
nuevos programas 
    oficiales de posgrado

MÁSTER
Universitario

La preinscripción se podrá realizar a través 
de nuestra web o en la Unidad de Posgrado

El proceso de construcción del Espacio Europeo 

de Educación Superior, iniciado con la Declaración de Bolonia 

de 1999, incluye entre sus objetivos la adopción 

de un sistema flexible de titulaciones, comprensible 

y comparable, que promueva oportunidades de trabajo para 

los estudiantes y una mayor competitividad internacional 

del sistema de educación superior europeo.

Este nuevo sistema de titulaciones, se basa en dos niveles, 

denominados Grado y Posgrado. El primer nivel, o de Grado, 

comprende las enseñanzas universitarias de primer ciclo 

y tiene como objetivo lograr la capacitación de los estudiantes 

para integrarse directamente en el ámbito laboral europeo 

con una cualificación profesional apropiada. El segundo 

nivel, comprensivo de las enseñanzas de Posgrado, integra 

el segundo ciclo de estudios, dedicado a la formación 

avanzada y conducente a la obtención del título de Máster.

los nuevos 
estudios oficiales 

 de grado 
y posgrado

ACTIVIDAD FÍSICA:
CREACIÓN, RECREACIÓN

Y BIENESTAR

UNIVERSIDAD DE LEÓN

Unidad de Posgrado
Rectorado, edificio El Albéitar
Avda. de la Facultad, 25
24071 León
Tel.: 987 291 696 
Fax: 987 291 616
posgrado@unileon.es

preparados
para el

@unileon

youtube.com/universidaddeleon

facebook.com/unileon
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plan 
  de estudios

Distribución Temporal del Máster 
(oferta de créditos)

 

 

¿dónde se estudia?

¿para qué sirve?
:

Semestre Módulo Créditos 
ECTS

Pr imero Animación f is ico-recreativa y
atención a la diversidad

Pol ít icas del cuerpo y acción sociocultural

Juegos y deportes alternativos

Danzas sociales y recreativas

Técnicas de conciencia corporal

4,5

Segundo

3

4,5

4,5

4.5

Actividades acuáticas recreativas 3

Documentación y elaboración de proyectos

Diseño de actividades f ís icas recreativas

3

4,5

Actividades f ís icas de aventura 3

Actividades circenses 3

Prácticas externas 6

Trabajo f in de Máster 6

Juegos de cal le y act ividades
fís icas urbanas 4,5

Creación y artes del cuerpo 3

Tendencias recreativas de f itness
y mantenimiento 3

El  t í tu lo se impart i rá fundamentalmente en depen-
dencias s i tuadas en la Facultad de Ciencias de la 
Act iv idad Fís ica y e l  Deporte de la Univers idad de 
León.

También se impart i rá en otros espacios externos de 
práct icas como son la Pisc ina Munic ipal  “La Palome-
ra”, e l  MUSAC, e l  Servic io de Deportes de la ULE, 
los espacios dependientes de la Conceja l ía  de Depor-
tes del  Ayuntamiento de León, e l  Centro de Referen-
cia Estata l  de Discapacidad y Dependencia de San 
Andrés del  Rabanedo, e l  Centro Penitenciar io de 
Mansi l la  de las Mulas,  León Down Amidown,  e l  
Hospita l  Ps iquiátr ico Santa Isabel ,  etc.    

E l  objet ivo del  Máster es preparar a l  a lumno para la 
act iv idad profes ional  de intervención pedagógica en 
e l  contexto de la recreación, la educación no formal 
y la animación para e l  t iempo de ocio dir ig ida a 
diversos t ipos de poblac iones.  Prepara además para 
una act iv idad profes ional  de coordinación o progra-
mación de act iv idades f ís icas de creación, recreación 
y bienestar  en ent idades públ icas y pr ivadas.

E l  Máster permite también al  a lumno desarrol lar  la  
competencia interpretat iva y de estructuración para 
la ident i f icac ión, búsqueda, local izac ión y anál is is  de 
las invest igaciones de las c iencias socia les as í  como 
los discursos técnicos específ icos sobre e l  cuerpo y la 
act iv idad f ís ica en re lac ión con los usos creat ivos,  
recreat ivos y/o de bienestar  socia l  y personal .

¿qué es?
El  Máster Universitar io en Actividad Física:  Crea-

ción, Recreación y Bienestar  ofrece una formación 
específ ica en torno a la act iv idad f ís ica lúdica donde 
se propone la profundización en un ámbito de 
crec iente interés socia l  como es e l  de la recreación. 
Se incorpora e l  aprendizaje de práct icas f ís icas de 
desarrol lo personal ,  as í  como las tendencias art íst i -
cas,  part ic ipat ivas,  cooperat ivas y de creat iv idad, 
donde el  proceso se antepone a los productos,  pero 
sobre todo, se concibe e l  oc io como espacio de inte-
racc ión y de atención al  cuerpo.

Denominación Créditos 
ECTS

Asignaturas obl igator ias 48

60

Práct icas en empresa 6

Trabajo f in de Máster

Total

6

¿qué se estudia?
El  Máster Universitar io en Actividad Física:  crea-

ción, recreación y bienestar  se estructura en as igna-
turas obl igator ias,  práct icas en empresas y un trabajo 
f in de Máster.  Tiene una duración de 1año (60 ECTS).

•  Ident i f icac ión de las act iv idades f ís icas y de 
las técnicas corporales.  

• Adquis ic ión de conocimientos sobre los pr in-
c ip ios de la pedagogía del  oc io y las estrategias 
de animación.

• Competencia cognit iva y metodológica para 
ident i f icar,  considerar e interpretar la legis lac ión 
reguladora de las act iv idades de ocio.

• Competencia comunicat iva,  creat iva y meto-
dológica para e laborar programas lúdicos y 
planif icar  de modo lógico y estratégico act iv ida-
des recreat ivas,  en función del  contexto y los 
condic ionantes humanos y mater ia les.

• Conocimiento instrumental  sobre e l  p lantea-
miento didáct ico de procesos creat ivos en espa-
c ios recreat ivos,  format ivos y culturales.

• Conocer las posibi l idades recreat ivas del  
medio acuát ico.

• Comprensión del  c i rco como espacio de crea-
c ión y recreación.

• Comprensión de la danza como act iv idad 
f í s ica lúdica de expres ión y comunicación. 

• Adquis ic ión de herramientas para la enseñan-
za de juegos y act iv idades f ís icas urbanas en 
poblac iones con dist intas neces idades y capaci-
dades.  

• Adquis ic ión de conocimientos sobre las 
opciones lúdicas de carácter cooperat ivo,  part i-
c ipat ivo e integrador.

• Conocimiento de la evolución y nuevas 
tendencias de las práct icas de mantenimiento y 
acondic ionamiento f ís ico en contextos socia les y 
recreat ivos.

•  Adquis ic ión de conocimientos para e laborar 
programas de act iv idades f ís icas de aventura en 
entornos cercanos y en espacios acces ib les.

• Competencia re lac ional  para comunicarse con 
los profes ionales de la act iv idad f ís ica y/o inte-
grarse en la dinámica de equipos de trabajo mul-
t id isc ip l inar.

• Competencia cr í t ica para e laborar expl icac io-
nes,  argumentos y tes is  conforme a dist intas 
posic iones profes ionales con respecto de la 
act iv idad f ís ica recreat iva.

formación:
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