
III. OTRAS DISPOSICIONES

UNIVERSIDADES
2609 Resolución de 8 de enero de 2020, de la Universidad Europea del Atlántico, 

por la que se publica el plan de estudios de Máster en Rendimiento 
Deportivo: Entrenamiento y Valoración Funcional.

Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo 
informe positivo de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, y 
acordado el carácter oficial del título por Acuerdo de Consejo de Ministros de 29 de 
noviembre de 2019, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de 
Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (publicado en 
el Boletín Oficial del Estado de 17 de diciembre de 2019, por Resolución de 3 de 
diciembre de 2020, de la Secretaría General de Universidades),

Este Rectorado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en redacción dada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y en el artículo 26.3 del Real Decreto 1393/2007, de 29 
de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, ha resuelto publicar 
el plan de estudios conducente a la obtención del título de Máster Universitario en 
Rendimiento Deportivo: Entrenamiento y Valoración Funcional por la Universidad 
Europea del Atlántico.

El plan de estudios a que se refiere la presente resolución quedará estructurado 
conforme figura en el anexo de la misma.

Santander, 8 de enero de 2020.–El Rector, Rubén Calderón Iglesias.

ANEXO I

Plan de estudios del Máster Universitario en Rendimiento Deportivo: 
Entrenamiento y Valoración Funcional

Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia

Tipo de materia Créditos
ECTS

Obligatorias (OB). 45

Optativas (OP). 0

Prácticas externas (PR). 6

Trabajo Fin de Máster (TFM). 9

 Total créditos. 60
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 Distribución de los créditos del plan de estudios por materias

Primer semestre:

Asignatura Créditos Materia Tipo

Teoría y práctica del entrenamiento. 5 Entrenamiento en alto 
rendimiento. OB

Fisiología del entrenamiento deportivo de alto 
nivel. 5 Fisiología del entrenamiento 

deportivo de alto nivel. OB

Monitorización y cuantificación de la carga de 
entrenamiento en alto rendimiento. 5 Entrenamiento en alto 

rendimiento. OB

Modelos de planificación y periodización del 
entrenamiento en los deportes. 5 Entrenamiento en alto 

rendimiento. OB

Valoración funcional del deportista de élite. 5 Valoración del deportista. OB

Estrategias para la prevención y readaptación 
de lesiones deportivas. 5 Valoración del deportista. OB

Segundo semestre:

Asignatura Créditos Materia Tipo

Instrumentos tecnológicos 
aplicados al entrenamiento. 5 Instrumentos tecnológicos 

aplicados al entrenamiento. OB

Psicología en el alto rendimiento. 5 Psicología en el alto 
rendimiento. OB

Nutrición y rendimiento deportivo. 5 Nutrición y rendimiento 
deportivo. OB

Prácticas externas profesionales. 6 Prácticas externas. Prácticas 
externas

Trabajo Fin de Máster. 9 Trabajo fin de máster. Trabajo Fin de 
Máster
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