4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1. SISTEMAS ACCESIBLES DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN Y
PROCEDIMIENTOS ACCESIBLES DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE
NUEVO INGRESO PARA FACILITAR SU INCORPORACIÓN A LA UNIVERSIDAD Y LA
TITULACIÓN

● Dirección del Título de Máster: Desde la secretaría y dirección del título de Máster
se ofrece información a todas aquellas personas que lo soliciten. Tanto el/la
director/a del título como el personal administrativo vinculado al mismo pueden
ampliar información o aclarar dudas, bien a través de una entrevista concertada,
mediante el teléfono o el e‐mail.
● Oficina de Nuevos Estudiantes: La Universidad de Deusto dispone de una oficina
de atención al público para personas interesadas en la oferta formativa de la
Universidad. De manera coordinada con la Dirección del Máster, esta oficina
recibe a los interesados y les ofrece información personalizada de la titulación,
requisitos y plazos en los que deben entregar la solicitud de ingreso y otras
informaciones importantes. Entre las actividades de difusión de postgrados que
se organizan en la Universidad podemos destacar la Feria de Empleo, organizada
anualmente, y que cuenta con un stand que presenta toda la oferta de postgrado
de la UD. www.estudiantes.deusto.es
● Servicio de Becas y ayudas: La Universidad de Deusto dispone de un servicio de
información al alumnado sobre las diferentes ayudas al estudio (becas, préstamos,
etc.) a las que puede acceder, tanto para estudiantes de grado como de postgrado.
Esta información se facilita personalmente en la oficina ubicada en la universidad,
o bien por teléfono, e‐mail, o a través de la página web www.becas.deusto.es.
● La Web de la Universidad, www.deusto.es, en la que se puede encontrar
información general sobre la universidad, sus centros, estudios, etc. Además,
dispone de un sitio específico para postgrados que recoge toda la oferta,
normativas, requisitos y plazos de acceso, etc. El sitio incluye solicitudes de
información que son respondidas desde cada titulación, la posibilidad de solicitar
la admisión on‐line y los sistemas de contacto con los responsables del título.
https://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/masteres
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4.1.1. Sistemas de Información Previa
La Universidad de Deusto cuenta con un sistema de información previo a la matriculación
en el que intervienen los servicios centrales de la Universidad y los responsables directos
del Máster. Los sistemas de información previa de la Universidad de Deusto, así como los
recursos que se utilizarán para este Máster pueden resumirse en:

● La Facultad de Psicología y Educación, tiene a su vez su propia página web,
https://psicologiayeducacion.deusto.es/, a través de la cual los estudiantes
pueden acceder a información detallada sobre este máster, así como del equipo
responsable del mismo y de las actividades de investigación, difusión y
transferencia de conocimiento que realiza.

● La Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad ofrece información
previa al alumnado de fuera del estado español. Proporciona orientación previa
sobre los servicios de alojamiento para estudiantes internacionales y los
procedimientos legales de tramitación de visados y/o permisos de residencia, así
como sobre servicios y seguros médicos, becas, y servicios locales.
http://www.deusto.es/cs/Satellite/estudiantes/es/rrii
● Otras iniciativas de difusión
-

Campañas: de difusión en buscadores: Campaña realizada para favorecer
que los/las estudiantes encuentren, de forma rápida, la información sobre
el Máster.

-

Web Universia y otros foros virtuales de promoción de la Educación
Superior

-

Feria de Empleo, organizada anualmente, que cuenta con un stand que
presenta toda la oferta de postgrado de la UD.

-

Campañas de difusión en redes sociales: campaña realizada para favorecer
que los estudiantes encuentren, de forma rápida, la información sobre
este Máster.

4.1.2. Perfil de ingreso recomendado
Se recomienda que los candidatos que aspiren a cursar el Máster en Salud y Bienestar
Físico Fisiología y Ejercicio Físico para la Salud y el Bienestar en la Universidad de Deusto
reúnan las características que se detallan a continuación:
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● Material de Difusión: El Máster contará con un folleto informativo específico,
donde se especifican los requisitos de acceso para estudiantes procedentes del
Espacio Europeo de Educación Superior, EEES, o de terceros países no integrados
en el EEES. Existe además un folleto en castellano, euskera e inglés de la oferta
general de la UD de postgrado.

El máster se dirige a titulados universitarios con interés en el ámbito de la actividad física
y la salud. Los candidatos que quieran acceder al Máster Universitario de Bienestar Físico
y Salud en Fisiología y Ejercicio Físico para la Salud y el Bienestar deben estar en posesión
de un título oficial de graduado o equivalente, especialmente del área de la actividad
física y la salud los titulados de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Se
recomienda el conocimiento del idioma inglés, tanto oral como escrito de nivel B1 según
el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, MCER. Se valorará
positivamente el certificado de idiomas (B1 o superior).

● Con fuerte sentido ético, vocación de servicio a la sociedad y compromiso con los
derechos fundamentales y los valores propios de una cultura de paz y de un
sistema democrático.
● Nivel suficiente de autoconocimiento y madurez, y capacidad para las relaciones
interprofesionales.
● Capacidad de trabajo y esfuerzo continuado, así como de tolerancia al estrés en
momentos puntuales.
● Inquietud investigadora hacia la solución de los problemas de la salud de las
personas. Predisposición a aceptar la metodología científica como forma principal
del conocimiento de los fenómenos vitales.
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● Estudiantes, españoles o extranjeros, con gran capacidad de trabajo, actitud
comprometida con el proceso de enseñanza-aprendizaje, rigor intelectual y
motivación por el cuidado de la persona.

