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OBJETIVOS GENERALES 

 
 

Grado en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte por la Universidad de Alicante 

 
 INFORMACIÓN GENERAL 
 Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas 
 Enseñanza: presencial 
 Número de créditos: 240 ECTS 
 Número de plazas: 100 
 Lenguas utilizadas: durante el proceso formativo, se utilizarán las lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana. 
 Existencia de grupo de Alto Rendimiento Académico (ARA) 

 

Los objetivos, en términos de resultados de aprendizaje son: 

1.-Adquirir y aplicar la formación científica del campo de conocimiento de Actividad Física y al Deporte desarrollando 
competencias para la adaptación a nuevas situaciones, resolución de problemas y aprendizaje autónomo. 

2.-Comunicar y argumentar el conocimiento de forma oral y escrita integrando las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) en el ámbito de la comunicación en Ciencias de la Actividad Física y Deporte. 

3.-Diseñar, implementar y evaluar procesos, programas y proyectos de calidad relativos a la actividad física y el deporte con 
atención a las características individuales, contextuales y de diversidad en el campo de la docencia, el entrenamiento, la 
promoción de la salud y la recreación. 

4.-Desarrollar habilidades de relación interpersonal, trabajo en equipo y liderazgo en el ámbito de las Ciencias de la 
Actividad Física y Deporte. 

5.-Conocer y actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional desarrollando hábitos de 
excelencia y calidad en el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
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 COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS GENERALES DEL TÍTULO 

Capacidad de identificación, relación, análisis, síntesis y aplicación de los contenidos conceptuales determinados 
por las materias de la titulación de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
Capacidad de gestión de la información y el conocimiento en situaciones nuevas y complejas, resolución de 
problemas y toma de decisiones para el desarrollo de contenidos instrumentales y procedimentales de las materias 
del grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
Habilidad de comunicación oral y escrita en el desarrollo de los contenidos conceptuales y procedimentales con 
especial atención al dominio de la argumentación y el razonamiento crítico en las materias de la titulación en 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
Uso e integración de la informática aplicada al ámbito de las materias de estudio de las Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte. 
Atención y reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad en el ámbito de docencia y aprendizaje, el 
entrenamiento, la promoción de la salud y la recreación. 
Habilidad en las relaciones interpersonales, afectivas y en el control emocional en el trabajo en equipo y el 
desarrollo del liderazgo en la ejecución de actividades y trabajos de aprendizaje en las materias de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte. 
Desarrollo de la responsabilidad y la capacidad de iniciativa, espíritu emprendedor y originalidad en el aprendizaje 
instrumental de las materias de la titulación de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
Compromiso con los valores de equidad respecto a cuestiones de género, diversidad y democracia en la práctica de 
la actividad física y deportiva. 
Compromiso con los valores éticos en el desarrollo de la competición deportiva. 
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CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre los efectos de la práctica del ejercicio físico en la 
estructura y función del cuerpo humano. 
Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre el efecto de la práctica del ejercicio físico en los 
aspectos psicológicos, sociales y educativos en el ser humano. 
Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre los factores fisiológicos y biomecánicos que 
condicionan la práctica de la Actividad Física y el Deporte. 
Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre los factores comportamentales, sociales y educativos 
que condicionan la práctica de la Actividad Física y el Deporte. 
Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre fundamentos, estructuras y funciones de la 
motricidad humana. 
Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre los principios de diseño e innovación curricular. 
Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre fundamentos de los deportes. 
Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre la normativa a la que se someten las organizaciones 
deportivas tanto públicas como privadas, así como sus competencias. 
Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre dirección de empresa, entidad e instalación deportiva. 
Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos de calidad para la docencia y el aprendizaje 
de la actividad física entre la población adulta, mayores y discapacitados. 
Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos de calidad para evaluar la condición física 
y prescribir ejercicios correctivos. 
Destreza en la identificación de los riesgos que se derivan para la salud de la práctica de actividades físicas 
inadecuadas y prescribir ejercicios físicos orientados hacia la salud. 
Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos de calidad del campo de la promoción de 
hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y del deporte con especial atención a la 
diversidad y multiculturalidad. 
Dominio para ejecutar eficientemente las técnicas básicas de los diferentes deportes. 
Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos de calidad para controlar el proceso de 
entrenamiento en los deportes individuales y colectivos, deportes con implementos, deportes del mar, habilidades 
gimnásticas y pelota valenciana sabiendo seleccionar y utilizar el material y equipamiento deportivo adecuado para 
cada tipo de actividad. 
Competencia para analizar gestos técnicos detectando los errores básicos de las habilidades específicas en 
entrenamiento deportivo descubriendo las posibles causas que los provocan. 
Destreza para diseñar y supervisar programas de actividades físico-deportivas de carácter recreativo. 
Dominio para planificar, evaluar y controlar los sistemas de gestión de calidad total y calidad medioambiental en 
organizaciones, entidades e instalaciones deportivas. 

COMPETENCIAS GENERALES COMUNES DE LA UA PARA LOS TITULADOS DE GRADO 
Los titulados de la Universidad de Alicante han de conseguir unos conocimientos y habilidades concretas, que constituyen 
el currículum transversal de la Universidad de Alicante con independencia de la titulación que hayan elegido. Esas 
competencias transversales son: 

Competencias en un idioma extranjero. 
Competencias informáticas e informacionales. 
Competencias en comunicación oral y escrita. 
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 CONTENIDOS: MÓDULOS DEL PLAN DE ESTUDIOS 
Formación básica: Psicología; Educación; Biología y Física. 
Formación obligatoria: Manifestaciones de la Motricidad. Fundamentos de los Deportes. 
Formación obligatoria de carácter específico: Actividad Física y Calidad de Vida; Entrenamiento Deportivo; Docencia en 
Educación Física; Gestión Deportiva y Recreación. 
Optatividad (se ofertan 10 asignaturas de carácter optativo (60 créditos) de las cuales 12 créditos están relacionados con 
contenidos lingüísticos y de competencias transversales, y el resto asociados a las principales salidas profesionales. De entre 
toda esta oferta de optatividad el alumnado deberá cursar un total de 30 créditos optativos). 
Comunicación y Lenguaje. 
Prácticum: que el alumno pueda poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos durante la realización de las 
asignaturas del grado. 
Trabajo Fin de Grado. 
Posibilidad de realizar un itinerario en el cual se profundice en los contenidos propios de cada una de estas salidas profesionales. 

Docencia en Educación Física 
Entrenamiento Deportivo 
Actividad Física y Calidad de vida 
Gestión Deportiva y Recreación 

El itinerario se obtendrá cursando 24 créditos que se estructuran de la siguiente forma: 12 créditos optativos correspondientes a 
cada uno de los itinerarios; Prácticum (12 créditos de carácter obligatorio que irán asociados al itinerario elegido por el alumno). 
La obtención de un itinerario por parte del alumno o alumna es voluntaria, pudiéndose graduar sin obtener un itinerario. 
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CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 

REQUISITOS PARA SOLICITAR PLAZA 

TRÁMITES PARA SOLICITAR PLAZA 

1. BACHILLERATO LOMCE Y PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (PAU): Aunque se pueda acceder desde cualquier
modalidad de bachillerato, se recomienda haber cursado la modalidad Humanidades y Ciencias Sociales.
Se puede mejorar la nota de admisión para este grado examinándose en la PAU de asignaturas que ponderarán según la tabla 
siguiente:

