
Resolución de 27 de octubre de 1994, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica el plan de estudios para la
obtención del título de Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, en la Facultad de Ciencias de la Actividad

Física y del Deporte de Cáceres
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ANEXO 2-A. Contenido del plan de estudios. UNIVERSIDAD I ~~ I

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I UCENCIADO EN CIENCIAS DE LA ACI1VIDAD MCA y m. DIlPOKI1l "1

1. MATERIAS TRONCALES

Ciclo
Asignatura/s en las que la Univer-

Creditos anuales (4)Curso Oenominacibn sidad en su caso, organizal Breve descripciOn del VinculaciOn a ~reas de

I
(1 ) (2) diversifica la materia troncal (3) Totoles Teóricos Prácticos contenido conocimientro (5)

clínicos

1 Bases biol6gias y mcclnIc.1s de la 18T+2A Gendas MonológiOlS !
actividad fIsica y del deporto. Educación fisica YDeportiva !

Física Aplicada I
Fisiología i

1 Anatomía funcional del aparato \ocolrolo 6T 4 2 Anatomía funcional lngenieria Mecánica I
1 Bases de fisiología hwnana y anatoma de 6T 4 2 I Fisiología humana i

los sistemas en la actividad física

2 BioDB:ánica de la actividad física y 106 6T+2A 5 3 Biomea\nica I
deportes

I

I
1 Fundamentos de los deportes 36T+6A Educación F"lBlca y Depo1tiva ,

I
1 Actividades deportivas en el rredio acuá :o ST+1A 2 4 Fundarrentos té<:niroo, tácticos y

didácticos de un míniIro de seis I

I deportes.
, I

1 Actividades deportivas, gin'llástiOlS y aC!' )- ST+1A 2 4 Continuación de fundarrentoo téc-
,

. báticos. Neos, tácticos y didácticos de un I
mí:nim;) de seis deportes. i

I I
1 Actividades deportivas de asociación I. ST+1A 2 4 Continuación de fundarrentos té<:-

I
nicos, tácticos y didácticos de un .
míniIro de seis deportes. I

!

Actividades deportivas con red. ST+1A 2 4
I Continuación de fundarrentos té<>- 1

1

I
niees, tácticas y didáctiees de un
míniIro de seis deportes. I

2 Actividades deportivas atléticas. ST+1A 2 4 Continuación de fundarrentos té<>-
nioos, tácticos y didácticos de un
míniIro de Beis deportes.

2 Actividades deportivas de asodación !l. 6T 2 4 Continuación de fundamentos téc-
nicos, táctioos y didácticos de un
míniJro de seis deportes.
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1. MATERIAS TRONCALES

Asignatura/s en las que la Univer-
Créditos anuales (4)Ciclo Curso Denominación sidad en su caso, organizal Breve descripción del Vinculación a é;reas de

(1 ) (2) diversifica la materia lroncal (3) Tolales Teóricos PrActicQs contenido conocimientro (5)

clínicos

2 Actividades deportivas de ludla. 5T+1A 2 4 Continuación de fun<lan-ettos téc-
ni<D!i, táctims y didácticos de un
mlniIro de seis deportes.

1 Fund......- y nunlíestacion<s 24T+6A Didáctica de la Expresión Corporal
Wsicas de la Il'lObicitb.d humana Educación Flsica y Deportiva

Psicologia Evolutiva y de h
. F.ducaci6n

1 &presión Corporal 3T+1A 1 3 &presión Corporal

1 Juegos y 0_ manifestaciones básicas de 3T+1A 1 3 Juegos y 0tn1s manifestaclooes bási
la rrotricidad. cas.

2 Control Yaprendizaje rrotor 7f+1A 4 4 1 Aprendizaje m:lf:or

2 Bases petreptivo-rrotrices, habilidades y 5T+1A 3 3 Bases petreptivo-rrotrices, habilida-
destreza. des y destreza.

2 Análisis Ysistemática del rrovimiento. 3T+1A 2 2 Sistemática delrrovimiento.

1 Desarrollo de roalidades físicas. 3T+1A 2 2 De6arrollo de las realidades físicas.

I1 PsIcoIogfa de la actividad lísIca 8T Psicologia Básica

y del deporte. Psicologia EvolutlVl\
y de la Educación

I
Principios y procesos del comportamiento 4T 3 1 Principios y procESOS del comporta I

