
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO EN CIENCIAS DE 
LA ACTIVIDAD FÍSICA Y 
DEL DEPORTE 
Memoria para la verificación de titulaciones oficiales de Grado y 
Máster Universitario de acuerdo con el Real Decreto 822/2021, de 28 
de septiembre, por el que se establece la organización de las 
enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su 
calidad. 

 

[NOTA IMPORTANTE]  

Este modelo es provisional, se ha elaborado con la información que disponemos hasta el momento. Está previsto que 
se ponga en marcha la aplicación del ministerio ya adaptada a lo dispuesto en el RD822/2021. En cuanto esto 
suceda se actualizará esta plantilla para ajustarla a la aplicación y se informará.  
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1. DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS FORMATIVOS Y 
JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO 

1.1. Descripción 

TABLA 1. Descripción del título. 

1.1. Denominación del título: 
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la 
Universidade de Vigo 

1.2. Ámbito de conocimiento: Actividad física y ciencias del deporte 

1.3. Menciones y especialidades: 

Choose an item. en       (      créditos) 

Choose an item.en        (      créditos) 

Choose an item. en       (      créditos) 

Choose an item.en        (      créditos) 

Choose an item. en       (      créditos) 

1.4.a) Universidad responsable: Universidade de Vigo 

1.4.b) Universidades participantes: 

      

      

      

1.4.c) Convenio:       

1.5.a) Centro de impartición responsable: Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte 

1.5.b) Centros de impartición: 

      

      

      

      

1.6. Modalidad de enseñanza: 

Choose an item. 

 Presencial 

 Híbrida (Semipresencial) 

 Virtual (No presencial) 

1.7. Número total de créditos: 240 

1.8. Idiomas de impartición: 

 Gallego  

 Español 

 Inglés 

Otros:       

1.9.a) Número total de plazas: 100 

1.9.b) Oferta de plazas en modalidad presencial: 100 

1.9.c) Oferta de plazas en modalidad 
semipresencial o híbrida: 

      

1.9.d) Oferta de plazas en modalidad no presencial 
o virtual: 
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1.2. Justificación del título 
El título de Graduado o Graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidade 
de Vigo, se imparte en esta universidad desde el curso 2009-2010. Fue aprobado en el Consejo de 
Ministros el 30 de octubre de 2009 (BOE 05/01/2010).  

Los resultados de la última Encuesta de Hábitos Deportivos en España 2020 sitúan la práctica de ejercicio 
físico y deportes en el 59,6% frente al 53,5% del año 2015, comparándolo con el 38% en el año 2005, el 
crecimiento ha sido exponencial. 

En pocas décadas, la industria del deporte y de la actividad física ha pasado de ser residual a aportar el 
3,3% del PIB y a generar unos 400.000 puestos de trabajo, con un impacto notable sobre la economía 
española y la generación de empleo. 

Por otro lado, la incidencia de las enfermedades asociadas al sedentarismo se ha incrementado en los 
últimos años. Las evidencias científicas indican que la práctica de ejercicio físico regular minora la 
incidencia de estas patologías. 

El grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte tiene una empleabilidad cercana al 80%. En un 
estudio de 2019, el COLEF estima que las personas colegiadas desarrollan su actividad mayoritariamente 
en la docencia, seguida del ejercicio físico y la salud, así como el fitness. Otro sector importante es el de 
la gestión deportiva, que da empleo a una de cada diez personas colegiadas. La tendencia indica que un 
sector en crecimiento es el relacionado con el entrenamiento personal y el ejercicio físico y la salud. 
Además, se está incrementando la percepción de que es imprescindible realizar ejercicio físico y practicar 
actividades físico-deportivas para mantenerse sano y tener una buena calidad de vida. Esto es relevante 
en las personas mayores, que en décadas anteriores proyectaban una imagen de población sedentaria, y 
en la actualidad las políticas públicas e iniciativas privadas están encaminadas a promocionar estilos de 
vida activos y saludables. 

La actividad deportiva demanda profesionales cada vez más cualificados, tanto en el entrenamiento, 
como en la preparación física y la readaptación. 

Para atender la creciente demanda que se está produciendo es necesario formar a personas graduadas 
en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte con un alto nivel de cualificación.  

El grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte se imparte en 44 universidades públicas y 
privadas. En el caso de Galicia en la Universidade de A Coruña y en la Universidade de Vigo. En esta 
última, en el año 2021, el profesorado de las áreas 245 y 187 (24 profesores/as) presentaban: 34 sexenios, 
850 artículos WoS y 9.460 citas. Todo esto constata la cualificación del profesorado. 

Por último, el título, actualmente vigente se tiene que adaptar a la Resolución del 18 de septiembre de 
2018, publicada en el BOE del 20 de septiembre de 2018, donde se establece el marco de competencias 
y contenidos del Título oficial de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Esta adaptación 
es necesaria para los procesos de verificación. 

