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3. Otras disposiciones

UNiversidAdes

Resolución de 30 de mayo de 2013, de la universidad de Almería, por la que se publica el Plan 
de estudios de Graduado en ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

obtenida la verificación del Plan de estudios por el consejo de universidades, previo informe positivo 
de la Agencia nacional de evaluación de la calidad y Acreditación, y declarado el carácter oficial del título por 
Acuerdo del consejo de Ministros de 23 de noviembre de 2012 (publicado por Resolución del secretario de 
estado de universidades de 17 de enero de 2013 en el Boe núm. 34, de 8 de febrero de 2013), este Rectorado, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la ley orgánica 6/2001, de universidades, en la redacción 
dada por la ley orgánica 4/2007, ha resuelto publicar el Plan de estudios conducente a la obtención del título 
oficial de Graduado/a en ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

el Plan de estudios a que se refiere la presente Resolución quedará estructurado conforme figura en el 
Anexo i de la misma.

Almería, 30 de mayo de 2013.- el Rector, Pedro Roque Molina García.

AneXo i

universidad de Almería.
centro: Facultad de ciencias de la educación, enfermería y Fisioterapia.
 Plan de estudios conducente al título de Graduado o Graduada en ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte. 
Rama de conocimiento: ciencias sociales y Jurídicas.
curso de implantación: 2012/2013.

Distribución general del Plan de estudios en créditos 
ecTs, por tipo de materia

carácter de Materia créditos ecTs
Formación básica (FB) 60
obligatorias (oB) 156
optativas (oP) 6
Prácticas externas (Pe) 12
Trabajo Fin de Grado (TFG) 6
Total 240

00
02

85
79



12 de junio 2013 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 113  página 53

estructura del Plan de estudios de Graduado o Graduada en ciencias de la Actividad Física y del Deporte: Módulos, 
Materias y Asignaturas

ecTs 
Módulo

Denominación 
Módulo Denominación Materia Asignaturas

carácter de la 
materia y rama del 

Anexo ii
R.D. 1393/07 

ecTs

60 Formación Básica

sociología sociología de la Actividad Física 
y el Deporte

Formación Básica 6

educación Pedagogía de la Actividad Física 
y el Deporte

Anatomía Humana Anatomía Aplicada al 
Movimiento

Fisiología
Fisiología Humana
Fisiología del ejercicio

Historia Historia de la Actividad Física y 
el Deporte

estadística estadística Aplicada a la 
Actividad Física y el Deporte

Física Biomecánica del Movimiento 
Humano

Psicología

Desarrollo, Aprendizaje y 
control Motor
Psicología de la Actividad Física 
y el Deporte

00
02

85
79



Núm. 113  página 54 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 12 de junio 2013

ecTs 
Módulo

Denominación 
Módulo Denominación Materia Asignaturas

carácter de la 
materia y rama del 

Anexo ii
R.D. 1393/07 

ecTs

156

Fundamentos y 
Manifestaciones 
de la Motricidad 
Humana

Fundamentos de los 
Deportes

Fundamentos básicos del 
deporte y la iniciación deportiva

obligatorias

6

Deportes individuales i
Deportes individuales ii
Deportes colectivos i
Deportes colectivos ii
Deportes náuticos
Deportes de raqueta

Manifestaciones Básicas

Habilidades motrices y juegos 
motores
Actividades expresivas y 
corporales
Actividades físicas en el medio 
natural

conocimientos 
Aplicados

enseñanza de la 
educación Física

Actuación didáctica en la 
actividad física

obligatorias

Bases teórico-prácticas en la 
educación Física

entrenamiento Físico-
deportivo

Fundamentos del 
acondicionamiento físico
entrenamiento físico-deportivo

Actividad Física y salud

Actividad física, corporeidad y 
calidad de vida
Programas de actividad física 
orientada a la salud

Gestión y Recreación 
Físico-Deportiva

Planificación y gestión de la 
actividad física y el deporte
Animación y recreación físico-
deportiva

Desarrollo 
profesional

Wellnes y entrenamiento 
personal en centros 
deportivos 

Wellnes y entrenamiento 
personal en centros deportivos

obligatorias

cuerpo, conciencia y 
movimiento 

cuerpo, conciencia y 
movimiento

lenguaje y 
manifestaciones 
artísticas y corporales 

lenguaje y manifestaciones 
artísticas y corporales

la música en la actividad 
física y deportiva 

la música en la actividad física 
y deportiva

Actividades físicas 
recreativas en el medio 
acuático

Actividades físicas recreativas 
en el medio acuático

Programas de actividad 
física para adultos y 
mayores

Programas de actividad física 
para adultos y mayores

investigación e 
innovación en la 
actividad física y el 
deporte

investigación e innovación en la 
actividad física y el deporte

Actividad física 
para personas con 
discapacidad

Actividad física para personas 
con discapacidad00
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ecTs 
Módulo

Denominación 
Módulo Denominación Materia Asignaturas

carácter de la 
materia y rama del 

Anexo ii
R.D. 1393/07 

ecTs

12 Prácticum Prácticum Prácticum Prácticas externas 12

6 Trabajo Fin de 
Grado Trabajo Fin de Grado Trabajo Fin de Grado Trabajo Fin de 

Grado 6

12 optatividad

Actividad física e 
inclusión social Actividad física e inclusión social

optativas 6Dirección de 
organizaciones físico-
deportivas

Dirección de organizaciones 
físico-deportivas

estructura temporal por asignaturas del Plan de estudios de Graduado o Graduada en ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte

curso Asignaturas carácter de la 
materia ecTs

1.º

Anatomía Aplicada al Movimiento FB 6
Fisiología Humana FB 6
Historia de la actividad física y el deporte FB 6
estadística aplicada a la actividad física y el deporte FB 6
Desarrollo, aprendizaje y control motor FB 6
Fundamentos básicos del deporte y la iniciación deportiva oB 6
Habilidades motrices y juegos motores oB 6
Actividades expresivas y corporales oB 6
Actividades físicas en el medio natural oB 6
la música en la actividad física y deportiva oB 6

2.º

sociología de la actividad física y el deporte FB 6
Pedagogía de la actividad física y el deporte FB 6
Fisiología del ejercicio FB 6
Biomecánica del movimiento humano FB 6
Psicología de la actividad física y el deporte FB 6
Deportes individuales i oB 6
Deportes colectivos i oB 6
Deportes de raqueta oB 6
Fundamentos del acondicionamiento físico oB 6
Actividad física para personas con discapacidad oB 6

3.º

Deportes individuales ii oB 6
Deportes colectivos ii oB 6
Deportes náuticos oB 6
Actuación didáctica en la actividad física oB 6
entrenamiento físico-deportivo oB 6
Actividad física, corporeidad y calidad de vida oB 6
Programas de actividad física orientada a la salud oB 6
Planificación y gestión de la actividad física y el deporte oB 6
lenguaje y manifestaciones artísticas y corporales oB 6
Actividad física e inclusión social oP 6
Dirección de organizaciones físico-deportivas oP 6
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curso Asignaturas carácter de la 
materia ecTs

4.º

Bases teórico-prácticas en la educación Física oB 6
Animación y recreación físicodeportiva oB 6
Wellnes y entrenamiento personal en centros deportivos oB 6
cuerpo, conciencia y movimiento oB 6
Actividades físicas recreativas en el medio acuático oB 6
Programas de actividad física para adultos y mayores oB 6
investigación e innovación en la actividad física y el deporte oB 6
Prácticum Pe 12
Trabajo Fin de Grado TFG 6
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