1 , I
Iuunmo. I

I
miento hwmno. I

2 Psicología aplicada a la educacl6n física 4T I 2 2 Psicologia aplicada a la actividad ~- I
I

I

yel deport.o I
olca. Psicologia del deporte. I

I
1 Sociologfa del depode 4T AnIropologfa Soda1

IPsicologia Soda1 !Sociologia

!
1 Sociologia del deporte 4T 3 1 El deporte corro hecho socla1.

Hábitos de¡x>rtivos e intereses
de los grupos sociales.

1 Teorla e hisIorla del deporte 8T Educación !"1Sia> y Deportiva

I
Historia CootemponInea
Toona e Historia de la Educación

I
I1 Introducción y fundlurentos teóri"," de la 4T 3 1

I
FtmdaIrentos teóricos. Historia.

I

actividad fisia> Yel deporte. I ,

I I
I

4T I 3 1 Continuación de fundlurenlos2 Historia de la actividad fislca y el deporte
l I teóricos. Historia. I
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VinculaciOn a areas de
conocimientro (5)

Breve descripciOn del
contenido

CrMitos anuales (4)

Totales 1Teoricos [Prácticos
I clinicos

1. MATERIAS TRONCALES

Asignatura/s en las que la Univer·
sidad en su caso, organizal
diversifica la materia troncal (3)

OenominaciOn
(2)

Ciclo ¡Curso
(1 )

I I I I I I I 1

I
I

Ergonomía.

2

3

3

ActNldad Ilslca Y salud

&galomía

Actividad llsica y educadÓR para la salud

8T+2A

2T+1A

3T

2

2

1

1

, ;;;ucad6n Física y Deportiva

IFisioterapia

Mantenimiento llsico. Actividad fí
sica para la salud. Actividad llsica
para poblaciones especiales.

3 Fundarrffitos de actividad lisica adaptada 3T+IA 3 1 ContinuaciÓR de mmlenimiento fi.
sico. Actividad llsica para la salud.
Actividad iisica para pobladones
espedales.

Evaluación y controL

Actividades llsicas y deportivas en
la naturaleza.

Procesos de enseñanza-aprendi2aje.
Métodos de enseñanza.

Planificadón y progr¡uradón en la
educadÓR física y el deporte.
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Educad6n Física y Deportiva
Didáctica de la Expresión Corporal

Educad6n Física y Deportiva

EducadÓR Física YDeportiva

1

I
FundaJrentos de la actividad físico.
reaea.tiva. AniImd6n deportiva.

I

I

I

3

3

1

2

1

4

1

3

4

2

4T

Sf+1A

4T+1A

4T

4T+1A

2T+1A

12T+3A I
,

Sf+IA

Fund.aIrentos de las actividades físico
recreativa.

Didáctita de la actividad llsica y el
deporte.

Actividades lisias y deportivas en la
naturaleza.

Evaluación y control en la ensef\anza
de la actividad ff.o;irn v pl rlPTVUtp

PlanificadÓR y progr¡uradÓR en la
educaci6n fisiC2 y el deporte.

Actividades en rl medio natural

Deporte y rec....ci6n

Enseftanza de la actividad lisica.
Iy dd deporte

3

3

3

4

4

2

2

2

Derecho Administrativo
EducadÓR Fisica y Deportiva

1 I Esbuctura Y OrganizadÓR institud~
I del deporte. LegisladÓR básica.

2

2

3

3

4

3

__deportivo

Eslnldu... Yorganl:ud6n de ks
insliludones deportiva

Teorla Y ¡rictica del entrenamiento
deportivo.

Fisiología del ejercido.

Técnicas del entrenamienlo psiool6
gico en el deporte.

Estructura Y organizadón de las institu
ciones deportivas.

