
 

 

Preguntas frecuentes del proceso de admisión  
 
 
¿Dónde puedo encontrar la información para inscribirme al Máster? 
La información sobre la inscripción se encuentra en: 
https://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Master  
 
¿Es necesario hacer el Máster para dar clases de profesor de educación física en 
un colegio privado u opositar para darlas en uno público? 
Se trata de un Máster habilitante y por lo tanto es obligatorio para ser profesor en 
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional. 
 
¿Puedo preinscribirme en el Máster sin haber terminado los estudios de Grado? 
Sí, de acuerdo con la Normativa de Matriculación de la UPM (https://short.upm.es/0hric) 
puede preinscribirse aportando: 

• Expediente Académico Oficial en el que consten los créditos superados, los 
créditos requeridos por su titulación, y se pueda constatar fehacientemente 
que solo resta el Trabajo Fin de Grado (TFG) y un máximo de 9 créditos para la 
obtención del título de Grado. 

En ningún caso podrá obtener el título de Máster sin haber finalizado previamente el 
título de Grado. 
 
¿Qué nivel de idiomas es necesario acreditar? 
La acreditación requerida es de nivel B1 en lengua extranjera. El listado con las 
entidades reconocidas por la CRUE es: https://short.upm.es/c2lf3  
Los alumnos UPM, no es necesario que adjunten el certificado ya que queda reflejado 
en su expediente académico. De todos modos, al realizar el examen TOEIC con una 
empresa externa a la UPM, si quieren pueden solicitar el certificado a esta empresa 
(https://capman.es). 
 
¿Es obligatoria la asistencia? 
Se trata de un Máster 100% presencial y por lo tanto la asistencia a clase es obligatoria. 
 
¿Es necesario cursar el itinerario de Docencia en 4º? 
El haber cursado el itinerario de Docencia no es obligatorio para inscribirse en el Máster. 
Sin embargo, el haber cursado en Grado créditos ECTS relacionados directamente con 



las competencias del Máster como las prácticas docentes y el TFG en el itinerario de 
Educación, da 0,1 puntos por cada ECTS cursado. Esta puntuación adicional (hasta 3 
puntos), puede suponer una importante suma al expediente académico. Las plazas que 
se ofertan son limitadas y se establece una nota de corte. Más información: 
https://short.upm.es/d6vpn  
 
¿Puedo cursar el Máster teniendo únicamente la titulación de Magisterio de 
Primaria con mención de Educación Física? 
No. Las únicas titulaciones admitidas son: Graduado/Licenciado en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte, y Licenciado en Educación Física. 
En todo caso, si además se tiene el título de Graduado/Diplomado en Magisterio de 
Educación Física, se cuenta como formación complementaria. 
 
¿Las asignaturas convalidadas de TAFAD se cuentan como puntos para el Máster? 
No. Como se indica en los criterios de baremación del apartado de admisión 
(https://short.upm.es/d6vpn), lo que se valora es la calificación del expediente del título 
de Grado. Al haber sido convalidada la titulación TAFAD por una de Grado, se tienen en 
cuenta las asignaturas de Grado para realizar el procedimiento habitual de cálculo de la 
media de las asignaturas de Grados. Las asignaturas de TAFAD (de carácter 
preuniversitario) no se pueden valorar directamente al corresponder a un nivel 
académico inferior a Grado. 
 
¿Se reservan plazas para alumnos UPM? 
Se reserva hasta un 80% de las plazas para egresados de la UPM. 
 
¿Se reservan plazas para DAN/DAR? 
Se reserva 1 plaza para Deportistas de Alto Nivel (DAN) / Deportistas de Alto 
Rendimiento (DAR) siempre que lo acrediten en el momento de realizar la 
preinscripción. 
 
¿Se reservan plazas para personas con discapacidad? 
Se reservan 2 plazas para estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad 
igual o superior al 33 por 100 siempre que lo acrediten en el momento de realizar la 
preinscripción.  


