
PREGUNTAS FRECUENTES Y RESPUESTAS 

Máster Propio Universitario en Coaching Personal y Grupal 

 

- cuándo se abre y cierra el período de preinscripción 

Las preinscripciones se reciben desde mayo hasta el 20 de septiembre (inscripción en 
web y documentación) pero para la reserva de plaza tienes que entregar la 
documentación requerida y el pago de preinscripción. 
 

- Cómo se hace la preinscripción/matrícula 

En primer lugar es necesario realizar la preinscripción en la web de títulos propios de la 
UMA (de mayo a septiembre) 

https://www.titulacionespropias.uma.es/informacion_curso.php?id_curso=6903332 

Una vez realizada, el proceso continúa en diferentes pasos que van indicándose 
automáticamente a través de la web o con emails.  

Los impresos se generan desde tu cuenta de la plataforma donde te 
inscribiste. 

Cualquier duda respecto a matriculación es a Títulos propios (lo gestionan 
ellos), su correo es: tp@uma.es y un teléfono 952.13.11.10 
 
Tienes dos opciones para el pago: 
 
- Generar el impreso, hacer las copias y pagar en una oficina de UNICAJA; o 
- Hacer una trasferencia bancaria al número de cuenta de la UMA (que 
aparece en el impreso). 
Enlace a la ficha con todos los datos de plazos, importes, etc. : 
https://www.titulacionespropias.uma.es/cursos.php?codigo=3 

https://www.titulacionespropias.uma.es/informacion_curso.php?id_curso=6903332 

-qué documentación se presenta. (Los registros donde puedes llevar la documentación 
son los de la UMA (o bien por correo postal). En los de la Junta de Andalucía no podrías 
depositarla). 

DOCUMENTACIÓN: 
- Título Universitario de acceso o acreditación de la experiencia 
profesional exigida. 
- Currículum Vitae. 
- DNI o Pasaporte. 
- Fotografía tamaño carné. 

- qué proceso se sigue para matriculaciones 



1. Realizas la Preinscripción 
2. Envías tu documentación  
3. Si cumples los requisitos formales para acceder a un Máster propio de 
la UMA y las condiciones específicas de este curso, se dará el visto bueno 
para que formalices la inscripción (con el pago de 300 €) 
4. En caso de que el número de candidatos supere el máximo (30 alumnos) se 
realizará una selección teniendo en cuenta el orden de inscripción. 

- A quien consulto sobre mi preinscripción 

El tema de gestión de preinscripciones lo gestiona Titulaciones propias (a 
la dirección académica solo nos notifican quien se inscribe), puedes contactar con ellos 
para ver como proceder. El correo es: tp@uma.es y un teléfono 952131110 

- Con quién me comunico para dudas de la matrícula o los pagos? 

El correo es: tp@uma.es y un teléfono 952131110 

. Es obligatoria la asistencia? 

Las clases presenciales son fundamentales para el buen aprendizaje de la materia 
impartida. Hay que tener en cuenta que la docencia se basa en algunos conceptos 
teóricos y, principalmente, en la puesta en práctica de herramientas, técnicas o 
dinámicas que se experimentan en el aula. Por ello, la asistencia es obligatoria en un 
80% del total, como mínimo. 

 

- Hay becas? 

Las becas se convocan una vez se ha pagado la matrícula completa; suele 
ser en marzo/abril. Según el número de matriculados cada curso, puede haber 2-3 
becas de 700 a 900€, que pagan una parte del total. La selección de la beca se realiza 
desde titulaciones propias (UMA) en función de la última declaración de la renta. 

 

- Qué certificación ofrece el máster 
 
El máster te dota de una titulación avalada por la universidad (UMA) como 
título propio. Un curso de Título Propio tiene la misma validez fuera que 
dentro de España, ya que es un título curricular de estudios no reglados y 
amparados por la Ley Orgánica de Universidades. 