12T+3A

Sf+1A

Sf+1A

2T+IA

4T

4T

4

4

2

3

2

2

1

Tooria Educad6ndeporliy pnlctica del entrenami ,Fisiología. Física YDeportiva

vo. ent

Fisiología del ejen:ido.

Psicología del rendimiento.
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1. MATERIAS TRONCALES

Asignatura/s en las que la Univcr-
Crcditos anuales (4) ICiclo Curso Denominación sidad en su caso, organizal Breve descripción del Vinculación a a.reus de

I
(1 ) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales TeOricos Prlicticos contenido conocimientro (5)

clinico5

2 Planlfiad6n y ,ostión d. la lZT Educad6n Flsica y Deportiva IacliYicLtd llslca y del depom 0rganizaá6n de Empresas
Proyectos Azquitcctónlcos I

I
!3 Gestión y Organizaci6n Deportiva. 4T 3 1 MocIelos de p1anificadón y téalicas

!gestión y organización.

3 Equipemientos e in<taIaciones deportivas. 4T
i

3 I 1 Equipemiento e instalaciones de- II I portivas., t
I I

I
4 Organización de actividades y eventos de- 4T 3 1 Organización de actividades y

I iportivos. eventos deportivos.

2 Prac:tiaan lZT - 12 Conjunto inlegrado de pnldicas a TocIaa las áreas vin<:uladaa a las I
realizar por el alumno tendentes a I1"Ilterlas troncales.
proporcionar experiencia directa Estadistica e lnvest. Operativa I
en cualquiera de loo ámbitoo de la Metodologla de las Ciencias del

j
actividad flsica y el deporte, as! comportamiento.
corro de las técnicas de investi- Métodos de investigaci6n y
gación aplicadas. diagnostico en educación

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA AC11VIDAD FfsICA y EL DEPORTE I

ANEXO 2-B. Contenido del plan de estudios. UNIVERSIDAD I J!lC!JlFM A DI IR A I
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2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

CrMltas anuales
Ciclo Curso DenominaciOn Breve descripción del contenido Vinculaci6n a éreas de conocimientro (3)

(2) Totales TeOricos Prácticosl
cllnlcos

1 2 Bases neurol6gicas del m:>vimiento 4 4 . Estudio fisioneu.rológico del Sisterra Nervioso. Sus relaciones Ciencias Morfológicas
en la generadón del IrOvimiento. Fisiologla

Educación Física y Deportiva

1 2 FundaIrentos ritmicos y danza en la 4 2 2 Fundarrentos rítmicos y de rrovimiento. Danza COITO tredio Educación Física y Deportiva
educación lisia y el deporte en la actividad física. Didáctica de la Expresión Corporal

1 . 1 lnformltica Aplicada 4 2 2 Soportes físicoo, soportes lógicoo para la actividad física y el Educación Física y Deportiva
deporte. Lenguajes y 51stemlS Informlticoo

~

~
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(1) Libremente incluidas por la Universidad en el plan deestudios como obligatorias para el aiumno.
(2) La especificacion por cursos es opcional para la Universidad.
(3) Libremente decidida por la Universidad.

2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

Crcditos anuales
Ciclo Curso Denominación Breve dcscripci6n del contenido Vinculaci6n a Areas de conocimientro (3)

(2) Totales Teóricos PrActicos/
cllnicos

1 2 fstadjstial Aplialda 4 3 1 Estadística descriptiva e inferencial. Análisis de datos en la Fstadístial e 1nV<!Stigaci6n Operativa
actividad fisica y el deporte. Educadón Física y [)e¡x>rtiva

2 3 Desanollo trotor 4 3 1 Modelos explicativas del desarrollo hummo, periodos evolu- Educación Física y Deportiva
tivos y conducta !rotara. Patrones rrotrices básicos. Análi-
sis longitudinal.

2 4 Metodología de la investigación en 4 4 - Fstrategias básicas de investigación, diseños experi.mentales, Educación Física y Deportiva
la educación física y en el deporte téalicas coneladonales, téaUcas de observación aplicadas a Metodología de· las Ciencias del comportamiento

la actividad físial Yal deporte.