1.3. Objetivos formativos 
1.11.a) Principales objetivos formativos del título 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el apartado 2. Objetivos, de la Resolución del 18 de septiembre de 
2018, de la Secretaría General de Universidades, los objetivos son los siguientes: 

Capacitar al Graduado o Graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en las siguientes Áreas 
de competencia: 
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AC_1  Intervención educativa.  
AC_2  Prevención, adaptación y mejora del rendimiento físico-deportivo y de la salud mediante la 
condición física y el ejercicio físico.  
AC_3 Promoción de hábitos saludables y autónomos mediante actividad física y deporte.  
AC_4  Intervención mediante las manifestaciones del movimiento humano.  
AC_5  Planificación, evaluación y dirección-organización de los recursos y la actividad física y deporte.  
AC_6 Método y evidencia científica en la práctica.  
AC_7 Desempeño, deontología y ejercicio profesional en el contexto de las intervenciones.  
 

1.14.a) Perfiles fundamentales de egreso a los que se orientan las enseñanzas 

El perfil de egresado/a del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte viene determinado 
por las áreas de competencia descritas en la Resolución del 18 de septiembre de 2018, con énfasis en las 
poblaciones de carácter especial como escolares, personas mayores (tercera edad), personas con 
movilidad reducida y personas con patologías, problemas de salud o asimilados: 
 

- La formación de docentes de educación física (formal e informal), con especial atención sobre 
la Educación Secundaria y el Bachillerato. 

- La formación de profesionales especialistas en actividad física y salud. 
- La formación de profesionales especialista en entrenamiento personal y readaptación físico-

deportiva. 
- La formación de especialistas en entrenamiento deportivo, tanto en la iniciación como en el alto 

rendimiento deportivo.  
- La preparación de profesionales expertos en planificación, organización y gestión deportiva, 

tanto en instituciones públicas como en privadas. 

 

1.14.b) Actividad profesional regulada habilitada por el título. 

Pendiente de regulación estatal.  

 

 

 

 

 

 

 



2. RESULTADOS DEL PROCESO DE FORMACIÓN Y DE APRENDIZAJE 

Se establecen 7 áreas de competencias (AC) que el estudiante debe adquirir. Cada una de estas áreas de competencia desarrolla sus competencias / resultados de 
aprendizaje concretos tal como está descrito en la Resolución de 18 de septiembre de 2018, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Universidades de 17 de septiembre de 2018, por el que se establecen recomendaciones para la propuesta por las universidades de memorias de verificación 
del título oficial de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Dichos resultados de aprendizaje se concretan en la siguiente tabla en conocimientos o 
contenidos, habilidades o destrezas y competencias asumidos por el estudiantado tal y como establece el Real Decreto 822/2021. 

TABLA 2. Clasificación de las competencias/resultados de aprendizaje en conocimientos y contenidos, habilidades y destrezas y competencias. 

Área competencial Resultado de aprendizaje básico al que se asocia (RD822/2021) 

AC_1 Intervención educativa 
Conocimientos / 

contenidos 
Habilidades / 

destrezas 
Competencias 

1.1. Comprender, elaborar y saber aplicar los procedimientos, estrategias, actividades, recursos, técnicas y 
métodos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje con eficiencia, desarrollando todo el curso 
de la acción en todos los sectores de intervención profesional de actividad física y deporte (enseñanza formal 
e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio físico para la salud; dirección de 
actividad física y deporte). 

X X X 

1.2. Diseñar y aplicar el proceso metodológico integrado por la observación, reflexión, análisis, diagnóstico, 
ejecución, evaluación técnico-científica y/o difusión en diferentes contextos y en todos los sectores de 
intervención profesional de la actividad física y del deporte. 

 X X 
1.3. Comunicar e interactuar de forma adecuada y eficiente, en actividad física y deportiva, en contextos de 
intervención diversos, demostrando habilidades docentes de forma consciente, natural y continuada.  X X 
1.4. Adaptar la intervención educativa a las características y necesidades individuales para toda la población y 
con énfasis en las poblaciones de carácter especial como son: escolares, personas mayores (tercera edad), 
personas con movilidad reducida y personas con patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas 
y/o prescritas por un médico), atendiendo al género y a la diversidad. 

 X X 
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AC_2 Prevención, adaptación y mejora del rendimiento físico-deportivo y de la salud mediante la condición 
física y el ejercicio físico 

Conocimientos / 
contenidos 

Habilidades / 
destrezas 

Competencias 

2.1 Saber orientar, diseñar, aplicar y evaluar técnico-científicamente ejercicio físico y condición física en un 
nivel avanzado, basado en la evidencia científica, en diferentes ámbitos, contextos y tipos de actividades para 
toda la población y con énfasis en las poblaciones de carácter especial como son: personas mayores (tercera 
edad), escolares, personas con discapacidad y personas con patologías, problemas de salud o asimilados 
(diagnosticadas y/o prescritas por un médico), atendiendo al género y a la diversidad. 

X X X 

2.2 Identificar, comunicar y aplicar criterios científicos anatómico-fisiológicos y biomecánicos a un nivel 
avanzado de destrezas en el diseño, desarrollo y evaluación técnico-científica de procedimientos, estrategias, 
acciones, actividades y orientaciones adecuadas; para prevenir, minimizar y/o evitar un riesgo para la salud en 
la práctica de actividad física y deporte en todo tipo de población. 

X X X 

2.3 Diseñar y aplicar con fluidez, naturalidad, de forma consciente y continuada ejercicio físico y condición 
física adecuada, eficiente, sistemática, variada, basada en evidencias científicas, para el desarrollo de los 
procesos de adaptación y mejora o readaptación de determinadas capacidades de cada persona en relación con 
el movimiento humano y su optimización; con el fin de poder resolver problemas poco estructurados, de 
creciente complejidad e imprevisibles y con énfasis en las poblaciones de carácter especial. 