ASIGNATURA POND. ASIGNATURA POND. ASIGNATURA POND. 
ARTES ESCÉNICAS 0.1 FÍSICA 0.2 HISTORIA DEL ARTE 0.1 
BIOLOGÍA 0.2 FUNDAMENTOS DEL ARTE II 0.2 LATÍN II 0.2 
CULTURA AUDIOVISUAL II 0.1 GEOGRAFÍA 0.2 MATEMÁTICAS APLICADAS A 

LAS CIENCIAS SOCIALES II 0.2 
DIBUJO TÉCNICO II 0.1 GEOLOGÍA 0.1 
DISEÑO 0.1 GRIEGO II 0.1 MATEMÁTICAS II 0.2 
ECONOMÍA DE LA EMPRESA 0.1 HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 0.2 QUÍMICA 0.2 

2. BACHILLERATOS ANTERIORES CON O SIN PAU SUPERADA: Los estudiantes que hayan cursado estudios de bachillerato de
acuerdo a planes anteriores con selectividad superada mantendrán su nota de acceso, aunque podrán mejorarla presentándose
a asignaturas de la fase voluntaria de la PAU y/o a la fase obligatoria, en este caso realizando la fase obligatoria completa.
Los estudiantes procedentes del antiguo sistema de BUP y COU mantendrán la calificación de acceso que obtuvieron en su 
prueba de selectividad. Podrán mejorar su nota de admisión a presentándose a la fase voluntaria de la actual PAU. Solo los que
superaron el COU con anterioridad al curso 74/75 (año de implantación de la selectividad) podrán acceder sin superar pruebas de
acceso.
Los estudiantes procedentes de sistemas educativos españoles más antiguos (estudios de bachillerato plan anterior al 1953,
estudios de bachillerato superior, curso preuniversitario y pruebas de madurez) pueden acceder a estudios oficiales de grado con 
la nota de acceso que obtuvieron, podrán mejorarla a través de fase voluntaria de la PAU.
3. FORMACIÓN PROFESIONAL: títulos de técnico superior de Formación Profesional, técnico superior de Artes Plásticas y 
Diseño, o técnico Deportivo superior: se puede acceder desde cualquier familia profesional.
Se puede mejorar la nota de admisión examinándose en las PAU de un máximo de cuatro asignaturas de las que ponderen de 
acuerdo con la tabla de ponderaciones del apartado 1.
4. ESTUDIANTES DE SISTEMAS EDUCATIVOS DE PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA O DE OTROS ESTADOS CON LOS QUE
ESPAÑA HAYA SUSCRITO ACUERDOS INTERNACIONALES AL RESPECTO. Se requiere acreditación de acceso, expedida por la
UNED. Pueden reconocer o examinarse de asignaturas en las Pruebas de Competencias Específicas (PCE) que organiza la UNED
para mejorar su nota de admisión hasta 14 puntos de acuerdo con el sistema de ponderaciones de la tabla del punto 1.
5. ESTUDIANTES DE SISTEMAS EDUCATIVOS EXTRANJEROS, previa solicitud de homologación del título de origen al título
español de bachillerato podrán examinarse de un máximo de 6 asignaturas de las ofertadas en las Pruebas de Competencias
Específicas (PCE) de la UNED (al menos, una asignatura troncal común).
Se les aplicará la tabla de ponderaciones del punto 1 en caso de haberse examinado y superado asignaturas troncales de
modalidad y/o de opción.
6. OTROS: titulados universitarios y asimilados, pruebas de acceso para mayores de 25 años (opción preferente: Ciencias Sociales y
Jurídicas), acceso con acreditación de experiencia laboral o profesional (mayores de 40 años), acceso para mayores de 45 años 
mediante prueba.

Límite admisión de plazas: 100. 
Preinscripción: mediados de junio - primeros de julio. 
Publicación de resultados de admisión y espera: mediados de julio. 
Matrícula: los que resulten admitidos tras la publicación de los resultados se matricularán en los plazos que se establezcan a 
través de Internet. 
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PERFILES PROFESIONALES DEL TÍTULO 

CENTRO 

Facultad de Educación 
Ctra. San Vicente del Raspeig, s/n. 
03660 San Vicente del Raspeig (Alicante) 
Teléfono: 965903708 / 965903711 
facu.educacio@ua.es educacio.ua.es/es/ 

Por lo que respecta al perfil recomendado para acceder a estos estudios, es conveniente que los futuros estudiantes, se 
caractericen por: 

- Estar interesados y haber participado en proyectos de intervención social y/o socioeducativa, de promoción deportiva y 
salud.

- Estar implicados en entidades y asociaciones, especialmente si estas están relacionadas con temas deportivos.

Los perfiles profesionales son los que siguen: 
- Docencia de la educación física.

- Entrenamiento deportivo.
- Actividad física y salud.
- Gestión y recreación deportiva.

Profesiones para las que capacita: 
- Docencia en Educación Física. Profesor de Educación Física.
- Entrenamiento Deportivo. Entrenador deportivo.
- Actividad Física y Salud.
- Gestión Deportiva. Director deportivo.
- Recreación Deportiva. Animador/Monitor deportivo profesional.

www.ua.es 6 

PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO 

http://www.ua.es/
mailto:facu.educacio@ua.es
http://www.ua.es/


CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 

DISTRIBUCIÓN POR CURSOS 

TIPO DE MATERIA ECTS 
Formación básica (FB) 60 
Obligatorias incluidas 
Prácticas Externas (OB) 144 
Optativas (OP) 30 
Trabajo Fin de Grado 6 
Total créditos 240 

PRIMER CURSO 

SEMESTRE 1 (30 ECTS) SEMESTRE 2 (30 ECTS) 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

16510 DESARROLLO Y APRENDIZAJE 
MOTOR FB 9 16514 FISIOLOGÍA BÁSICA Y 

KINESIOLOGÍA DEL MOVIMIENTO FB 6 

16511 
PSICOLOGÍA APLICADA A LAS 
CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 
Y EL DEPORTE 

FB 9 
16515 BIOMECÁNICA DE LA ACTIVIDAD 

FÍSICA FB 6 

16516 TEORÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y 
EL DEPORTE FB 6 

16512 ANATOMÍA PARA LA ACTIVIDAD 
FÍSICA Y EL EJERCICIO FB 6 16517 DEPORTES CON IMPLEMENTOS OB 6 

16513 DEPORTES DEL MAR OB 6 16518 HABILIDADES GIMNÁSTICAS Y 
ARTÍSTICAS OB 6 

SEGUNDO CURSO 

SEMESTRE 3 (30 ECTS) SEMESTRE 4 (30 ECTS) 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

16520 FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO FB 6 16527 

FUNCIONES, DESARROLLO Y 
ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL 
DOCENTE EN CIENCIAS DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE 

FB 6 

16521 
BASES DEL DISEÑO DE LA 
INNOVACIÓN CURRICULAR EN LA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE 

FB 6 16528 ACTIVIDAD FÍSICA EN EL MEDIO 
NATURAL FB 6 

16522 DEPORTES COLECTIVOS I OB 6 16523 DEPORTES COLECTIVOS II OB 6 
16524 DEPORTES INDIVIDUALES I OB 6 16525 DEPORTES INDIVIDUALES II OB 6 

16526 EXPRESIÓN CORPORAL, MÚSICA Y 
MOVIMIENTO OB 6 16529 PELOTA VALENCIANA OB 6 

TERCER CURSO 

SEMESTRE 5 (30 ECTS) SEMESTRE 6 (30 ECTS) 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

16530 ACTIVIDAD FÍSICA Y CALIDAD DE 
VIDA OB 6 16535 ACTIVIDAD FÍSICA PARA PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD OB 6 

