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Denominación asignatura 

 
Fecha/hora 

Metodología de investigación en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte. 

25 febrero 2015 
16 h 

Respuestas y adaptaciones musculares al ejercicio. 25 febrero 2015 
17 h 

Eficiencia y plasticidad muscular en el ámbito de la 
actividad física 

25 febrero 2015 
18 h 

Monitorización en valoración funcional de la condición 
física  

26 febrero 2015 
16 h 

Novedades e investigación en entrenamiento deportivo 26 febrero 2015 
17 h 

Nuevas estrategias nutricionales aplicadas a la actividad 
física 

26 febrero 2015 
18 h 

Ayudas ergogénicas y dopaje: situación actual y nuevas 
tendencias 

27 febrero 2015 
16 h 

Métodos de cuantificación de la actividad física y de la 
medida de sus efectos sobre la salud 

27 febrero 2015 
17 h 

Avances en el asesoramiento y en la prescripción de la 
actividad física en poblaciones con salud comprometida 

27 febrero 2015 
18 h 

 

Perspectivas actuales de aplicación en psicología del 
ejercicio y del deporte 

8 julio 2015 
16 h 

Métodos e instrumentos de evaluación psicológica en la 
actividad física 

8 julio 2015 
17 h 

La actividad física y el deporte como contenidos 
educativos: origen, desarrollo y valoración actual 

8 julio 2015 
18 h 

La actividad lúdica: contextualización y significado a 
través de la historia. 

9 julio 2015 
16 h 

Cuerpo, cultura, y artes escénicas 9 julio 2015 
17 h 

Fundamentos históricos y filosóficos de la motricidad 
humana 

9 julio 2015 
18 h 

Deporte y medicina en la Antigüedad clásica: tradición y 
actualidad 

10 julio 2015 
16 h 

Organización jurídica del deporte: cuestiones básicas y 
prevención de conductas de especial gravedad 

10 julio 2015 
17 h 

Organización jurídica del deporte: regulación y 
responsabilidad en el ejercicio profesional del deporte 

10 julio 2015 
18 h 

 

Fechas exámenes Trabajo Fin de Máster (TFM) 
Convocatoria de Julio: semana del 13 de julio de 2015 
Convocatoria de Septiembre: semana del 14 de septiembre de 2015 

 
 