 X X 

2.4 Articular y desplegar un nivel avanzado de destreza en el análisis, diseño y evaluación de las pruebas de 
valoración y control de la condición física y del rendimiento físico-deportivo.  X X 
2.5 Saber readaptar, reentrenar y/o reeducar a personas, grupos o equipos con lesiones y patologías 
(diagnosticadas y/o prescritas por un médico), compitan o no, mediante actividades físico-deportivas y 
ejercicios físicos adecuados a sus características v necesidades. 

 X X 
2.6 Desplegar un nivel avanzado en la planificación, aplicación, control y evaluación de los procesos de 
entrenamiento físico y deportivo.  X X 
AC_3 Promoción de hábitos saludables y autónomos mediante actividad física y deporte 

Conocimientos / 
contenidos 

Habilidades / 
destrezas 

Competencias 

3.1 Analizar, identificar, diagnosticar, promover, orientar y evaluar estrategias, actuaciones y actividades que 
fomenten la adhesión a un estilo de vida activo y la participación y práctica regular y saludable de actividad 
física y deporte y ejercicio físico de forma adecuada, eficiente y segura por parte de los ciudadanos con la 
finalidad de mejorar su salud integral, bienestar y calidad de vida, y con énfasis en las poblaciones de carácter 

 X X 
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especial como son: personas mayores (tercera edad), escolares, personas con discapacidad y personas con 
patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un médico) atendiendo al 
género y a la diversidad. 

3.2 Saber promover, asesorar, diseñar, aplicar y evaluar técnico-científicamente programas de actividad física, 
ejercicio físico y deporte apropiados y variados, adaptados a las necesidades, demandas y características 
individuales y grupales de toda la población, y con énfasis en personas mayores (tercera edad), el género 
femenino y la diversidad, escolares, personas con discapacidad y personas con patologías, problemas de salud 
o asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un médico). 

X X X 

3.3 Articular y desplegar programas de promoción, orientación, coordinación, supervisión y evaluación técnico-
científica de actividad física, ejercicio físico y deporte para toda la población, con énfasis en las poblaciones de 
carácter especial, con presencia de un profesional o realizada de forma autónoma por el ciudadano, en los 
diferentes tipos de espacios y en cualquier sector de intervención profesional de actividad física y deporte 
(enseñanza formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio físico para la salud; 
dirección de actividad física y deporte) según las posibilidades y necesidades de los ciudadanos, con la finalidad 
de conseguir su autonomía, la comprensión, y la mayor y adecuada práctica de actividad física y deporte. 

 X X 

3.4 Promover la educación, difusión, información y orientación constante a las personas y a los dirigentes sobre 
los beneficios, significación, características y efectos positivos de la práctica regular de actividad física y 
deportiva y ejercicio físico, de los riesgos y perjuicios de una inadecuada práctica y de los elementos y criterios 
que identifican su ejecución adecuada, así como la información, orientación y asesoramiento de las 
posibilidades de actividad física y deporte apropiada en su entorno en cualquier sector de intervención 
profesional. 

 X X 

3.5 Organizar la promoción de políticas, estrategias y programas educativos sobre aspectos de la salud pública, 
en relación con la actividad física y deporte (para la prevención de factores de riesgo y enfermedades); así como 
cooperar con otros agentes implicados en la misma: en cualquier sector de intervención profesional de 
actividad física y deporte. 

X X X 

AC_4 Intervención mediante las manifestaciones del movimiento humano 
Conocimientos / 

contenidos 
Habilidades / 

destrezas 
Competencias 

4.1 Elaborar con fluidez procedimientos y protocolos para resolver problemas poco estructurados, imprevisibles 
y de creciente complejidad, articulando y desplegando un dominio de los elementos, métodos, procesos, 
actividades, recursos y técnicas que componen las habilidades motrices básicas, actividades físicas, habilidades 
deportivas, juego, actividades expresivas corporales y de danza, y actividades en la naturaleza de forma 

  X 
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adecuada, eficiente, sistemática, variada e integrada metodológicamente para toda la población y con énfasis 
en las poblaciones de carácter especial como son: personas mayores (tercera edad), escolares, personas con 
discapacidad y personas con patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un 
médico), atendiendo al género y a la diversidad y en cualquier sector de intervención profesional de actividad 
física y deporte (enseñanza formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio físico 
para la salud; dirección de actividad física y deporte). 

4.2 Elaborar con fluidez procedimientos y protocolos para resolver problemas poco estructurados, imprevisibles 
y de creciente complejidad, articulando y desplegando un dominio de los elementos, métodos, procedimientos, 
actividades, recursos, técnicas y procesos de la condición física y del ejercicio físico de forma adecuada, 
eficiente, sistemática, variada e integrada metodológicamente para toda la población y con énfasis en las 
poblaciones de carácter especial como son: personas mayores (tercera edad), escolares, personas con 
discapacidad y personas con patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un 
médico), atendiendo al género y a la diversidad y en cualquier sector de intervención profesional de actividad 
física y deporte. 