16531 TEORÍA Y PRÁCTICA DEL 
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO OB 6 16536 PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO OB 6 

16532 DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEPORTIVA OB 6 16541 
MÉTODOS Y ESTRATEGIAS DE 
ENTRENAMIENTO EN DEPORTES 
COLECTIVOS E INDIVIDUALES 

OB 6 

16533 
PROGRAMACIÓN Y DISEÑO 
CURRICULAR EN LA ENSEÑANZA 
EN EDUCACIÓN FÍSICA 

OB 6 OPTATIVAS A ELEGIR(1): de
contenido lingüísticos o asociadas a las 
salidas profesionales 

OP 12 

16534 OCIO Y RECREACIÓN DEPORTIVA: 
GESTIÓN PÚBLICA OB 6 

7 
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CUARTO CURSO 

SEMESTRE 7 (30 ECTS) SEMESTRE 8 (30 ECTS) 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

16540 
PRESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD 
FÍSICA EN POBLACIONES 
ESPECIALES 

OB 6 16542 GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y 
LA RECREACIÓN DEPORTIVA OB 6 

PRÁCTICUM I OB 6 16543 
TECNOLOGÍAS E 
INSTRUMENTACIÓN APLICADAS A 
LA EDUCACIÓN FÍSICA 

OB 6 

OPTATIVAS A ELEGIR (1): de 
contenido   lingüísticos o asociadas a 
las salidas profesionales 

OP 18 
16544 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL 
PROCESO DOCENTE EN 
EDUCACIÓN FÍSICA 

OB 6 

PRÁCTICUM II OB 6 
16583 TRABAJO FIN DE GRADO OB 6 

(1) 

En la segunda mitad del grado se ofertan 10 asignaturas de carácter optativo (60 créditos) de las cuales 12 créditos están 
relacionados con contenidos lingüísticos y de competencias transversales, y el resto asociados a las principales salidas 
profesionales. De entre toda esta oferta de optatividad el alumnado deberá cursar un total de 30 créditos optativos. 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS SEMESTRE 

ITINERARIO 1: DOCENCIA EN EDUCACIÓN FÍSICA 
16853 PRÁCTICUM: DOCENCIA EN EDUCACIÓN FÍSICA OB 12 7-8 

16833 FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS DEL JUEGO EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL 
DEPORTE OP 6 6 

16843 
DOCENCIA EN COLECTIVOS DE RIESGO Y ADAPTACIONES CURRICULARES 
EN LA ENSEÑANZA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE OP 6 7 

ITINERARIO 2: ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 
16851 PRÁCTICUM: ENTRENAMIENTO DEPORTIVO OB 12 7-8 

16831 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO EN DEPORTES 
COLECTIVOS OP 6 7 

16841 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO EN DEPORTES 
INDIVIDUALES OP 6 7 

ITINERARIO 3: ACTIVIDAD FÍSICA Y CALIDAD DE VIDA 

16854 PRÁCTICUM: ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD OB 12 7-8 

16834 PRIMEROS AUXILIOS Y FISIOPATOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL 
DEPORTE OP 6 6 

16844 NUTRICIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA OP 6 7 

ITINERARIO 4: GESTIÓN DEPORTIVA Y RECREACIÓN 
16852 PRÁCTICUM: GESTIÓN DEPORTIVA Y RECREACIÓN OB 12 7-8 

16832 DIRECCIÓN TÉCNICA Y PLANIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y 
EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS OP 6 6 

16842 EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD APLICADOS A LA 
GESTIÓN DEPORTIVA OP 6 7 

OPTATIVAS DE CONTENIDO LINGÜÍSTICO 

16830 LENGUA CATALANA APLICADA A LAS CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL 
DEPORTE OP 6 6 

16840 INGLÉS ESPECÍFICO OP 6 7 
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CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 

PRIMER CURSO - SEMESTRE 1 (30 ECTS) 
Código Asignatura Tipo ECTS Contenidos 

16510 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE MOTOR FB 9 

El Desarrollo Motor. Definiciones y concepto. Teorías y 
modelos explicativos del Desarrollo motor. El crecimiento y el 
desarrollo humano desde el nacimiento a la senectud. 
Crecimiento físico, y motricidad. Etapa prenatal, Etapa 
neonatal, Etapa infantil, Adolescencia, Edad Adulta y 
Senectud. El medio ambiente y el desarrollo de las conductas 
motrices. Factores ambientales que influyen en el desarrollo 
motor. Instrumentos de evaluación en el desarrollo motor. El 
Aprendizaje Motor: Definiciones y concepto. Nociones 
fundamentales en el estudio del aprendizaje motor. Relación 
entre aprendizaje y desarrollo motor. Teorías y modelos del 
aprendizaje motor. Las habilidades y tareas motrices.  
Procesos de adquisición. Factores que intervienen en el 
aprendizaje motor. Factores perceptivos. Factores cognitivos. 
Factores ambientales. Función lúdica y  comportamiento  
motor. Procesos y estrategias que favorecen el aprendizaje 
motriz. Motivación y rendimiento motor. Habilidades y 
competencias psicológicas de los deportistas. Programas de 
intervención psicológica en los diferentes niveles de pericia. 
Expertos-noveles. 

16511 

PSICOLOGÍA APLICADA 
A LAS CIENCIAS DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL 
DEPORTE 

FB 9 

Historia de la psicología aplicada a las ciencias de la actividad 
física y el deporte. Concepto y objetivos de la psicología 
aplicada a las ciencias de la actividad física y el deporte. 
Variables psicológicas relacionadas con el rendimiento 
deportivo: Autoconfianza, Motivación, Atención  y 
concentración, Ansiedad y estrés. Psicología y deporte. 
Procesos psicosociales. Dinámica de grupos, liderazgo, 
comunicación y habilidades sociales. Beneficios psicosociales 
de la actividad física y el deporte. Procesos psicológicos en la 
competitividad y la participación. Género y práctica deportiva. 
Violencia y otros factores de riesgo en el deporte. Introducción 
a la evaluación psicológica en el contexto de la actividad física 
y el deporte. Introducción a la intervención psicológica en el 
contexto de la actividad física y el deporte. La investigación en 
psicología del deporte. Metodologías cuantitativas. 

16512 
ANATOMÍA PARA LA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL 
EJERCICIO 

FB 6 

Embriología del aparato locomotor y sistemas  
cardiocirculatorio y nervioso. Generalidades de Anatomía del 
aparato locomotor, sistemas cardiocirculatorio, respiratorio, 
genitourinario y nervioso. Anatomía funcional de los grupos y 
sistemas musculares. Inervación periférica. Neuroanatomía y 
órganos de los sentidos. 

16513 DEPORTES DEL MAR OB 6 Fundamentos e iniciación a los deportes en el mar. Elementos 
técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes en el mar. 

9 

PLAN  DE ESTUDIOS 
GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 
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PRIMER CURSO - SEMESTRE 2 (30 ECTS) 
Código Asignatura Tipo ECTS Contenidos 

16514 
FISIOLOGÍA BÁSICA Y 
KINESIOLOGÍA DEL 
MOVIMIENTO 

FB 6 

El objetivo principal es conocer la fisiología del cuerpo 
humano haciendo especial hincapié en aquellos aspectos 
relacionados con el funcionamiento de nuestro organismo a 
la hora de la realización de actividad física. A nivel práctico, 
el alumno aprenderá a determinar e interpretar las  
constantes vitales fisiológicas necesarias para valorar el 
grado de la actividad física. 