2 4 Nutrición y deporte 4 4 - Nutriente, gasto caI6ri<;ú, aliIrentad6n y dietas en la actividad Educación Física y Deportiva
física y el deporte. Adecuación de la dieta a la actividad depor- Tecnología de los AliIrentos
tiva. Nutrición y Bromatología

2 4 Prevención de lesiones y pritreros 4 3 1 Accidentes deportivos. Valoración y asistencia prirraria Educación Física y Deportiva
auxilios. Enferrrería

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios. UNIVERSIDAD e EXlREMADURA I
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, I UCENClAOO EN CIENCIAS DE LA AC11VIDAD FlsICA y EL DBPOKIB I

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
Créditos totales para optativas (1) O

- por ciclo O
- curso O.

DENOMINACIDN (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE

Totales Teoricos PrActicos
CONOCIMIENTO (3)

Iclinicos

!oeportes náuliros 6 3 3 Técnica, táctica Ydidácticas de la vela. rerro, piragilistro y otros. Edualción Flsial y Deportiva

/oerortes de pared. Y frontón 6 3 3 . Técnica, tAdial Y didáctial de la pelota. squash Yotros. Educación Física y De¡x>rtiva

Deportes de patinaje hockey 6 3 3 Técnica, ládial Ydidádial del hockey Iúerloa, hockey palines, patinaje y 0_ Educación Física y Deportiva
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Créditos totales para optativas (1) D3. MATERIAS OPTATIVAS (en su casol - por ciclo D
- curso D

DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE

Totales TeOricos Practicas CONOCIMIENTO (3)

Iclinicos

Juegos y deportes populares 6 3 3 I..o6 juegos y deportes JXlPUlares corro actividad física y valor rultural Educación Física y Deportiva

Deportes de combates y artes mardal¡,s 6 3 3 Técnica. táctica y didáctica de la esgrima. boxeo y artes marciales Educación Física y Deportiva

Deportes de puntería 6 3 3 Técnica, táctica y didáctica de tiro, tiro ron arco, caza y otros. Educación Física. y Deportiva
Deportes ecuestres y de campo abiert 6 3 3 Téatica, táctica y didáctica de !úpica, golf. pesca Yotros. Educadón físial y Deportiva
Actividades deportivas alternativas. 6 3 3 Téatica, táctica y didáctica de la indiaca, frisbee. pala Yotros. Educaci.6n física. y De¡x>rtiva

MODULO!
ENlRENAMIENIO DEPORTIVO
Valoración de la oondici.ón física y d 1 4 3 1 Valoración y evaluad6n de la condición f~ica, rrétodoo e instrumentos, contro Educación Física y Deportiva
rendimiento deportivo del rendimiento deportivo.

Análisis biorrecánico de la Téatica 6 4 2 Métodos de evaluación de la témica. criterios de optimización Educaci.6n física y Deportiva
Deportiva. '-
Detección de talentos deportivos 4 3 1 Talentos deportiVClS. Métooos de detección de talentos. Educaci.6n física y Deportiva

Periodizad.6n y Planificación "del 4 3 1 Periodizaci.6n del entrenamiento. Diseño de programas. PlarJ.ficaci6n para el a to Educadón Física y Deportiva
entrenamiento deportivo. alto rendimiento.

~ULOlI
rLANlFICAOóN y GESIl6N
DEPORTIVA

Derecho Deportivo 4 4 - La actividad física y el deporte en su relación con la Oencia )uridica. Educación Física y Deportiva
Derecho Administrativo
Deredlo del Trabajo

Informática de la gestión deportiva 4 2 2 Soportes lógicos aplicados a la gestión deportiva. Lenguajes y Sistemas Infonnátiros

Marketing del deporte 4 ,\ - Estrategias, publicidad y patrocinio.investigadón de rrercados. Educación Físic:&. y Deportiva
Gestión y Organización de Empresas

Deporte y gestión de re<unlO6 4 4 - Gestión de recursos humanos y económicos. Estrategias. Educadón Física. y De¡x>rtiva
Gestión y Organización de Empresas

Gestión de actividades de a.niInad6n 4 3 1 Gestión de actividades de anitreción deportiva en hosteleria y turis~. Educaci6n Física y Deportiva

deportiva en hostelería.