  X 

4.3 Desarrollar e implementar la evaluación técnico-científica de los elementos, métodos, procedimientos, 
actividades, recursos y técnicas que componen las manifestaciones del movimiento y los procesos de la 
condición física y del ejercicio físico; teniendo en cuenta el desarrollo, características, necesidades y contexto 
de los individuos, los diferentes tipos de población y los espacios donde se realiza la actividad física y deporte; 
en los diversos sectores de intervención profesional y con énfasis en las poblaciones de carácter especial. 

 X X 

AC_5 Planificación, evaluación y dirección-organización de los recursos y la actividad física y deporte 
Conocimientos / 

contenidos 
Habilidades / 

destrezas 
Competencias 

5.1 Analizar, diagnosticar y evaluar los elementos, estructura, situación y características de todos los tipos de 
organizaciones de actividad física y deporte así como los elementos legislativos y jurídicos vinculados a la 
actividad física y deportiva. 

 X X 
5.2 Identificar, organizar, dirigir, planificar, coordinar, implementar, y realizar evaluación técnico- científica 
de los diversos tipos de actividades físicas y deportivas adaptados al desarrollo, características y necesidades de 
los individuos y la tipología de la actividad, espacio y entidad, en todos los tipos de servicios de actividad física 
y deporte, incluidos eventos deportivos, y en cualquier tipo de organización, población, contexto, entorno y 
población y con énfasis en las poblaciones de carácter especial como son: personas mayores (tercera edad), 
escolares, personas con discapacidad y personas con patologías, problemas de salud o asimilados 
(diagnosticadas y/o prescritas por un médico) y en cualquier sector de intervención profesional de actividad 

X X X 
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física y deporte (enseñanza formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio físico 
para la salud; dirección de actividad física y deporte) garantizando la seguridad, eficiencia y profesionalidad en 
la actividad desempeñada en el cumplimiento de la normativa vigente. 

5.3 Identificar, organizar, dirigir, planificar, coordinar, implementar y evaluar el desempeño profesional de los 
recursos humanos, con énfasis en la dirección, coordinación, planificación, supervisión y evaluación técnico-
científica de la actividad, desempeño realizado y de la prestación de servicios por los profesionales de actividad 
física y deporte, en todos los tipos de servicios y en cualquier tipo de organización, contexto, entorno y con 
énfasis en las poblaciones de carácter especial y en cualquier sector de intervención profesional de actividad 
física y deporte garantizando la seguridad, eficiencia y profesionalidad en la actividad desempeñada en el 
cumplimiento de la normativa vigente. 

X X X 

5.4 Identificar, organizar, dirigir, planificar, coordinar, implementar y realizar evaluación técnico- científica de 
los recursos organizativos y recursos materiales e instalaciones deportivas, incluido su diseño básico y funcional 
así como adecuada selección y utilización, para cada tipo de actividad, con la finalidad de conseguir actividades 
físicas y deportivas seguras, eficientes y saludables, adaptadas al desarrollo, características y necesidades de los 
individuos y la tipología de la actividad, espacio y entidad en cualquier tipo de organización, población, 
contexto y en cualquier sector de intervención profesional de actividad física y deporte y con énfasis para las 
poblaciones de carácter especial y garantizando la seguridad, eficiencia y profesionalidad en la actividad 
desempeñada en el cumplimiento de la normativa vigente. 

X X X 

5.5 Articular y desplegar el asesoramiento, certificación, y evaluación técnico-científica de las actividades físicas 
y deportivas y los recursos en todos servicios de actividad física y deporte, contextos, entornos y sectores de 
intervención profesional de actividad física y deporte así como en el diseño y elaboración de informes técnicos 
en todos servicios de actividad física y deporte. 

 X X 

AC_6 Método y evidencia científica en la práctica 
Conocimientos / 

contenidos 
Habilidades / 

destrezas 
Competencias 

6.1 Conocer y comprender las bases de la metodología del trabajo científico. X  X 
6.2 Analizar, revisar y seleccionar el efecto y la eficacia de la práctica de métodos, técnicas y recursos de 
investigación y metodología de trabajo científica, en la resolución de problemas que requieren el uso de ideas 
creativas e innovadoras. 

X X X 
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6.3 Articular y desplegar con rigor y actitud científica las justificaciones sobre las que elaborar, sustentar, 
fundamentar y justificar de forma constante y profesional todos los actos, decisiones, procesos, procedimientos, 
actuaciones, actividades, tareas, conclusiones, informes y desempeño profesional. 

 X X 
6.4 Articular y desplegar procedimientos, procesos, protocolos, análisis propios, con rigor y actitud científica 
sobre asuntos de índole social, jurídica, económica, científica o ética, cuando sea preciso y pertinente en 
cualquier sector profesional de actividad física y deporte (enseñanza formal e informal físico-deportiva; 
entrenamiento físico y deportivo; ejercicio físico para la salud; dirección de actividad física y deporte). 

 X X 

AC_7 Desempeño, deontología y ejercicio profesional en el contexto de las intervenciones 
Conocimientos / 

contenidos 
Habilidades / 

destrezas 
Competencias 

7.1 Conocer y saber aplicar los principios éticos y deontológicos y de justicia social en el desempeño e 
implicación profesional así como tener hábitos de rigor científico y profesional y una actitud constante de 
servicio a los ciudadanos en el ejercicio de su práctica profesional con el que se pretenda la mejora, excelencia, 
calidad y eficiencia. 

