
Máster Universitario en Alto Rendimiento Deportivo:
Fuerza y Acondicionamiento Físico por la
Universidad Católica San Antonio

Denominación del Título

Universidad solicitante Universidad Católica San Antonio

Universidad/es participante/s Universidad Católica San Antonio

 • Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte (MURCIA)Centro/s

Ciencias de la SaludRama de Conocimiento

FECHA: 29/07/2013

EXPEDIENTE Nº: 5216/2012

ID TÍTULO: 4313583

EVALUACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE

PLAN DE ESTUDIOS



El Consejo de Universidades ha remitido a ANECA la solicitud de MODIFICACIÓN del plan

de estudios  ya verificado de este título oficial. Dicha solicitud se presenta al amparo del

artículo 28 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, por el que

se establece el procedimiento para la modificación de planes de estudios ya verificados.

La evaluación de la modificación del plan de estudios se ha realizado por una Comisión de

Evaluación formada por expertos nacionales e internacionales del ámbito académico,

profesionales y estudiantes. Los miembros de la Comisión han sido seleccionados y

nombrados según el procedimiento que se recoge en la Web de la agencia dentro del

programa VERIFICA.

Dicha Comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado la modificación del plan de

estudios de acuerdo con los criterios recogidos en el Protocolo de evaluación para la

verificación.

Una vez examinada la solicitud de modificaciones la Comisión de Evaluación emite un

informe de evaluación FAVORABLE, considerando que:

MOTIVACIÓN

La propuesta de Modificación del Título Oficial no supone un cambio que afecte a su

naturaleza y objetivos.

El presente informe únicamente recoge la evaluación de los aspectos señalados en la

solicitud de modificaciones presentadas a través de la sede electrónica del Ministerio de

Educación, no considerándose evaluados aquellos aspectos que la Universidad haya

modificado en la memoria y no hayan sido señalados en el formulario de modificación.

Los aspectos considerados en la solicitud de modificación son:

 0 - Descripción general

Solicitar la verificación positiva de la impartición en castellano y en inglés de los contenidos

del Máster Universitario en Alto Rendimiento Deportivo: Fuerza y Acondicionamiento

Físico.Cambio en la denominación. Introducción de Alto en la denominación del Master.

 1.1 - Datos básicos de la descripción del título
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Denominación: Se incluido el término Alto, ya que con la inclusión de este concepto se

representan mejor los contenidos del Máster. Número de Plazas de Nuevo Ingreso: 60

plazas para los cuatro primeros años de implantación. ~35 para el grupo en español y ~25

plazas para el grupo en inglés. Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo: Español

e Inglés.

 2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos

Justificación respecto a la enseñanza en inglés: A lo largo del periodo de elaboración de la

Memoria del Máster Universitario en Alto Rendimiento Deport ivo: Fuerza y

Acondicionamiento Físico se han recibido numerosas peticiones de información por parte de

alumnos de diferentes ámbitos geográficos sobre la oferta del título universitario de Máster

Universitario en Alto Rendimiento Deportivo: Fuerza y Acondicionamiento Físico en inglés.

Por ello, la dirección del Máster ha decidido solicitar la verificación positiva de la impartición

en castellano y en inglés de los contenidos del Máster Universitario en Alto Rendimiento

Deportivo: Fuerza y Acondicionamiento Físico. De esta forma, en el curso 2013/2014, todos

los alumnos del Máster Universitario en Alto Rendimiento Deportivo: Fuerza y

Acondicionamiento Físico tendrían la posibilidad de cursar todas sus materias (60 ECTS) en

castellano o en inglés. Para poder llevar a cabo con éxito los contenidos impartidos en Inglés

se va a contratar únicamente profesorado que tenga un dominio excelente del idioma,

incluso se contará con profesorado nativo. Justificación respecto al incremento de plazas:

Debido a que se va ofrecer la posibilidad de cursar el Máster Universitario en Alto

Rendimiento Deportivo: Fuerza y Acondicionamiento Físico tanto en español como en inglés,

se prevé que la demanda del título se vea incrementada. De hecho se espera poder habilitar

dos grupos. Un grupo en el que la docencia se imparta en español y otro grupo en el que la

docencia se imparta exclusivamente en ingles. A pesar de que el número de profesores es

abundante, tal y como se ha comentado con anterioridad, se ha incrementado el número de

profesores. Uno de los criterios para la inclusión del nuevo profesorado será que tengan un

perfil internacional.

 4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

Requisitos lingüísticos. Igualmente, a los estudiantes que accedan al grupo en inglés del

Máster Universitario en Alto Rendimiento Deportivo: Fuerza y Acondicionamiento Físico se

les exigirá unos requisitos formativos previos en lengua inglesa correspondientes al nivel B1

del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

 6.1 – Profesorado
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Incremento del profesorado debido a la petición de aumento de plazas. Así como la

experiencia docente en Ingles

 7.1 - Justificación de recursos materiales y servicios disponibles

La Universidad Católica San Antonio acaba de crear recientemente un Centro de

Investigación dedicado en exclusividad al Alto Rendimiento Deportivo. Este centro, que está

formado por cinco de los grupos de investigación más productivos desde el punto de vista

científico de la UCAM, permitirá a los alumnos disponer de la posibilidad de usar tecnología

de última generación, además de poder trabajar con los clubes y federaciones que deseen

usar este Centro para la valoración y el control del rendimiento deportivo.

 10.3 - Enseñanzas que se extinguen

Este Máster Universitario extingue el Título Propio que lleva por título Máster Título Propio en

Rendimiento Deportivo: Fuerza y Acondicionamiento Físico de 60 créditos ECTS.

Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 29/07/2013:
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