BENEFICIOS DE ESTE MÁSTER 

El máster ofertado desde la UMA te forma para desarrollar sesiones de 
coaching aplicado a nivel personal (sesiones individuales) o grupal 
(sesiones de grupos) en el contexto que decidas (empresa, escolar, 
deportivo, etc.). Es una formación generalista que te permite conocer en 



qué consiste y como llevarlo a cabo. Una de sus ramas es el coaching 
ejecutivo impartido por uno de los fundadores de AECOP (Manuel Seijó). 
 
La ventaja de escoger el máster es que obtienes una titulación avalada por 
la universidad (UMA) como título propio. Un curso de Título Propio tiene 
la misma validez fuera que dentro de España, ya que es un título 
curricular de estudios no reglados y amparados por la Ley Orgánica de 
Universidades. 
 
Además del respaldo de la formación, te recomendamos que valores para 
tomar cualquier decisión: 
 
- Las horas de clase (presenciales o a distancia). En el máster son 256 
presenciales.  
- El tiempo o posibilidad de prácticas, ya que es una actividad laboral 
donde debes adquirir habilidades. Deben ser supervisadas por un 
coach/profesional. En el máster se oferta llevar tres casos individuales CLIENTES 
REALES (con tres sesiones como mínimo cada uno) supervisados, o bien, hacer una 
caso individual (con tres sesiones) junto a prácticas dirigidas a grupo (esta opción ha 
sido pactada con el alumnado según el curso). 
 

- Dónde hay más información sobre el Máster en Coaching Personal y Grupal? 
 
Puedes consultar la web y el vídeo ampliado: 

https://www.uma.es/departamento-de-psicologia-social-trabajo-social-antropologia-
social-y-estudios-de-asia-oriental/info/94313/master-propio-universitario-en-coaching-
personal-y-grupal/ 

 

Si después de leer esta información tienes alguna duda concreta, puedes escribir a: 

master.coaching@uma.es 

 

- Cual es el precio total?  
Durante el curso 2021-22 el precio ha sido 2800€, pagado en 3 periodos (preinscripción, 
primer plazo y segundo plazo). 

 

- Cuando son las clases presenciales 
La docencia será en un total de 22 fines de semana repartidos en un curso escolar, 
entre octubre y junio. A veces hay posibilidades de terminar en septiembre para 
que algunos estudiantes presenten su TFM en dicho mes. 
 



 
- Cuál es el horario de clases presenciales? 
Viernes de 16:45 a 21 h 
Sábados de 9:30 - 14:00 h y de 16-20 h  
También será necesaria cierta disponibilidad de una mañana o tarde entre semana 
durante el periodo de prácticas. 
 
- Dónde se imparte la docencia presencial? 
En el Aulario Gerald Brenan, Facultad de Psicología, Campus Teatinos de la Universidad 
de Málaga. 

 
- Puedo ejercer de coach con el Máster? 
 

El Coaching actualmente no es una profesión normalizada por un colegio profesional o 
un grado universitario. Por esa causa hay personas que con un curso de pocas horas, 
disponen de una consulta como coach. Esto es muy desaconsejable por la falta de 
conocimientos y preparación para ejercer esta compleja profesión. De ahí la 
importancia de poseer una adecuada y completa formación para ejercer de coach, 
como la garantizada por una universidad pública. Ninguna otra institución es tan válida 
como una universidad para formar en el ejercicio del Coaching. 

En los últimos años, diferentes colegios profesionales (como los de psicólogos) están 
estudiando la forma de acreditar a sus colegiados para ser coach profesional. En el 
momento que se llegue a este punto, las formaciones universitarias serán las que 
garantizan esta acreditación. 

 

- Otras cuestiones: me puedo matricular con créditos pendientes del grado?; hay 
homologación de otros títulos de otros países? 

Para cuestiones referidas a convalidaciones o temas de la legislación sobre Máster 
propios, por favor pregunta en Titulaciones Propias: 

tp@uma.es 

952131110 

 
 