X X X 

7.2 Conocer, elaborar y saber aplicar los condicionantes ético-deontológicos, estructurales- organizativos, 
desempeño profesional y las normativas del ejercicio profesional de los Graduados en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte, en cualquier sector profesional de actividad física y deporte (enseñanza formal e informal 
físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio físico para la salud; dirección de actividad física y 
deporte); así como ser capaz de desarrollar un trabajo multidisciplinar. 

X X X 

7.3 Comprender, saber explicar y difundir las funciones, responsabilidades e importancia de un buen 
profesional Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte así como analizar, comprender, 
identificar y reflexionar de forma crítica y autónoma sobre su identidad, formación y desempeño profesional 
para conseguir los fines y beneficios propios de la actividad física y deporte de forma adecuada, segura, 
saludable y eficiente en todos los servicios físico-deportivos ofrecidos y prestados y en cualquier sector 
profesional de actividad física y deporte. 

X X X 

 



3. ADMISIÓN, RECONOCIMIENTO Y 
MOVILIDAD 

3.1. Requisitos de acceso y procedimientos de admisión de estudiantes 
Los requisitos de acceso al Grado son, con carácter general, los establecidos por el RD 412/2014, de 6 de 
junio. El acceso al título se atendrá a las disposiciones del Ministerio, de la Comunidad Autónoma de 
Galicia, y a lo que se disponga en el desarrollo normativo de la Universidade da Vigo:  

• https://www.uvigo.gal/estudar/acceder/acceso-graos  

• https://www.uvigo.gal/ven-uvigo/futuro-alumnado-grao/acceso-admision  

• https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/probas-acceso-universidade  

Quien desee acceder al grado deberá superar las pruebas específicas de aptitud salvo acreditación de ser 
deportista de alto nivel o de alto rendimiento. La facultad publicará en su página web la descripción y 
baremo de dichas pruebas, así como el reglamento que anualmente las regule: 
http://fcced.uvigo.es/es/estudios/grado-en-ciencias-de-la-actividad-fisica-y-del-deporte/acceso-y-
admision/pruebas-de-aptitud-fisica/ 

3.2. Criterios para el reconocimiento y transferencias de créditos 
La normativa general de la Universidade de Vigo sobre transferencia y reconocimiento de créditos se 
puede encontrar en: 

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/255  

Los reconocimientos de créditos fuera de lo especificado en la tabla de adaptaciones del apartado 7.2 de 
la presente memoria y lo que, en su momento, se acuerde para estudios de grado cursados en otras 
facultades, será estudiado por la Comisión de Organización Académica y Convalidaciones delegada de 
la Junta de Facultad ateníendose a lo establecido en el RD 822/2021 para estudios de grado. 

No se reconocerán créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias, por créditos 
cursados en títulos propios ni por acreditación de experiencia laboral y profesional. 

Se contempla el procedimiento de reconocimientos para técnicos superiores de Formación Profesional 
de la Xunta de Galicia:  

https://www.edu.xunta.es/fp/validacions-ciclos-superiores-fp-estudos-universitarios  

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Vigo aprobó en su sesión de 10/10/2016 el “Reglamento 
de reconocimiento de créditos por realizar actividades universitarias culturales, deportivas, de 
representación estudiantil, solidarias y de cooperación”: 

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/310  

 

3.3. Procedimientos para la organización de la movilidad de los 
estudiantes propios y de acogida 
La Universidad de Vigo muestra una voluntad firme por fortalecer su internacionalización para lo que 
dispone de una Oficina de Relaciones Internacionales 

https://www.uvigo.gal/ven-uvigo/futuro-alumnado-grao/probas-acceso-universidade
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(https://www.uvigo.gal/es/universidad/administracion-personal/organizacion-administrativa/oficina-
relaciones-internacionales), que es la responsable de coordinar y gestionar todas las acciones de 
cooperación internacional y nacional del alumnado, PDI y PAS 
(https://www.uvigo.gal/es/estudiar/movilidad). 

Dentro de los programas internacionales y en relación con el alumnado saliente (outgoing), el Erasmus+ 
cuenta con el mayor número de participantes, permitiendo realizar estudios en las instituciones europeas 
con las que mantiene convenios de colaboración (Erasmus+ KA 103 con países del programa) o con 
instituciones de países extracomunitarios (Erasmus+ KA 107 con países asociados). También existen 
otros programas que posibilitan estancias de estudio en países de otros continentes. Este es el caso del 
ISEP, que permite disfrutar de una estancia en una universidad estadounidense, o de la libre movilidad, 
que ofrece una estancia académica en un centro de educación superior extranjero para cursar estudios 
vinculados con una titulación oficial de la Universidad de Vigo, sin que haya programas, acuerdos o 
convenios suscritos. La información relativa a estas alternativas de movilidad, incluida aquella referente 
a becas y a ayudas propias o procedentes de otras entidades, se puede consultar en: 
https://www.uvigo.gal/es/estudiar/movilidad/estudiantes-salientes. Entre los países en los que el 
alumnado de esta titulación puede optar al intercambio están: Bélgica, Bulgaria, República Checa, 
Alemania, Francia, Macedonia, Italia, Turquía, Rumanía, Portugal y Polonia 
(http://fcced.uvigo.es/es/estudiantes/movilidad/convenios-de-movilidad/).  

