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TABLA DE TITULACIONES DE ACCESO 

 
MÁSTER EN ACTIVIDAD FÍSICA: CREACIÓN, RECREACIÓN Y BIENESTAR 

 
Licenciaturas o Grados  ESPECÍFICOS  Grado en Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte  
 Licenciado en Ciencias de la Actividad Física 

y del Deporte 
 Licenciado en Educación Física 
 Grado en Educación Primaria. Mención 

Educación Física. 

(o titulaciones equivalentes) 

Grados o Licenciaturas AFINES  Grado en Educación Social 
 Grado en Educación Primaria  (resto de 

menciones) 
 Grado en Educación Infantil 
 Grado en Trabajo Social 
 Grado en Danza 
 Grado en Arte Dramático 
 Grado/Licenciatura en Psicopedagogía 
 Grado en Pedagogía 
 Grado en Terapia Ocupacional 
 Grado en Turismo 

(o titulaciones equivalentes) 
Diplomaturas AFINES  Diplomado en Maestro Especialidad en 

Educación Física. 
 Diplomado en Maestro resto de 

Especialidades. 

Otras Titulaciones de nivel de Licenciado o 
de Grado con relación AFÍN 

También podrán cursar este Máster aquellos alumnos 
que cumplan los requisitos generales de acceso a las 
enseñanzas oficiales de Máster (Real Decreto 
1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010) 
y que posean un perfil académico que converja en los 
conocimientos e intereses propios del mismo.  

 

PROCESO DE ADMISIÓN:  

1. En el caso de que el número de alumnos preinscritos sea inferior al número de plazas ofertadas, se 
admitirán a todos los solicitantes que posean alguna de las titulaciones específicas y afines indicadas 
en la tabla anterior, o que posean otra titulación de nivel de Licenciado o de Grado que se valore con 
relación afín. 
 

2. En el caso de que el número de alumnos preinscritos supere el número de plazas ofertadas se 
procederá a una selección en la que se tendrá en cuenta la especificidad de la formación 
universitaria, el expediente académico, y  adicionalmente  se considerarán la formación 
complementaria y la experiencia profesional específicas.  