16515 BIOMECÁNICA DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA FB 6 

Sistemas en equilibrio: Estática. Movimientos: Cinemática y 
Dinámica. Movimientos de giro. Sistemas de estudio del 
movimiento. Energética del movimiento. Mecánica de fluidos 
aplicada al movimiento de cuerpos. 

16516 
TEORÍA DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL 
DEPORTE 

FB 6 

El Olimpismo como origen de la actividad física 
sistematizada. Valores educativos. Pedagogía de la AF en  
un mundo global. Interculturalidad y AF. Tendencias críticas 
en el mundo de la AF y el deporte. Comunicación oral y 
escrita en la actividad física: revisión crítica de las revistas 
científicas, los media, e Internet. Visiones y perspectivas 
filosóficas, y socioculturales. Los roles educativos de padres, 
profesorado, entrenadores, y gestores en el desarrollo de los 
docentes y profesionales de la actividad física. 

16517 DEPORTES CON 
IMPLEMENTOS OB 6 

Fundamentos e iniciación a los deportes con implementos: 
Hockey y deportes de raqueta (u otro similar, en caso de no 
poder impartirse). Elementos técnicos, tácticos y 
reglamentarios de los deportes con implementos. 

16518 
HABILIDADES 
GIMNÁSTICAS Y 
ARTÍSTICAS 

OB 6 
Fundamentos básicos de las habilidades gimnásticas y 
artísticas. Bases de las habilidades gimnásticas básicas. 
Aplicación de las habilidades gimnásticas básicas. 

www.ua.es 10 

http://www.ua.es/
http://www.ua.es/


CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 

SEGUNDO CURSO - SEMESTRE 3 (30 ECTS) 
Código Asignatura Tipo ECTS Contenidos 

16520 
FISIOLOGÍA DEL 
EJERCICIO FB 6 

El objetivo principal de esta asignatura es dar a conocer y 
comprender los mecanismos fisiológicos de importancia en la 
realización de la actividad física, tanto a nivel muscular como en 
los ajustes que permiten al individuo mantener la homeostasis en 
una situación de gran demanda energética. 

16521 

BASES DEL DISEÑO 
DE LA INNOVACIÓN 
CURRICULAR EN LA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL 
DEPORTE 

FB 6 

La Actividad física y el deporte en el Sistema Educativo español. 
Visión comparativa de los estudios de ciencias de la actividad 
física y el deporte en Europa. Bases para el diseño, desarrollo y 
evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Metodologías y estrategias docentes. Bases de la planificación y 
gestión docente. Bases de la innovación y la investigación en las 
ciencias de la actividad física y el deporte. La investigación- 
acción. Metodologías de investigación cualitativa y cuantitativa. 

16522 
DEPORTES 
COLECTIVOS I 

OB 6 

Fundamentos e iniciación a los deportes colectivos I: Baloncesto y 
Balonmano. (u otro similar, en caso de no poder impartirse). 
Elementos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes 
colectivos I. 

16524 
DEPORTES 
INDIVIDUALES I OB 6 

Fundamentos e iniciación a los deportes individuales I: Natación y 
atletismo (u otro similar, en caso de no poder impartirse). 
Elementos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes 
individuales I. 

16526 
EXPRESIÓN 
CORPORAL, MÚSICA Y 
MOVIMIENTO 

OB 6 
Principios de la expresión corporal. Fundamentos de la música 
aplicados al movimiento. Bases de la expresión corporal aplicadas 
a la motricidad. 

SEGUNDO CURSO - SEMESTRE 4 (30 ECTS) 

Código Asignatura Tipo ECTS Contenidos 

16527 

FUNCIONES, 
DESARROLLO Y 
ACTUALIZACIÓN 
PROFESIONAL 
DOCENTE EN 
CIENCIAS DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL 
DEPORTE 

FB 6 

Funciones docentes. El deporte y la actividad física en su 
dimensión educativa. Las funciones docentes para la orientación 
del deporte y la actividad física en niños y adolescentes. La 
actividad deportiva como elemento de participación e integración 
social. Influencia del contexto sociocultural en la enseñanza. 
Deporte y sociedad. Deporte y género. El aprendizaje de la ética 
profesional. El aprendizaje a lo largo de la vida en el desarrollo 
profesional del docente de ciencias de la actividad física y el 
deporte. Actualización docente. Desarrollo de habilidades y 
competencias docentes. Programas de intervención pedagógica. 
Dinámica de grupos y valores sociales en la enseñanza de la 
actividad física. La dimensión internacional de la formación del 
docente. 

16528 
ACTIVIDAD FÍSICA EN 
EL MEDIO NATURAL FB 6 

Fundamentos básicos de las actividades físicas en el medio 
natural. Bases de las actividades físicas en el medio natural. 
Aplicación de las actividades físicas en el medio natural. 

16523 
DEPORTES 
COLECTIVOS II 

OB 6 

Fundamentos e iniciación a los deportes colectivos II: Voleibol y 
Volei playa (u otro similar, en caso de no poder impartirse). 
Elementos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes 
colectivos I. 

16525 
DEPORTES 
INDIVIDUALES II OB 6 

Fundamentos e iniciación a los deportes individuales II: Triatlón y 
Judo (u otro similar, en caso de no poder impartirse).Elementos 
técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes individuales II. 

16529 PELOTA VALENCIANA OB 6 Fundamentos e iniciación a la pelota valenciana. Elementos 
técnicos, tácticos y reglamentarios de la pelota valenciana. 
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TERCER CURSO - SEMESTRE 5 (30 ECTS) 
Código Asignatura Tipo ECTS Contenidos 

16530 ACTIVIDAD FÍSICA Y 
CALIDAD DE VIDA OB 6 

Prescripción de actividad física para la salud y la calidad de vida. 
Actividad Física y necesidades educativas especiales. 
Discapacidad motora y actividad física. Identificación y Prevención 
de riesgos de la Actividad Física y el Deporte. Principios 
generales de los Primeros Auxilios y el Socorrismo. Conceptos de 
Urgencia y Emergencia. Accidentes y situaciones de riesgo más 
frecuentes en las diferentes etapas de la vida y actuaciones. 
Alteraciones, trastornos y lesiones más frecuentes relacionadas 
con el sistema músculo/esquelético, cardiovascular, respiratorio, 
neurológico, metabólico y del equilibrio ácido-base e 
hidroelectrolítico, como consecuencia de la realización de 
actividad física, haciendo especial hincapié en las alteraciones, 
trastornos y lesiones más frecuentes producidas por deportes 
específicos. Características de las lesiones deportivas más 
frecuentes y los principales mecanismos y causas que pueden 
provocarlas, así como proceder ante ellas. Estudio de las 
necesidades nutritivas, energéticas e ingestas recomendadas 
generales y específicas para un estado de salud óptimo y para la 
práctica deportiva a elevado nivel. Ingesta de alimentos y 
asimilación de nutrientes. Evaluación de la composición de los 
alimentos. Hábitos alimentarios compatibles con una adecuada 
nutrición y rendimiento deportivo. Aplicación de dichos hábitos al 
diseño de dietas para los periodos de entrenamiento, competición 
y recuperación y las distintas condiciones del deportista. Estudio 
de los desordenes nutricionales más habituales en deportistas. 
Estado nutricional, evaluación usando diferentes técnicas. 

16531 
TEORÍA Y PRÁCTICA 
DEL ENTRENAMIENTO 
DEPORTIVO 

OB 6 Teorías sobre la adaptación al entrenamiento. Principios del 
entrenamiento deportivo. La carga de entrenamiento. 