El alumnado internacional entrante (incoming) también puede estudiar en la Universidad de Vigo por 
medio de un acuerdo específico con la universidad de origen en la titulación que se desea cursar, o de 
la libre movilidad (https://www.uvigo.gal/es/estudiar/movilidad/estudiantes-internacionales). El 
alumnado entrante en este título tiene asignaturas integradas en el programa English Friendly, en las 
que el inglés actúa de lengua puente. Además, el Centro de Lenguas (CDL) organiza cursos de español 
como lengua extranjera para el alumnado de intercambio, con el propósito de adquirir conocimientos 
básicos de la lengua española para propiciar la integración académica y social del alumnado 
internacional no hispano-hablante (https://cdl.uvigo.es/?idioma=es). Desde el Área de Normalización 
Lingüística se imparte un curso de extensión cultural para estudiantes de programas de intercambio 
(https://www.uvigo.gal/es/universidad/administracion-personal/organizacion-administrativa/area-
normalizacion-linguistica). 

La movilidad del ámbito nacional se articula a partir del programa SICUE que está destinado a enviar al 
alumnado propio o a recibir el de las distintas universidades españolas con las que se haya suscrito un 
convenio bilateral bajo la normativa de la CRUE (https://www.uvigo.gal/es/estudiar/movilidad). El 
período de estancia puede tener una duración de seis meses o de una anualidad, durante el cual se 
pueden hacer estudios de grado, las prácticas y el Trabajo Fin de Grado, atendiendo siempre a lo que se 
incluya en el convenio. Todo lo referente a este programa y a las Universidades en las que el alumnado 
de esta titulación puede efectuar sus estudios se encuentra en 
(https://www.uvigo.gal/es/estudiar/movilidad/estudiantes-salientes). 

El alumnado que desee participar en estos programas tiene a su disposición la ayuda de un responsable 
de relaciones internacionales de la Facultad para firmar el contrato de estudios y resolver aquellas dudas 
académicas que surjan (http://fcced.uvigo.es/es/estudiantes/movilidad/). 
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4. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

4.1. Estructura básica de las enseñanzas 

4.1.a) Resumen del plan de estudios 

Resumen de la distribución de créditos en la titulación 

Créditos formación básica 60 

Créditos Obligatorios  120 

Créditos Optativos 42  

Prácticas externas  12 

Créditos trabajo fin de grado o máster  6 

Número Total de Créditos ECTS  240 

 

Resumen del plan de estudios por módulo 

Módulo Asignaturas Créditos 
Créditos totales 

del módulo 

1. Formación Básica  

Fundamentos biológicos y mecánicos de 
la motricidad humana 

Fisiología del ejercicio I 6 

24 
Fisiología del ejercicio II 6 

Kinesiología del movimiento humano 6 

Anatomía humana para el movimiento 6 

2. Formación Básica 

Fundamentos comportamentales y 
sociales de la motricidad humana 

Aprendizaje y control motor 6 

36 

Pedagogía de la educación física y del deporte 6 
Psicología de la actividad física y el deporte 6 
Sociología e historia de la actividad física y del deporte 6 
Epistemología de la ciencia y deontología profesional 
en el ámbito de la actividad física y el deporte 6 

Metodología de la investigación y estadística en la 
actividad física y el deporte 

6 

3. Formación obligatoria 
Manifestaciones de la motricidad 
humana 

Fundamentos de la competencia motriz 6 

18 
Actividades físico-deportivas en el medio natural y su 
didáctica 

6 

Expresión corporal y danza 6 

4. Formación obligatoria 
Fundamentos de los deportes 

Fundamentos de las actividades de lucha 6 

42 

Fundamentos de los deportes individuales 9 

Fundamentos de los deportes colectivos I 9 

Fundamentos de los deportes colectivos II 9 

Fundamentos de los deportes gimnásticos 9 

5. Formación obligatoria 
específica:  
Enseñanza de la actividad física y 
del deporte 

Didáctica de la educación física y las actividades físico-
deportivas I 

6 

18 Didáctica de la educación física y las actividades físico-
deportivas II 

6 

Juego y sus aplicaciones didácticas 6 

6. Formación obligatoria 
específica: 
Ejercicio físico, condición física y 
entrenamiento físico-deportivo 

Metodología y planificación del entrenamiento y del 
rendimiento físico-deportivo I 

6 

12 
Metodología y planificación del entrenamiento y del 
rendimiento físico-deportivo II 

6 
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7. Formación obligatoria 
específica: 
Actividad física y ejercicio físico 
para la salud y con poblaciones 
especiales 

