GRADO EN

Universidad Pontificia
de Salamanca
Facultad de Educación

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

(Campus Salamanca)

La práctica físico-deportiva bien programada y aplicada se considera en la actualidad una fuente de salud y bienestar
físico-social.
La Facultad de Educación de la Universidad Pontificia de Salamanca tiene un firme compromiso con la formación teóricopráctica de los graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, para convertirlos en profesionales que se
inserten con garantías en un mercado laboral de la competencia, dinamismo y diversidad del ámbito de las ciencias del
deporte.

Plan de Estudios

1º

Modalidad: Presencial

créditos ECTS

Antropología
Didáctica general
Fundamentos del deporte
Iniciación deportiva I
TIC en el ámbito de la
activ. física y del deporte
Anatomía funcional del
aparato locomotor
Didáctica de la actividad
física y del deporte I
Expresión oral y escrita
Hecho religioso y fe cristiana
Psicología del desarrollo
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6
6
6
6
6
6
6
6
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2º

créditos ECTS

Aprendizaje y desarrollo motor 6
Didáctica de la actividad
física y del deporte II
6
Fisiología de la actividad
física y del deporte
6
Iniciación deportiva II
6
Teoría e instituciones
educativas
6
Actividad física, recreativa		
y deportiva en poblaciones
especiales
6
Inglés
6
Iniciación deportiva III
6
Teoría y práctica
del acondicionamiento físico
6
Visión cristiana del hombre 		
y la sociedad		
6

3º

4º

créditos ECTS

Educación en valores
Metodología de invest. en el
ámbito activ. física y deporte
Orientación y tutoría
Practicum I 		
Sociedad, cultura y deporte
Biomecánica de la
actividad física 		
Especialización deportiva I
Especialización deportiva II
Nuevas tendencias
acondicionamiento físico
y fitness*
Nutrición y actividad física*
Planificación del
entrenamiento deportivo
Recreación, gestión

6

y marketing deportivo*

6

6
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6
6
6
6
6

6
6
6

*Asignaturas optativas. Solo se matricula una.

créditos ECTS

Deportes individuales
Expresión corporal 		
Practicum II 		
Psicología actividad física y
el deporte		
Readaptación y prevención		
de lesiones
Actividad física 			
en personas mayores*
Actividad física y salud
Actividades físicas
en la naturaleza
Deportes colectivos
Fundamentos de deportes
con raqueta*
Instalaciones deportivas,
gestión y planificación*
Trabajo fin de grado

6
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6

*Asignaturas optativas. Solo se matricula una.

Salidas Profesionales


Técnico en gestión y recreación deportiva



Entrenador



Docente



Preparador físico



Técnico en alto rendimiento deportivo

Matrícula
Precio por curso:

Solicíta tu plaza en www.upsa.es

3.840 €*

*Precio orientativo. Consulte tasas actualizadas en www.upsa.es.
El importe de la matrícula se puede abonar en uno o en tres plazos.

A través de la web www.upsa.es deberás cumplimentar un
formulario con tus datos personales dentro de los plazos
habilitados para ello.

Contacto
Servicio de Información
al Estudiante (SIE)

C/ Compañía 5. 37002 Salamanca
Tel. 923 277 150
sie@upsa.es

Facultad de Educación

C/ Henry Collet 52-70. 37002
Salamanca
Tel. 923 125 027
educacion@upsa.es

@upsa
@upsa_salamanca
@upsa

