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Los há�bitos de vidá sáludábles, y en especiál lá áctividád fí�sicá prográmádá,
involucrá  á  diferentes  ágentes  promotores  de  sálud  directámente
implicádos  con  el  Sistemá  Sánitário  Pu� blico  y  con  los  colectivos
relácionádos  con  lás  Cienciás  de  lá  Actividád  Fí�sicá  y  el  Deporte,
constituyendo ásí� un espácio formátivo de áctuálidád.

Lás  necesidádes  áctuáles  en  lá  promocio� n  de  sálud  se  orientán  háciá
colectivos especiáles – nin" os, máyores – ásí� como á otrás pobláciones donde
lá  áctividád  fí�sicá  y  el  ejercicio  se  convierten  en  uná  herrámientá
terápe�uticá  y  de  recuperácio� n  de  lás  funcionálidádes  perdidás,
especiálmente por procesos evolutivos, involutivos y/o me�dico-sánitários.

Es por ello que resultá especiálmente notorio orientár el conocimiento, y su
gestio� n,  en  áquellos  ágentes  promotores  de  sálud  que,  desde  uná
perspectivá  de  tránsversálidád,  puedán  incidir  en  que  táles  pobláciones
sen" áládás,  llámádás  “especiáles”,  seán  ádecuádámente  orientádás  en  el
conocimiento y lá prá� cticá del binomio ACTIVIDAD FI-SICA y SALUD.

Lá Direccio� n y Comisio� n Acáde�micá entienden ásí�  que el perfil  de ácceso
debe  áproximárse  lo  má� s  posible  á  lás  áctividádes  tránsversáles  que
nuestrá  sociedád  áctuál  tiene  encomendádás,  tánto  en  los  sistemás
sánitários  –  pu� blico  y  privádo  –  como  en  el  ensámbláje  educátivo  y  de
intervencio� n sobre lás pobláciones citádás. En este sentido se buscá que el
perfil de ingreso del álumnádo puedá ser de á� reás de conocimiento áfines,
pero diferentes y complementáriás respecto fin comu� n, que será�  conocer y
poder mánejár lá influenciá que lá áctividád fí�sicá y el ejercicio tienen sobre
lá sálud integrál de lá personá, especiálmente áquellá má� s necesitádá.

Por otrá párte, lá trádicio� n prá� cticá y lás recientes orientáciones cientí�ficás
sobre lá importánciá del uso de lás evidenciás en lá prá� cticá de lá áctividád
fí�sicá (2018 Physical Activity Guidelines Advisory Committee.  2018 Physical
Activity  Guidelines  Advisory  Committee  Scientific  Report.  Washington,  DC:
U.S. Department of Health and Human Services, 2018) nos invitán á disponer
de lí�neás  de investigácio� n  que posibiliten mejorár  lá  dosis-respuestá  del
propio ejercicio fí�sico áplicádo á lás pobláciones especiáles.

Por tánto,  lás á� reás de formácio� n y conocimiento prioritáriás párá poder
ingresár  en  el  Má� ster  deben  contemplár  uná  doble  ví�á,  desárrollo
profesionál e investigácio� n, ámbás no sepárábles y á� vidás de tránsferenciá
conceptuál, y á criterio de lá Comisio� n Acáde�micá son:

a) Ciencias de la Salud y Servicios Sociales:
- Mediciná
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- Biologí�á
- Bioquí�micá
- Fármáciá
- Enfermerí�á
- Fisioterápiá
- Podologí�á
- Terápiá ocupácionál
- Nutricio� n

b) Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

c) Danza

d) Ciencias de la Educación:
- Mágisterio
- Educácio� n Infántil
- Pedágogí�á
- Psicopedágogí�á

e) Ciencias Sociales y del Comportamiento:
- Antropologí�á Sociál
- Sociologí�á
- Periodismo
- Psicologí�á

Nuestrá áctividád formátivá buscá un álumnádo con báse so� lidá, cápáz de buscár y
ánálizár lás fuentes documentáles háciá lá áplicácio� n prá� cticá y/o investigácio� n,
con  prá� cticá  profesionál  previá  y  con  álguná  experienciá  en  proyectos  de
investigácio� n.  Es  por  lo  que  los  criterios  de  ingreso se  encuentrán fortálecidos
háciá dichos árgumentos, y cuántificádos bájo el siguiente sistemá de eváluácio� n
previo:

- Buscándo uná báse so� lidá de formácio� n, válorámos en un 60 % el
expediente ácáde�mico.

- Párá  gárántizár  lá  cápácidád  de bu� squedá  documentál,  válorámos
con un 20 % lá documentácio� n ácreditátivá áportádá.

- Experienciá profesionál en lás á� reás de lá sálud o el ejercicio fí�sico,
válorámos con un 10 % lá documentácio� n ácreditátivá áportádá.

- Experienciá investigádorá en lás á� reás de lá sálud o el ejercicio fí�sico,
válorámos con un 10 % lá documentácio� n ácreditátivá áportádá.

En  lás  dos  u� ltimás  ediciones  hemos  recibido  á  tráve�s  del  Distrito  U- nico
Universitário Andáluz uná mediá de 1400 preinscripciones, de lás que un 95 % se
correspondí�án  á  los  perfiles  prioritários  solicitádos  y  de  los  que  fueron
seleccionádos  por  estricto  orden  60  de  ellos,  35  párá  los  mátriculádos  por  lá
Universidád Internácionál de Andálucí�á y 25 por lá Universidád páblo de Olávide.



Bájo  táles  criterios  de  ingreso,  y  trás  el  desárrollo  de  lá  áctividád  formátivá,
posibilitámos que el álumnádo egresádo dispongá de:

á) Elementos  de  discernimiento  sobre  lás  cláves  en  lá  promocio� n  de  lá
áctividád fí�sicá respecto á lá sálud pu� blicá en lá poblácio� n generál.

b) Mánejár lás váriábles que lá áctividád fí�sicá y el ejercicio tienen sobre los
beneficios en el control de determinádos fáctores de riesgo párá lá sálud.

c) Conocer co� mo pueden incidir en lá gestio� n del ejercicio fí�sico terápe�utico
sobre  lá  equidád  en  lá  ásistenciá  y  lá  simplificácio� n  de  lás  estructurás
verticáles. 

d) Conocer  co� mo  áctuár  respecto  á  los  procesos  ásistenciáles  integrádos
creádos por el Sistemá Sánitário

e) Co� mo  incorporár  el  há�bito  del  ejercicio  fí�sico  terápe�utico  en  los  citádos
procesos  ásistenciáles,  de  formá  regládá  y  desde  lá  gestio� n  de  los
conocimientos ádquiridos

f) Mánejár  los  conocimientos  ádquiridos  y ásumir  lá  responsábilidád como
ágentes  de  sálud,  los  cuáles  se  relácionán  í�ntimámente  con  los  perfiles
ácáde�micos y profesionáles de los álumnos.

g) Disponer de lá cápácidád de desárrollár un proyecto de investigácio� n en
báse á lá superácio� n de uná máteriá docente especificá – Materia 10 – y lá
prepárácio� n y desárrollo del Trábájo de Fin de Má�ster – Materia 12. 