Actividad física, ejercicio físico y salud  6 

12 
Ejercicio físico y práctica deportiva en personas con 
discapacidad, problemas de salud y asimilados 

6 

8. Formación obligatoria 
específica: 
Organización y dirección 
deportiva 

Estructura y organización de sistemas de actividad 
física y deporte 

6 

18 
Planificación, gestión, organización e instalaciones de 
sistemas de actividad física y deporte 

6 

Organización y dirección de eventos y turismo 
deportivo 

6 

9. Prácticas externas y Trabajo fin 
de Grado 

Prácticas externas 12 12 

Trabajo Fin de Grado 6 6 

Formación optativa 

Gerontología y actividad física 6 

A cursar 42 

Nuevas tendencias en actividades de fitness 6 

Socorrismo y su didáctica 6 

Iniciación al remo y al piragüismo 6 

Biomecánica del ejercicio físico y de la técnica 
deportiva 

6 

Especialización en deportes individuales I 6 

Especialización en deportes individuales II 6 

Especialización en deportes colectivos 6 

Actividades físico-deportivas recreativas y su didáctica 6 

Psicología del entrenamiento deportivo 6 

Entrenamiento de readaptación para la actividad física 
y el deporte 

6 

Programas de entrenamiento individualizado 6 

Orientación profesional y recursos humanos en 
actividad física y deporte 

6 

Tecnología aplicada a las ciencias de la actividad física 
y del deporte 

6 

Nuevas tendencias de ejercicio físico para adultos 
mayores con patologías 

6 
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Resumen del plan de estudios (estructura semestral) 

Curso 1 

Semestre 1 Semestre 2 

Asignatura ECTS Tipo Modalidad Asignatura ECTS Tipo Modalidad 
Aprendizaje y control 
motor 

6 Formación 
Básica 

Presencial Fundamentos de la 
competencia motriz 

6 Obligatoria Presencial 

Fisiología del ejercicio I 6 Formación 
Básica Presencial 

Kinesiología del 
movimiento 
humano 

6 Formación 
Básica Presencial 

Sociología e historia de la 
actividad física y del 
deporte  

6 Formación 
Básica Presencial Fundamentos de las 

actividades de lucha 6 Obligatoria Presencial 

Anatomía humana para el 
movimiento 

6 Formación 
Básica 

Presencial 
Psicología de la 
actividad física y el 
deporte 

6 Formación 
Básica 

Presencial 

Pedagogía de la 
educación física y del 
deporte 

6 Formación 
Básica Presencial 

Metodología de la 
investigación y 
estadística en la 
actividad física y el 
deporte 

6 Formación 
Básica Presencial 

Curso 2 

Semestre 3 Semestre 4 

Asignatura ECTS Tipo Modalidad Asignatura ECTS Tipo Modalidad 

Fundamentos de los 
deportes individuales 9 Obligatoria Presencial 

Fundamentos de los 
deportes colectivos 
II 

9 Obligatoria Presencial 

Fisiología del ejercicio II 6 Formación 
Básica Presencial 

Actividades físico-
deportivas en el 
medio natural y su 
didáctica 

6 Obligatoria Presencial 

Fundamentos de los 
deportes colectivos I 9 Obligatoria Presencial 

Fundamentos de los 
deportes 
gimnásticos 

9 Obligatoria Presencial 

Epistemología de la 
ciencia y deontología 
profesional en el ámbito 
de la actividad física y el 
deporte 

6 Formación 
Básica Presencial Expresión corporal 

y danza 6 Obligatoria Presencial 

Curso 3 

Semestre 5 Semestre 6 

Asignatura ECTS Tipo Modalidad Asignatura ECTS Tipo Modalidad 
Didáctica de la educación 
física y las actividades 
físico-deportivas I 

6 Obligatoria Presencial Iniciación al remo y 
al piragüismo 6 Optativa Presencial 

Metodología y 
planificación del 
entrenamiento y del 
rendimiento físico-
deportivo I 

6 Obligatoria Presencial 

Didáctica de la 
educación física y las 
actividades físico-
deportivas II 

6 Obligatoria Presencial 

Gerontología y actividad 
física 

6 Optativa Presencial 

Ejercicio físico y 
práctica deportiva 
en personas con 
discapacidad, 
problemas de salud 
y asimilados 

6 Obligatoria Presencial 
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Actividad física, ejercicio 
físico y salud 6 Obligatoria Presencial 

Biomecánica del 
ejercicio físico y de 
la técnica deportiva 

6 Optativa Presencial 

Nuevas tendencias en 
actividades de fitness 6 Optativa Presencial 

Juego y sus 
aplicaciones 
didácticas 

6 Obligatoria Presencial 

Socorrismo y su didáctica 6 Optativa Presencial 

Metodología y 
planificación del 
entrenamiento y del 
rendimiento físico-
deportivo II 

6 Obligatoria Presencial 

Estructura y organización 
de sistemas de actividad 
física y deporte 

6 Obligatoria Presencial 

Curso 4 

Semestre 7 Semestre 8 

Asignatura ECTS Tipo Modalidad Asignatura ECTS Tipo Modalidad 

Especialización en 
deportes individuales I 6 Optativa Presencial 

Especialización en 
deportes 
individuales II 

6 Optativa Presencial 

Especialización en 
deportes colectivos 

6 Optativa Presencial 

Actividades físico-
deportivas 
recreativas y su 
didáctica 

6 Optativa Presencial 

Nuevas tendencias de 
ejercicio físico para 
adultos mayores con 
patologías 

6 Optativa Presencial 
Psicología del 
entrenamiento 
deportivo 

6 Optativa Presencial 

Organización y dirección 
de eventos y turismo 
deportivo 

6 Obligatoria Presencial Trabajo Fin de 
Grado 12 Obligatoria Presencial 

Orientación profesional y 
recursos humanos en 
actividad física y deporte 

6 Optativa Presencial Prácticas Externas 6 Obligatoria Presencial 

Planificación, gestión, 
organización e 
instalaciones de sistemas 
de actividad física y 
deporte  

