
MÁSTER EN



DURACIÓN

1 curso

MODALIDAD

Semipresencial

MÁSTER

Título Oficial

CRÉDITOS ECTS

60

PLAZAS

30

PRÁCTICAS

SÍ

BECAS
Plan Propio
de la UPO

PERFIL DE ACCESO

Tendrán preferencia aquellas titulaciones que es-

tán relacionadas con las Ciencias de la Actividad 

Física y del Deporte, así como aquellos Licencia-

dos/Graduados que si bien no sean titulados en 

estos estudios, han tenido o tienen relación pro-

fesional o personal con el ámbito de la práctica 

física-deportiva. La titulación más valorada será 

la de Licenciado/Graduado o Licenciada/Gradua-

da en Ciencias de la Actividad Física y del Depor-

te, y a continuación las titulaciones relacionadas 

con el estudio del cuerpo humano.

PRESENTACIÓN

El Máster en Rendimiento Físico y Deportivo tiene como objetivo 

general ofrecer una formación de alto nivel científicotécnico para 

especialistas del Área de la Educación Física y Deportiva que pre-

tendan mejorar en la aplicación de contenidos y en la resolución 

de problemas y tareas que exijan diseñar, aplicar y evaluar pro-

gramas de entrenamiento que lleven a la mejora de la condición 

física y el rendimiento deportivo.

Al final del Máster los/las estudiantes deberán poseer los conoci-

mientos suficientes acerca de conceptos y procedimientos como 

para iniciarse en el trabajo en centros de investigación, progra-

mar el entrenamiento para mantener y mejorar la condición físi-

ca y mejorar el rendimiento deportivo, evaluar la condición física, 

diseñar y aplicar programas para la recuperación funcional de 

sujetos que, por cualquier causa, hayan perdido capacidad física 

y trabajar en centros de medicina del deporte y en la docencia 

sobre la actividad física y el deporte.

CLASES PRESENCIALES

Las clases presenciales tendrán lugar de 

noviembre a junio los viernes y sábados cada dos/

tres semanas, con sesiones de cuatro horas por 

la mañana y cuatro por la tarde en ambos días.

PERIODO DE REALIZACIÓN

De noviembre a octubre.



PLAN DE ESTUDIOS

MÓDULO ASIGNATURA CARÁCTER ECTS

MÓDULO 1.
LA MEDICIÓN DEL 
RENDIMIENTO FÍSICO Y 
DEPORTIVO

Función neuromuscular del movimiento humano OBL 2

Medida de la función neuromuscular OBL 3

Integración de variables comportamentales en el rendimiento físico y deportivo OBL 3

Tecnologías aplicadas en el control de la carga de entrenamiento y el rendimiento 
físico y deportivo OBL 3

MÓDULO 2.
BASES CIENTÍFICAS DEL 
ENTRENAMIENTO DE LAS 
CUALIDADES FÍSICAS

Bases científicas del entrenamiento de la fuerza, potencia y velocidad y sus 
aplicaciones OBL 4

Bases científicas del entrenamiento de la resistencia y sus aplicaciones OBL 4

MÓDULO 3.
ANÁLISIS DE DATOS EN 
EL RENDIMIENTO FÍSICO Y 
DEPORTIVO

Diseños y métodos de investigación en el rendimiento físico y deportivo OBL 4

Requisitos de la medida y aplicaciones de la correlación en el rendimiento físico y 
deportivo OBL 4

Estadística inferencial aplicada al rendimiento físico y deportivo OBL 4

MÓDULO 4.
EL ENTRENAMIENTO FÍSICO 
Y LA SALUD

Bases científicas del entrenamiento para la salud músculo-articular y 
cardiorrespiratoria OBL 4

Nutrición y ayudas ergogénicas OBL 2

Prevención y readaptación de lesiones deportivas OBL 2

Aplicaciones del entrenamiento en centros de acondicionamiento físico OBL 2

MÓDULO 5.- BASES CIENTÍ-
FICAS DEL ENTRENAMIENTO 
EN LAS ESPECIALIDADES 
DEPORTIVAS

Bases científicas del entrenamiento de deportes individuales OPT 4

Bases científicas del entrenamiento de deporte colectivo OPT 4

PRÁCTICAS EXTERNAS Prácticas externas OBL 3

TRABAJO FIN DE MÁSTER Trabajo Fin de Máster OBL 12

El/la estudiante debe elegir una de las dos asignaturas optativas ofertadas para completar los 60 créditos ECTS.
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