16532 DIRECCIÓN Y GESTIÓN 
DEPORTIVA OB 6 

El objetivo general de la asignatura se centra en analizar las 
principales funciones y habilidades del director deportivo en el 
desarrollo de su labor profesional, siendo capaz de integrarlas en 
el sistema de dirección más adecuado a cada organización, 
entidad e instalación deportiva. Previamente se comenzará 
estudiando una síntesis evolutiva de la gestión empresarial a fin 
de que los alumnos conozcan los diferentes modelos aparecidos 
desde la primera revolución industrial, su evolución e influencia en 
los actuales. Después se tratarán aspectos relativos a la 
obtención y distribución de la información, así como los distintos 
tipos de organización empresarial. La gestión de los recursos 
humanos en un centro deportivo se muestra como el núcleo 
central de la materia pues, cada vez más, los RR.HH. se 
consolidan como los pilares básicos de la empresa. 
Seguidamente se pasará a analizar la planificación estratégica y 
sus diversos desarrollos. Como presupuesto previo para la 
dirección, el alumno deberá conocer la legislación, tanto general 
como específica, del deporte, y especialmente la que tiene que 
ver con la organización administrativo-deportiva, prestando 
atención también a todo lo relativo a las competencias públicas 
sobre deporte, y de modo especial, tanto a los servicios públicos 
deportivos como a las políticas públicas en la materia, incluida la 
normativa propia de las organizaciones deportivas. Pero para 
optimizar su labor el gestor deportivo necesita interiorizar y saber 
poner en práctica una serie de habilidades como son el liderazgo, 
la motivación, la delegación de funciones, la comunicación, 
interna y externa, la evaluación del desempeño, la selección del 
personal, el trabajo en equipo, la dirección de reuniones, la 
gestión del talento, la flexibilidad, la polivalencia, la innovación y la 
creatividad. Todos los conocimientos anteriores deben integrarse 
en un estilo de dirección propio, por lo que se estudian los 
diferentes estilos de dirección actuales. Para terminar se estudiará 
la responsabilidad social corporativa y su integración en la 
dirección deportiva, analizando impactos económicos, sociales y 
medioambientales derivados de los nuevos valores sociales que 
rigen la gestión empresarial. Entre ellos se incluyen la conciliación 
laboral y familiar, la gestión de la sostenibilidad y el voluntariado 
corporativo. 
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CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 

TERCER CURSO - SEMESTRE 5 (30 ECTS) - (Cont.) 
Código Asignatura Tipo ECTS Contenidos 

16533 

PROGRAMACIÓN Y 
DISEÑO CURRICULAR 
EN LA ENSEÑANZA EN 
EDUCACIÓN FÍSICA 

OB 6 

Breve descripción de los contenidos de la  materia:  Teoría 
curricular en el área de educación física y legislación. Didáctica de 
la actividad física y el deporte, base conceptual, en Educación 
Secundaria, Bachillerato y ciclos formativos.  Diseño  curricular 
base de la Comunidad Valenciana en la Educación Secundaria, 
Bachillerato y ciclos formativos. Planificación en Educación Física 
en Educación Secundaria, Bachillerato y ciclos formativos. 
Metodología, estrategias y alternativas docentes. Diseño y 
desarrollo de una unidad básica de programación: proyecto 
curricular. 

16534 
OCIO Y RECREACIÓN 
DEPORTIVA: GESTIÓN 
PÚBLICA 

OB 6 

Fomentar la práctica de la actividad física en el tiempo de ocio y 
tiempo libre desde tres perspectivas diferentes:  Materiales  
(nuevos, reutilizados o cotidianos). El entorno donde se desarrolla 
la actividad (urbano, natural,etc...). La orientación de la actividad. 
Creación de eventos físico-recreativos con un  hilo  conductor. 
Como presupuesto previo para la dirección, el alumno deberá 
conocer la legislación, tanto general. Como específica,  del  
deporte, y especialmente la que tiene que ver con la organización 
administrativo-deportiva, prestando atención también a todo lo 
relativo a las competencias públicas sobre deporte, y de modo 
especial, tanto a los servicios públicos deportivos como a las 
políticas públicas en la materia, incluida la normativa propia de las 
organizaciones deportivas. 

TERCER CURSO 
SEMESTRE 6 (FORMACIÓN OBLIGATORIA 18 ECTS + FORMACIÓN OPTATIVA (2) 12 ECTS) 

Código Asignatura Tipo ECTS Contenidos 

16535 
ACTIVIDAD FÍSICA 
PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

OB 6 

Prescripción de actividad física y discapacidad. Necesidades 
educativas especiales. Discapacidad motora y actividad física. 
Identificación y Prevención de riesgos de la Actividad Física y el 
Deporte. 

16536 

PLANIFICACIÓN Y 
PRÁCTICA DEL 
ENTRENAMIENTO 
DEPORTIVO 

OB 6 
Entrenamiento y control de la resistencia. Entrenamiento y control 
de la fuerza, velocidad y la amplitud de movimiento. Concepto y 
objetivos de la planificación del entrenamiento. 

16541 

MÉTODOS Y 
ESTRATEGIAS DE 
ENTRENAMIENTO EN 
DEPORTES 
COLECTIVOS E 
INDIVIDUALES 

OB 6 

La dinámica de cargas de la temporada. Diseño y evaluación de 
unidades temporales de entrenamiento. Evaluación de la 
condición física y prescripción del ejercicio físico orientado a la 
mejora del rendimiento deportivo. 

16830 

LENGUA CATALANA 
APLICADA A LAS 
CIENCIAS DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL 
DEPORTE 

OP 6 

Nociones básicas de sociolingüística: (Lenguas en contacto; 
Variación lingüística). Habilidades lingüísticas: (La comprensión y 
la expresión oral; La comprensión y producción escrita). Recursos 
de autoaprendizaje: (Las TIC al aula; Internet y la búsqueda de 
información; Recursos bibliográficos; Literatura científica y 
divulgativa sobre ciencias de la actividad física y el deporte en 
valenciano). 
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TERCER CURSO (Cont.) 
SEMESTRE 6 (FORMACIÓN OBLIGATORIA 18 ECTS + FORMACIÓN OPTATIVA (2) 12 ECTS) 

Código Asignatura Tipo ECTS Contenidos 

ITINERARIO: GESTIÓN DEPORTIVA Y RECREACIÓN 

16832 

DIRECCIÓN TÉCNICA Y 
PLANIFICACIÓN DE 
INSTALACIONES Y 
EQUIPAMIENTOS 
DEPORTIVOS 

OP 6 

La asignatura conciencia al alumno de la importancia que tiene la 
correcta gestión de los equipamientos e instalaciones deportivas, 
e Identifica los posibles tipos de equipamientos, instalaciones y 
espacios existentes para el desarrollo de la actividad física, el 
deporte y la educación física. Tiene por objeto el conocimiento de 
las características básicas, constructivas y funcionales de los 
principales tipos de instalaciones y espacios de actividad física y 
deporte, así como el conocimiento de los aspectos organizativos 
fundamentales para la dirección de una instalación deportiva. 
Pretende que el alumno sea capaz de diagnosticar las 
condiciones del diseño funcional de una instalación deportiva y de 
elaborar propuestas para su mejora. Comienza estudiando y 
clasificando los diferentes tipos de equipamientos deportivos y 
espacios complementarios y analizando las diferentes fases y 
principios que intervienen en la planificación de una instalación 
deportiva, determinando los criterios generales que deben 
encontrarse presentes durante su diseño, el programa de 
necesidades y la organización funcional de los espacios de la 
instalación. Posteriormente se fijan las características 
constructivas y funcionales que deben tener las edificaciones e 
instalaciones técnicas deportivas, aspectos relacionados con la 
supresión de barreras arquitectónicas, la seguridad, los diferentes 
tipos de pavimentos deportivos utilizados, posibles patologías que 
se pueden producir en salas y piscinas y las funciones del director 
de la instalación deportiva. A continuación se examinan los 
principales aspectos que hay que tener presentes a la hora de 
realizar la conservación y mantenimiento de instalaciones y se 
establece una metodología general de programación y control 
junto con técnicas y sistemas específicos de mantenimiento. Por 
último, tras reconocer los principales métodos de gestión 
informatizada que se encuentran presentes en instalaciones 
deportivas, se realiza un estudio de casos y se visitan diferentes 
infraestructuras,  instalaciones deportivas  y centros de Wellness 
con   el   fin   de   aplicar   los   conocimientos   estudiados   con 
anterioridad. 