Medios de comunicación y deportes. 4 3 1 Técnicas de información y producción en 'prensa, radio y televisi6n. Medios y Educaci6n Física y Deportiva

procedimientos de com.micad6n interna

MODULO m
RECREAo6N Y SALUD

Recuperación funcional y reentrena- 6 4 2 Mantenimiento de la condición física durante el tratamiento de lesiones, Educación Física y Deportiva

miento al esfuerzo. reentrenamiento al esfuerzo. Adaptación a la actividad física en los procesos
patol6giCOi. Recupemci.6n del deportista después del esfuerzo.

en
<:
e
ro
3
ro
::l-o
c.
!e.
<Xl
Om
::l
<:-

?
'"<Xl
O

s:ro:
g
ro
'"'"W
::l

~
¡¡j'

3
C'
m
~

C!)
C!)

-1>

~

~

w



3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
Créditos totales para optativas (1) D

- por ciclo D
- curso D

DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE

Totales Teóricos Practicos
CONOCIMIENTO (3)

Iclinicos

de actividad física adap- 6 4 2 Actividades físicas para dislrinuidos físicos, pslquicos y sensoriales. Educación Física y Deportiva.

lados a pobladones con minusvalía Organizadón del deporte de disminuidos.

de actividad lisico-depor- 4 3 1 Actividad física para poblaciones de re<.uI'SOS,. drogadicta;, marginados y otros. Educación Flsial y Deportiva

tivas en pobladones espedales.

Actividad físial Ydeportiva para 6 4 2 Programas de actividad físial para adultos y mayores Educación Flsial y Deportiva

~dultos y ""yores.

Deportes de aventura. 6 3 3 Deporte de rie:>to, escalada y travesfa. Vuelo, planeo y paracaidisrro. Educación Flsial y Deportiva
Orientad6n. descensos de ri05 y aguas bravas. Safari y otros.

Deportes de turisrro rora!. 4 3 1 Planificación de actividades fLSicas y deportivas en la naturaleza. Educación Física y Deportiva
TurisrrD ecuestre. SenderisIro y otros.

MODULO 1
Natad6n y waterpolo de alto rendim ento 6 3 3 Entrenamiento de la técnica.. la táctica y la condición física especifica en Edualdón Flsial y Deportiva

natación y waterpolo de alto rendimiento.

Gi.rrr\asia artística y gilmasia ritmim de 6 3 3 Entrenamiento de la técrUca, la táctica y ra condición física específica en Edurndón Física y Deportiva

alto rendimiento. gimnasia artística y ginU1asia ribnica de alto rendimiento.

Atletism> de alto rendimiento. 6 3 3 Fntrenamiento de la técnica, la táctica y la condición física específica en Edualdón Flsiao y Deportiva
atletismo de alto rendirrüento.

Voleibol de alto rendimiento. 6 3 3 Entrenamiento de la térnica. la táctial Yla condición física específica en Educación Física y Deportiva
voleibol de alto rendimiento.

Balorumno de alto rendimiEnto. 6 3 3 Fntrenamiento de la tOOlica, la táctial Yla condid6n lisial espedfial en Edualdón rlSlal y Deportiva
balonmmo de alto rendimiento.

Baloncesto de alto rendimiento. 6 3 3 Entrenamiento de la téalica" la táctica y la condición física espedfica en Educación rlSlal y Deportiva

baloncesto de alto rendimiento.

