II.