ITINERARIO: DOCENCIA EN EDUCACIÓN FÍSICA 

16833 

FUNDAMENTOS 
PEDAGÓGICOS DEL 
JUEGO EN LA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL 
DEPORTE 

OP 6 

Bases del juego como manifestación de la motricidad humana. 
Conocimiento de las situaciones motrices codificadas de forma 
competitiva no institucionalizada, y conocimiento de las 
situaciones motrices libres colectivas y cooperativas sin 
codificación y sus contenidos como recursos educativos y para la 
recreación en todas las edades. Teoría del juego y del juego 
motor. Análisis y diseño de los juegos motores. Aplicaciones 
didácticas de los juegos motores. Evolución de los juegos 
motores. Nuevas tendencias en el juego motor. Estudio de los 
diferentes juegos populares y tradicionales en especial atención a 
los de la Comunidad Valenciana. Juegos populares y tradicionales 
del mundo. 

ITINERARIO: ACTIVIDAD FÍSICA Y CALIDAD DE VIDA 

16834 

PRIMEROS AUXILIOS Y 
FISIOPATOLOGÍA DE 
LA ACTIVIDAD FÍSICA Y 
EL DEPORTE 

OP 6 

Principios generales de los Primeros Auxilios y el Socorrismo. 
Conceptos de Urgencia y Emergencia. Accidentes y situaciones 
de riesgo más frecuentes en las diferentes etapas de la vida y 
actuaciones. Alteraciones, trastornos y lesiones más frecuentes 
relacionadas con el sistema músculo/esquelético, cardiovascular, 
respiratorio, neurológico, metabólico y del equilibrio ácido-base e 
hidroelectrolítico, como consecuencia de la realización de 
actividad física, haciendo especial hincapié en las alteraciones, 
trastornos y lesiones más frecuentes producidas por deportes 
específicos. Características de las lesiones deportivas más 
frecuentes y los principales mecanismos y causas que pueden 
provocarlas, así como proceder ante ellas. 
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CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 

15 

CUARTO CURSO 
SEMESTRE 7 (FORMACIÓN OBLIGATORIA 12 ECTS + FORMACIÓN OPTATIVA (2) 18 ECTS) 

Código Asignatura Tipo ECTS Contenidos 

16540 

PRESCRIPCIÓN DE 
ACTIVIDAD FÍSICA EN 
POBLACIONES 
ESPECIALES 

OB 6 Prescripción de actividad física y calidad de vida. Identificación y 
Prevención de riesgos de la Actividad Física y el Deporte. 

PRÁCTICUM I OB 6 

La asignatura Prácticum está diseñada para que el alumno pueda 
poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos durante la 
realización de las asignaturas del grado. Para conseguir que el 
Prácticum dote al alumno de un conocimiento global y coherente 
respecto a este ámbito de conocimiento, los departamentos 
responsables de la docencia de los diferentes itinerarios han 
trabajado conjuntamente en el desarrollo de las asignaturas y del 
Prácticum, favoreciendo de esta manera la calidad del conjunto 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. La primera parte del 
Prácticum tiene como objetivo la adaptación al centro de acogida 
de las prácticas profesionales. Dentro de este proceso se deberá 
realizar una observación y análisis guiado tanto por el profesor 
responsable de las prácticas como por el tutor del centro receptor, 
y una evaluación y propuesta de mejoras. Por tanto el proceso, se 
podría resumir en los siguientes puntos: Observación del centro. 
Análisis    guiado.    Evaluación.    Memoria    de    portafolios. 
Así pues, la observación, el análisis y la evaluación realizada 
durante el Prácticum I, da paso a las propuestas de intervención, 
mejoras y realización de tareas profesionales. El proceso de la 
segunda parte del prácticum se puede resumir en los siguientes 
puntos: Propuestas de intervención; Realización de las mismas; 
Evaluación (portafolios). El portafolios final será una continuación 
del realizado en el Practicum I, de forma que la memoria final 
englobe un análisis y evaluación de todos los aspectos vistos 
durante las prácticas. Además la memoria incluirá una descripción 
y análisis crítico de las tareas llevadas a cabo durante las 
prácticas, incidiendo en los conocimientos adquiridos durante las 
mismas y la relación de éstos con los que el alumno ha adquirido 
en las asignaturas de este itinerario. 

16851 
16852 
16853 
16854 

PRÁCTICUM II (Se 
imparte en el semestre 
8) 

OB 6 

16840 INGLÉS ESPECÍFICO OP 6 

Inglés específico para los campos de la actividad física y técnicas 
deportivas. Destrezas necesarias a nivel lingüístico para entender 
y producir narraciones escritas y orales en inglés sobre eventos 
deportivos. Destrezas y aptitudes necesarias a nivel lingüístico 
para solicitar un trabajo en inglés en el área de la actividad física y 
el deporte. Inglés específico para la ampliación de contenido a 
través de artículos de investigación. El género escrito en inglés 
que trata actividades tanto deportivas como físicas, solicitudes de 
empleo, currículum vitae y cartas de presentación. Inglés para la 
diseminación internacional y su carga histórica en el campo de los 
deportes. Inglés específico aplicado a en entornos profesionales. 
Aprendizaje del Inglés específico a través de la Metodología 
Kinestésica (Respuesta Física Total). El uso de medios 
tradicionales y electrónicos para realizar el contenido del curso a 
través del inglés específico. 

ITINERARIO: ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

16851 

PRÁCTICUM: 
ENTRENAMIENTO 
DEPORTIVO 
(A cursar entre 7 y 8 
semestre) 

OB 12 Ver contenidos en Prácticum I y II (4º curso, semestre 7) 

16831 

ANÁLISIS Y 
EVALUACIÓN DEL 
ENTRENAMIENTO 
DEPORTIVO EN 
DEPORTES 
COLECTIVOS 

OP 6 

Análisis y evaluación del entrenamiento deportivo en Deportes 
Colectivos. Bases del entrenamiento, y aspectos del rendimiento y 
planificación en los deportes colectivos. Análisis del rendimiento a 
través de los avances en las tecnologías en deportes colectivos. 
Evaluación y control del entrenamiento de deportes colectivos 
desde los diferentes posicionamientos actuales. Análisis 
notacional, valoración cineantropométrica y estudios 
bidimensionales y tridimensionales del movimiento en deportes 
colectivos. 
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CUARTO  CURSO (Cont.) 
SEMESTRE 7 (FORMACIÓN OBLIGATORIA 12 ECTS + FORMACIÓN OPTATIVA (2) 18 ECTS) 

Código Asignatura Tipo ECTS Contenidos 

16841 

ANÁLISIS Y 
EVALUACIÓN DEL 
ENTRENAMIENTO 
DEPORTIVO EN 
DEPORTES 
INDIVIDUALES 

OP 6 

Análisis y evaluación del entrenamiento deportivo en Deportes 
Individuales. Bases del entrenamiento, y aspectos del rendimiento 
y planificación en los deportes individuales. Análisis del 
rendimiento a través de los avances en las tecnologías en 
deportes individuales. Evaluación y control del entrenamiento de 
deportes individuales desde los diferentes posicionamientos 
actuales. Análisis notacional, valoración cine antropométrica y 
estudios bidimensionales y tridimensionales del movimiento en 
deportes individuales. 