Lucha y judo de alto rendimiento 6 3 3 Fntrenamiento de la tOOlica, la táctial Yla condidón Ilsial espedfial en Eduaod6n rlSial y Deportiva

lucha Yjudo de alto rendimiento.
Tenis de alto rendimiento. 6 3 3 Fnlrenamiento de la tOOlica, la táctial Yla condidón lisial espedfial en Eduaod6n Flsial y Deportiva

tenis de alto rendimiento.
Fútbol y rugby de alto rendimiento. 6 3 3 Fntrenamiento de la técnica, la táctia> Yla condidón físial espedfial en Educación Física y Deportiva

fútbol y rugby de alto rendimiento.

Nuevas tecnologfas y deportes 6 4 2 Aplicación de las nuevas temologias en el deporte. Sinu1ad('l~ . ............ilidad Eduaodón Flsial YDeportiva

virtual, sisterras automatizados y otroo.
Perspectiva histórica de la actividad 4 4 - La actividad física y el deporte, vertiente" ~rdisdplinar, relación con las Educación Física y Deportiva

física y el deporte en los sistemas ciencias de la educa.ciÓf\ evolución política y legislativa. Teoria e Historia de la Educación

educativos.

(1) Se expresará el total de créditos asignados para optativas y, en su caso, el total de los mismos por ciclo o curso.
(2) Se mencionará entre paréntesis, tras la denominación de la optativa, el curso o ciclo que corresponda si el plan de estudios configura la materia como optativa

de curso o ciclo.
(3) Libremente decidida por la Universidad.
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ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACION DEL PlAN DE ESTUDIOS

UNNERSIDAD: DE FX1REMADURA

l. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TITULO OFICIAL DE

I(1) UCENOADO EN ClENOAS DE LA ACIlVIIlAD fÍSICA Y EL DEPOltTE

2. ENSEÑANZAS DE 1'-----__--'-PRlMER=='-'Y-'oSE""GUNDO=="---- _ CICLO (2)

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

I (3) FACULTAD DE aENaAS DE LA ACIlVIIlAD fÍSICA Y EL DEPOltTE

4. CARGA LECTIVA GLOBAL [L_3_3_1 _ CREDltOS (4)

Distribución dB los créditos

CICLO CURSO MATERIAS MATERIAS MATERIAS CREDITOS TRABAJO FIN TOTALES
TRONCALES OBLIGATORIAS OPTATIVAS LIBRE DE CARRERA

CONFIGURA-
ClaN (5)

1° 56 4 18 O 78

I CICLO Z' 56 12 18 o 86

3° 49 4 18 14 85

4° 28 12 28 20 88
nCICLO ,

.

(1) Se indicará lo Que corresponda.

(2) Se indicará lo Que corresponda segun el arto 4.° del R.O. 1497/87 (de 1.° ciclo; de 1.° Y2.° ciclo; de s610 2.° ciclo)
y las previsiones del R.O. de directrices generales propias del titulo de Que se trate.

(3) Se indicará el Centro Universitario, con expresi6n de la norma de creaci6n del mismo o de la decisi6n de la
Administración correspondiente por la que se autoriza la impartición de las enseñanzas por dicho Centro.

(4) Dentro o"e los ¡imites establecidos por el R.O. de directrices generales propias de los planes de estudios del titulo
de que se trate.

(5) Al menos el 10% de la carga lectiva "global".
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5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER EL TITULO 0(6).

6. O SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREDITOS A:
(7) O PRACTICAS EN EMPRESAS,INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS, ETC.

O TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS
O ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS

POR LA UNIVERSIDAD
O OTRAS ACTIVIDADES

- EXPRESION, EN SU·.CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS: CREDITOS.
- EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) .

~

7. AÑOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS: (9)

- 1.° CICLO [2]
121- 2.° CICLO ~

AÑOS

AÑOS

8. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO.

AÑO ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTICOSI
CLlNICOS

1° 78 38 40

Z' 86 45 41

3° SS 44 27

4° I 88 36 32

LIBRE ELECaÓN

34

(6) Si O No. Es decisión potestiva de la Universidad. En caso afirmativo, se consignarán los créditos en el
precedente cuadro de distribución de los créditos de la carga lectiva global.

(7) Si o No. Es décisión potestativa de la Universidad. En el primer caso se especificará la actividad a la que
se otorgan créditos por equivalencia.

