
 

 

 

La principal finalidad del Máster, consiste en que el alumno adquiera 

competencias vinculadas con la investigación que le permitan un 

asesoramiento científico en las diferentes áreas profesionales relacionadas 

con las ciencias del deporte. Es por ello, que estas competencias 

investigadoras, le permitirán al alumno poder no solo aplicar el método 

científico en su entorno laboral, sino poder ejercer como apoyo científico en 

el ámbito de las ciencias de la actividad física y el deporte. Así, por ejemplo 

poder desarrollar actividades profesionales como: analista de juego 

(scouting), apoyo científico en el ámbito de la salud y del entrenamiento 

(biomecánico, fisiológico, etc), asesoramiento docente (investigación 

acción), analista de datos en el ámbito de la gestión y la economía del 

deporte, docencia universitaria, etc. 

La UNIA desarrollará estrategias específicas que favorezcan el conocimiento 

del mercado laboral y la inserción profesional de nuestros egresados. Ya sea 

por iniciativa propia o mediante convenio de colaboración con los Servicios 

de Empleo de la Junta de Andalucía u otros entes públicos y privados se 

potenciará: 

 Orientación vocacional 

 Orientación laboral 

 Conocimientos del mercado laboral 

 Prácticas 

 Redes de empleo 

 Emprendedores 

 Postgrados: salidas profesionales, perfiles específicos y competencias. 

Para ello, trabajamos tanto de forma individual como de forma grupal, dando 

a los usuarios/as la oportunidad de conocer distintas perspectivas y 

competencias en la búsqueda de empleo. Principalmente, analizamos las 

siguientes áreas: 



 

 

De forma individual: 

 Autoconocimiento y posicionamiento en el mercado laboral 

 Definición del perfil ocupacional 

 Orientación vocacional 

 Ayuda y asesoramiento en toma de decisiones para la inserción 

profesional 

 Información sobre recursos para el empleo: formación, prácticas, etc. 

 Búsqueda activa de empleo 

De forma grupal: 

 Elaboración de curriculum vitae 

 Búsqueda de empleo en Internet 

 Seminario Informativo de prácticas en empresas 

 Seguimiento de prácticas 

 Habilidades Sociales 

 Entrevistas de selección individuales y grupales 

 Programa de becas en el extranjero 

 Oposiciones 

 Psicotécnicos 

 Red Eures 

De esta forma, se consigue que el usuario/a tenga un buen conocimiento de 

su candidatura, de las nuevas tendencias del mercado laboral y que realice 

una búsqueda de empleo planificada, organizada y eficaz, utilizando las 

herramientas y recursos de forma adecuada, en definitiva favoreciendo su 

incorporación laboral. 

 