ITINERARIO: GESTIÓN DEPORTIVA Y RECREACIÓN 

16852 

PRÁCTICUM: GESTIÓN 
DEPORTIVA Y 
RECREACIÓN (A cursar 
entre 7 y 8 semestre) 

OB 12 Ver contenidos en Prácticum I y II (4º curso, semestre 7) 

16842 

EVALUACIÓN Y 
CONTROL DE LOS 
SISTEMAS DE CALIDAD 
APLICADOS A LA 
GESTIÓN DEPORTIVA 

OP 6 

Se pretende que la asignatura conciencie al alumno acerca de la 
importancia que tiene la implantación y el control de un Sistema 
de Calidad Total y Medioambiental para la óptima gestión de las 
empresas deportivas, dado el posicionamiento de la calidad como 
factor estratégico esencial para que las empresas deportivas sean 
competitivas. Se comenzará estudiando una síntesis evolutiva de 
la Calidad Total y su Control a fin de que los alumnos conozcan 
las diferentes etapas por la que ha pasado la Calidad y su estado 
actual. Seguidamente se deben conocer las ventajas que aporta 
la implantación de un Sistema de Calidad Total a la gestión de un 
centro deportivo, identificando los parámetros determinantes para 
juzgar la Calidad Total en un servicio deportivo. La aplicación de 
las herramientas básicas para la Calidad y su Control en la 
gestión deportiva son el núcleo fundamental de la materia y por 
ello el alumno conocerá cuando, cómo, porqué y para qué se 
utilizan. Esta filosofía de gestión va acompañada de unas Normas 
que certifican y aseguran los sistemas de calidad implantados en 
las empresas, por ello el alumno conocerá y aplicará las Normas 
que constituyen un Sistema Integrado de Calidad a las empresas 
de Deporte/ocio. Por último, la materia integra los conocimientos 
básicos relativos a una gestión Medioambiental junto con las 
normas ISO 14000 y las recomendaciones nacionales e 
internacionales, todas ellas particularizadas para las 
organizaciones, entidades e instalaciones deportivas. 

ITINERARIO: DOCENCIA EN EDUCACIÓN FÍSICA 

16853 

PRÁCTICUM: 
DOCENCIA EN 
EDUCACIÓN FÍSICA 
(A cursar entre 7 y 8 
semestre) 

OB 12 Ver contenidos en Prácticum I y II (4º curso, semestre 7) 

16843 

DOCENCIA EN 
COLECTIVOS DE 
RIESGO Y 
ADAPTACIONES 
CURRICULARES EN 
ENSEÑANZA DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL 
DEPORTE 

OP 6 

La diversidad en el área de educación física. La educación física 
dentro del tratamiento transversal de la diversidad en el centro 
educativo. Condicionantes más comunes a la inclusión de 
alumnado con necesidades educativas especiales en el área de 
educación física y la atención a los colectivos de riesgo. 
Descripción de las discapacidades más frecuentes atendiendo a 
las necesidades en el ámbito motor de la persona. Criterios de 
inclusión en el área de educación física. 

ITINERARIO: ACTIVIDAD FÍSICA Y CALIDAD DE VIDA 

16854 

PRÁCTICUM: 
ACTIVIDAD FÍSICA Y 
CALIDAD DE VIDA 
(A cursar entre 7 y 8 
semestre) 

OB 12 Ver contenidos en Prácticum I y II (4º curso, semestre 7) 
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CUARTO  CURSO (Cont.) 
SEMESTRE 7 (FORMACIÓN OBLIGATORIA 12 ECTS + FORMACIÓN OPTATIVA (2) 18 ECTS) 

Código Asignatura Tipo ECTS Contenidos 

16844 NUTRICIÓN Y 
ACTIVIDAD FÍSICA OP 6 

Estudio de las necesidades nutritivas, energéticas e ingestas 
recomendadas generales y específicas para un estado de salud 
óptimo y para la práctica deportiva a elevado nivel. Ingesta de 
alimentos y asimilación de nutrientes. Evaluación de  la 
composición de los alimentos. Hábitos alimentarios  compatibles 
con una adecuada nutrición y rendimiento deportivo. Aplicación de 
dichos hábitos al diseño de dietas para los periodos de 
entrenamiento, competición y recuperación y las distintas 
condiciones del deportista. Estudio de los  desordenes  
nutricionales más habituales en deportistas. Estado nutricional, 
evaluación usando diferentes técnicas. 

CUARTO CURSO - SEMESTRE 8 (30 ECTS) 

Código Asignatura Tipo ECTS Contenidos 

16542 

GESTIÓN DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y LA 
RECREACIÓN 
DEPORTIVA 

OB 6 

Planificación y organización de actividades físicas y recreativas en 
diferentes ámbitos de gestión de la actividad física y la recreación: 
entidades públicas, centros de fitness y wellness, empresas de 
actividades en la naturaleza, turismo deportivo, etc. Marketing 
aplicado a la actividad física y la recreación. Evaluación de 
programas y actividades deportivas y recreativas. 

16543 

TECNOLOGÍAS E 
INSTRUMENTACIÓN 
APLICADAS A LA 
EDUCACIÓN FÍSICA 

OB 6 

Usos y aplicaciones de las TIC en la actividad física y el deporte: 
aplicaciones básicas. Aplicación de las TIC a la enseñanza de la 
actividad física y el deporte, al campo de la calidad de vida, a la 
gestión deportiva, y al ocio y recreación. Instrumentación y 
tecnología aplicada al entrenamiento, la  especialización  deportiva 
y el alto rendimiento: Software de análisis del movimiento y del 
rendimiento: receptores de posicionamiento (GPS), instrumental 
para el análisis del rendimiento (pulsómetros, plataforma  de  
fuerza, analizadores de lactato, analizadores de gases…). 

16544 

ANÁLISIS Y 
EVALUACIÓN DEL 
PROCESO DOCENTE 
EN EDUCACIÓN FÍSICA 

OB 6 

La evaluación en educación física.  Objetivos,  contenidos  y 
criterios de evaluación en Educación Secundaria, Bachillerato y 
ciclos formativos. Instrumentos de evaluación  en  Educación  
Física. Participación del alumnado en el proceso de evaluación. 
Evaluación y control del proceso de enseñanza y aprendizaje en 
Educación Física y Deporte. Diseño y administración de 
instrumentos de evaluación en Educación Física y Deporte. 

PRÁCTICUM II OB 6 Ver contenidos en 4 curso, semestre 7 

16583 TRABAJO FIN DE 
GRADO OB 6 

El contenido del proyecto se consensuará con el profesor o 
profesores encargados de supervisar el mismo, La estructura del 
trabajo incluirá, al menos, los siguientes puntos: Introducción; 
Diseño de la investigación y metodología: identificación del 
problema, cuestiones de investigación, formulación de hipótesis, 
métodos de investigación; Marco teórico: estado de la cuestión, 
definición de conceptos; Fase experimental: presentación de 
resultados y discusión; Conclusiones. 