(8) En su caso, se consignará "materia~troncales", "obligatorias", "optativas", "trabajo fin de carrera", etc.,
asi como la expresión del número de horas atribuido, por equivalencia, a cada crédito, y el carácter teórico
o práctico de éste.

(9) Se expresará lo que corresponda según lo establecido en la directriz general segunda del R. D. de
directrices generales propias del titulo de que se trate.



11. ORGANIZACION DEL PlAN DE ESTUDIOS

1... RÉGIMEN DE ACCESO AL SEGUNOO aao

2. Cuadro de asignación de la docencia de las materias troncales a áreas de conocimiento. Se
cumplimentara en el supuesto'a) de la Nota (5) del Anexo 2·A.

d) En su caso, mecanismos de convatídación y/o adaptación al nuevo plan de estudios para
los alumnos que vinieran cursando el plan antiguo (articulo 11 R.D. 1497/87).
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CuatriIrestral

Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
An<W
Cuat:ri:rresb'aleua_
a.._

T_
T_
a.._
CuatriIrestral
An<W
Anual
Anu,"
Anualeua_
a.._
a.._

T_
Anual
T_eua_

Optativas
Análisis Bio~co
Nuevas teaIOlogías y deporte
Informitica de la ge¡tión deportiva
Medi06 de ooounicadón y deporte
Deporte de aventura
Natación y Waterpolo dé alto rendimiento
Voleibol de alto rendimiento
Balonmano de alto rendimiento
LudIa Y judo de alto rendimiento

Obligalorias
Desarrollo Motor

Optativas
Deportes náuticos
Deportes de pared y fnxttón
Deportes de patinaje y hockey
Juegos y deportes populares

Cuarto curso
Troncales
Evaluación y control en la educación física y el deporte
Planificaci6n Y prograrmci6n de la eduGlCi6n física. y el deporte
TécniOlS de entrenamento psicológico en el deporte
Organización de evellto6ñ y actividades deportivas

Optativas
Deportes de Corrilate y Artes rnucia1es
Deportes de puntería
Deportes ecuestral Y de 0UIlJ0 abierto
Actividades Deportivas Alternativas

Segundo curso
Troncales
BiolreCánica de la actividad física
Actividades deportivas de lucha
Actividades deportiws de asodad6n n
Actividades deportivas atlét:icas
Control y aprendizaje n-ctOI"
Bases perceptivo-Irotrices, habilidades y destrezas
Análisis Ysistemática del movimiento
Desarrollo de las cualidades físiCil5 bisicas
Historia de la Actividad fisica. y el depme

Obligalorias
Bases newol6gicas dell1'D~
Funda:Jrentos rit:rnicos Ydanz.l
Fstadística aplicada

Tercer curso
Troncales
ágonomia
Actividad física. para la salud y readaptación
FundamentOs de actividad física. adaptada
Actividad fisko-deportiva en rl rredio.natwa1
Fundarrent06 de actividades fisico-recreativas
Didáctica. de la actividad física. y el deporte
Trona y práctica del entrenamiento deportivo
Fisiología del ejercido
fstructura Yorganización de las institudones deportivas y legisladón básica
Gestión y Organización deportiva
Equipamiento e instaIadones

An<W
An<W
An<W
Anual
Anual
Anualeua_eua_
Cualrim5lnI
a.._
CuatrirrestlaJ.eua_

l.h. SECUENOA ENIREASlGNAlURAS
A. Primer ciclo

Prime< curso
Troncales
Anatoada funcional del aparato 1ocofrotor
rwiologfa.hwnana y anatomía sistemátic:a
Actividades ~_vas en el tred.i.o acuático
Actividades deportivas girmásticas y acrobáticas
Actividades deportivas de iI5IOdadón 1
Actividades deportivas con red_ ""J""'Ú

Juegos y otms IIB.nifestaciones básiCBS de la motriddad
Prindpic6 Y ptoeeSOli del coap:>rtamiento hummo
SodoJogia del deporte
lnboducdón Yfundanentos teórico!> de la actividad fisk:a Ydeporte

1. La Universidad deberé referirse necesariamente a los siguientes extremos;

al Régimen de acceso al 2.° ciclo. Aplicable sólo al caso de enseñanzas de 2.° ciclo o a12.0
ciclo de enseñanzas de 1.° y 2.° ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulas 5.°
y 8.° 2 del R.D. 1497/87.

Los alumnos que hayan superado al menos 90 créditos correspondientes a materias troncales y
asignaturas obligatorias del primer ciclo podrán matricularse enel segundo ciclo.

Obligalorias
WormUka Aplkada

b) Determinación, en su caso, de la ordenación temporal en el aprendizaje, fijando secuen
cias entre materias o asignaturas o entre conjuntos de ellas (articulo 9.°, 1: R.D. 1497/87).

c) Periodo de escolaridad mínimo. en su caso (articulo 9.°, 2, 4.° R.D.1497/87).

3. La Universidad podra añadir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste
del plan de estudios a las previsiones del R.D de directrices generales propias del titulo de que
se trate (en especial, en lo que se refiere a la incorporación al mismo de las materias y
contenidos troncales y de los créditos y afeas de conocimiento correspondientes segun lo
dispuesto en dicho A. D.), asi como especificar cualquier decisión o criterio sobre la organiza
ción de su plan de estudios que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones no
constituyen objeto de homologación por el Consejo de Universidades.
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~

"



Obligatorias
Metodología de la inVl:St:igac:ión en ciencias de la actividad física
y" doparte
Nutrición y deporte
Pwrend6n y prin'eI'm auxilios

Optativas
Valoración de la condición fisica y el rendimiento deportivo
0ete0ci6n de talentos
Periodimd6n y planificación del entrenamiento deportivo
Derech::> Deportivo
Deporte y gestión de recursos
Marketing del deporte
Gestioo de actividades de aniImd.6n deportiva en hostelería
Readaptación deportiva
Prognunl de actividad física adaptado a poblaciones ron minusvallas
Progrwms de actividad físico-deportiva en poblaciones especiales
Progra.ttes de actividad fisko.deporliva para adult05 y nayores
Doporte y 1\Wrro Rwal
GiImasia artística y ritInia de alto rendimiento
AUetisIro de alto rendimiento
Baloncesto de alto rendimiento
Tenis de alto rendimiento
Futbol y rugby de alto rendimiento
Pelspectiva histórica de la actividad física y el deporte en los sistemas edUcatiV06

Cuatmrema1
Cual:rimestral
Cuatmrema1

Pntebas de- Capacidad Vdal y de Condición Física

1. Basándose en la experiencia de otros centros que igualmente imparten estudios de esta
Licenciatura, no se celebrarán pruebas de acceso basada en la condición física de los
aspirantes.

2 Posteriormente a su ingreso, inmediatamente antes del comienzo del curso académico, y por
la Facultad, se llevarán a cabo unas ¡nuebas de capacitación vital y de condición física
mediante los correspondientes controles físico-médicos que permitan conocer, tanto por el
alumno, como por la propia Facultad:

21 que el alumno se encuentra en. condiciones de responder satisfactoriamente a los
esfuerzos físicos, pruebas, aprend.iz:ljes y entrenamientos normales en esta carrera y
contenidos en el Plan de Estudios.

2.2 que no existe ningún problema, o lesión oculta que pudiera poner en peligro la
seguridad o la propia vida del estudiante.

~

~
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fTINERARlOS ESPEClFICOS CURRICULARES EN SEGUNDO OCLD

El. alumno que lo desee podrá adscnbirse a un itinerario específico curricu1ar'definido de entre las
materias optativas ofertadas.

Los itinerario$1están definidos mediante módulos que recogen los tres perfiles básicos de los
estudios. '

MÓDULO!:

MÓDULOII:

MÓDULO lII:

ENIRENAMIEN1D DEPORTIVO

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEPORTIVA

ACI1VIDAD FlsICA. SALUD Y RECREAOÓN
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