  PRERREQUISITOS 

PARA CURSAR ESTA ASIGNATURA HAY QUE 

16583 TRABAJO FIN DE GRADO 
Para cursar el Trabajo Fin de Grado, el alumnado debe cumplir los requisitos establecidos 
en la “Normativa de permanencia y continuación de estudios para los estudiantes 
matriculados en Títulos de Grado de la Universidad de Alicante” vigente. 

PROGRAMAS INTERNACIONALES DE MOVILIDAD 

Programas de Movilidad Erasmus+ de estudiantes con fines de estudio: el Programa de Aprendizaje Permanente Erasmus está 
promovido por la Unión Europea, con el fin de incentivar los intercambios de estudiantes entre los países miembros. 
Programa de Movilidad no Europea: por medio de este programa, los estudiantes de la UA pueden realizar una parte de sus 
estudios en Universidades no europeas con las cuales la UA haya suscrito convenios de intercambio de estudiantes. Dicho 
intercambio se realizará con el objetivo de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como de adecuación a su perfil 
curricular. 

PROGRAMAS NACIONALES DE MOVILIDAD 

Programa de Movilidad Nacional SICUE: permiten realizar a los estudiantes una parte de sus estudios en otra universidad 
española distinta a la suya, con garantías de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como de adecuación a su perfil 
curricular. 
Programa DRAC: tiene como objetivo la movilidad de estudiantes entre las instituciones que integran la XARXA VIVES 
D'UNIVERSITATS. Incluye distintas convocatorias de ayudas (DRAC-Hivern, DRAC-Formació Avançada y DRAC- Estiu). 



DOCENCIA E INNOVACIÓN EDUCATIVA 
Materiales, tutorías y debates on-line / Sesiones docentes / Autoevaluación on-line 
/ Nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza-aprendizaje / Bibliotecas 
especializadas / Salas de estudio 24 horas / Préstamo, reservas de ordenadores y de 
salas on-line / Procesos de adaptación a los criterios de Espacio Europeo de 
Educación Superior: titulaciones, contenidos, metodologías enseñanza- 
aprendizaje… 

FORMACIÓN PRÁCTICA Y EMPLEABILIDAD 
Prácticas curriculares y extracurriculares / Bolsa de empleo / Gabinete de Iniciativas 
para el Empleo (GIPE) / Formación y orientación laboral / Centro de Empleo / 
Observatorio de Inserción Laboral / Prácticas para estudiantes y titulados en 
empresas de Europa (programa AITANA) / Programa UA-Emprende 

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN 
Idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, chino, japonés, ruso, árabe...) / Períodos 
de estudios en el extranjero: ámbito europeo (Erasmus+) y no europeo. / Estancias 
lingüísticas en verano / Estudios en otras universidades españolas (Sicue, Drac) / 
Cooperación al Desarrollo 

CULTURA 
Talleres y cursos / Actividades culturales: conciertos, teatro, música, danza, 
exposiciones... / MUA (Museo Universitario) / Teatro y grupos teatrales / Grupos 
musicales (Orquesta Filarmónica, Coral) / Voluntariado cultural 

DEPORTES 
Práctica libre / Ligas internas / Ligas federadas / Campeonatos Autonómico y 
Nacional / Múltiples modalidades deportivas / Instalaciones ampliadas 

ALOJAMIENTO Y SERVICIOS 
Residencias Universitarias / Viviendas para alquilar y compartir / Cafeterías y 
comedores con precios especiales / Transporte Universitario 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 
Ordenadores de libre acceso / Red Inalámbrica / Correo electrónico personal / Espacio 
web propio para publicar / Ventajas en adquisición de portátiles / Impresión de 
documentos remota / Promoción del uso de software libre (COPLA) / Sede Electrónica 
/ Acceso a la UA desde dispositivos móviles 

APOYO E INFORMACIÓN AL ESTUDIANTE 
Servicio de Información / CAE (Centro de Apoyo al Estudiante) / Secretarías de los 
Centros / Guía de Estudiantes / Sesiones de acogida para estudiantes de nuevo 
ingreso / Programa de Acción Tutorial 
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Programas organizados para simultanear: 

(Brasil) (hay que tener superados 120 créditos de 
Derecho). 

8 Doble Grado Internacional en Derecho UA - UNIVALI 

9 

Títulos de grado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTES Y HUMANIDADES 
 

■ Español: Lengua y Literaturas 1 9 
■ Estudios Árabes e Islámicos 1 
■ Estudios Franceses 1 9 
■ Estudios Ingleses 1 
■ Filología Catalana 1 3 9 
■ Historia 
■ Humanidades 2 
■ Traducción e Interpretación (Alemán) 
■ Traducción e Interpretación (Francés) 
■ Traducción e Interpretación (Inglés) 

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
 

■ Administración y Dirección de Empresas 
(ADE) 5 6 7 

■ Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
■ Criminología 
■ Derecho 8 
■ Derecho + ADE (DADE) 8 
■ Derecho + Criminología (DECRIM) 8 
■ Derecho + Relaciones Internacionales 

(DERRII) 8 
■ Economía 5 
■ Gastronomía y Artes Culinarias 
■ Geografía y Ordenación del Territorio 
■ Gestión y Administración Pública 
■ Ingeniería Informática + Administración y 

Dirección de Empresas (I2ADE) ■ Maestro en Educación Infantil 

 
■ Marketing 6 
■ Publicidad y Relaciones Públicas 
■ Relaciones Internacionales 
■ Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
■ Sociología 
■ Trabajo Social 
■ Turismo 
■ Turismo + ADE (TADE) 

 
CIENCIAS 

 
■ Biología 
■ Ciencias del Mar 
■ Física 4 
■ Geología 
■ Matemáticas 4 
■ Química 

CIENCIAS DE LA SALUD 
 

■ Enfermería 
■ Medicina (pendiente de autorizar) 
■ Nutrición Humana y Dietética 
■ Óptica y Optometría 

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
 

■ Arquitectura Técnica 
■ Fundamentos de la Arquitectura 
■ Ingeniería Biomédica 
■ 

 
■ Ingeniería en Sonido e Imagen en 

Telecomunicación 
■ Ingeniería Informática 
■ Ingeniería Informática + Administración y 

Dirección de Empresas (I2ADE) 
■ Ingeniería Multimedia 
■ Ingeniería Química 
■ Ingeniería Robótica 

 

Dos de estas filologías. 

2 Magisterio Educación Primaria y Humanidades. 

3 Magisterio Educación Primaria y Filología Catalana. 

4 Matemáticas y Física. 
 

 
 

 
 

 

■ Maestro en Educación Primaria 2 3 
Ingeniería Civil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ info: Servicio de Información. Universidad de Alicante. 
Teléfono: 965903456 - Fax: 965903755 

e-mail: informacio@ua.es 
Ctra. San Vicente del Raspeig, s/n. 

Apartado de correos 99. 03080  Alicante. 

State University (EEUU) (hay que tener superados 
120 créditos de ADE). 

7 Doble Grado Internacional con la Northwestern 

Dobles grados internacionales: 

5 ADE y Economía. 

6 ADE y Marketing. 

Doble Grado Internacional: Programa Internacional 
UA / Universidad de Bamberg (Alemania) (estar 
matriculado/a en tercero de grado). 

1 
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