6 Obligatoria Presencial 

Tecnología aplicada 
a las ciencias de la 
actividad física y del 
deporte 

6 Optativa Presencial 

Entrenamiento de 
readaptación para la 
actividad física y el 
deporte 

6 Optativa Presencial 

Programas de 
entrenamiento 
individualizado 

6 Optativa Presencial 

 

4.1.b) Plan de estudios detallado 
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4.2. Actividades y metodologías docentes 
  

 

 

Metodologías utilizadas en la titulación 

☒ Actividades introductorias 

☒ Lección Magistral 

☐ Eventos científicos 

☒ Resolución de problemas 

☒ Presentación 

☒ Estudio de casos 

☒ Debate 

☒ Seminario 

☒ Taller 

☒ Prácticas en aulas de informática 

☒ Prácticas de laboratorio 

☒ Salidas de estudio 

☒ Prácticas de campo 

☒ Prácticas externas 

☒ Prácticum 

☒ Prácticas clínicas 

☒ Estudio previo 

☒ Trabajo tutelado 

☒ Resolución de problemas de forma autónoma 

☒ Foros de discusión 

☒ Aprendizaje colaborativo 

☒ Aprendizaje basado en proyectos 

☐ Portafolio/Dossier 
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☐ Aprendizaje-servicio 

☒ Metodologías basadas en la investigación 

☒ Design thinking 

4.3. Sistemas de evaluación 
  

Examen de preguntas 
objetivas 

Pruebas que evalúan el conocimiento que incluyen preguntas cerradas con diferentes 
alternativas de respuesta. Los alumnos seleccionan las respuestas entre un número limitado 
de opciones. 

Examen de preguntas de 
desarrollo 

Prueba que incluye preguntas abiertas sobre un tema. El estudiantado debe desarrollar, 
relacionar, organizar y presentar los conocimientos que tienen sobre la materia en una 
respuesta extensa. 

Examen oral 
Prueba en la que el alumnado debe solucionar una serie de problemas y/o ejercicios en un 
tiempo establecido por el profesor. De esta forma, el alumnado debe aplicar los conocimientos 
adquiridos a elaborar respuestas orales. 

Resolución de problemas y/o 
ejercicios 

Prueba en la que el alumnado debe solucionar una serie de problemas y/o ejercicios en un 
tiempo establecido por el profesor.   

Estudio de casos 

Prueba en la que el alumnado debe analizar un hecho, problema o suceso real con la 
finalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar datos, 
reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo e iniciarse en procedimientos 
alternativos de solución. 

Prácticas de laboratorio Se basa en la aplicación de los fundamentos teóricos de la materia. 

Simulación o Role Playing Se basa en la simulación escénica de situaciones que se pueden producir en la realidad. 

Trabajo Texto elaborado sobre un tema que debe realizarse siguiendo unas normas establecidas.  

Informe de prácticas 

Elaboración de un informe por parte del alumnado en el que se reflejen las características del 
trabajo realizado. El alumnado debe describir las tareas y procedimientos desarrollados, 
mostrar los resultados obtenidos o las observaciones realizadas, así como el análisis y 
tratamiento de los datos. 

Informe de prácticas externas 

Preparación de un informe en el que el alumnado hace referencia a las características de la 
empresa, institución pública o centro de investigación donde ha realizado las prácticas y 
describe las tareas y funciones desarrolladas. También se incluyen en este ítem los informes de 
prácticas curriculares (Prácticum). 

Proyecto 

Completar actividades que permitan la cooperación de varias asignaturas y enfrentar al 
estudiantado, trabajando en equipo, para abrir problemas. Permiten capacitar, entre otros, 
capacidades de aprendizaje en cooperación, liderazgo, organización, comunicación y 
fortalecimiento de las relaciones personales. 

Portafolio/Dossier 
Recopilación del trabajo del estudiantado para mostrar sus esfuerzos, progreso y logros en un 
área. La compilación debe incluir los contenidos elegidos por el alumno, los criterios de 
selección y las evidencias de la auto-reflexión. 

Presentaciones 
Presentación del alumnado al profesor y / o un grupo de alumnos/as sobre un tema sobre los 
contenidos de la asignatura o los resultados de un trabajo, ejercicio, proyecto ... Se puede 
hacer individualmente o en grupos. 
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Debate 
Charla abierta entre un grupo de estudiantes. Puede enfocarse en una parte de los contenidos 
del tema, en el análisis de un caso, en el resultado de un proyecto, ejercicio o problema 
desarrollado previamente en una sesión magistral... 

Autoevaluación 
Balance reflexivo y personal del proceso de aprendizaje en sí, en el que se incluye la 
perspectiva del alumnado con respecto a la propuesta de actividades, materiales y orientación 
del curso. 

Observación sistemática 
Percepción atenta, racional, planificada y sistemática para describir y registrar 
manifestaciones del comportamiento del estudiante. 

 

Sistemas de evaluación utilizados en la titulación 

☒ Examen de preguntas objetivas 

☒ Examen de preguntas de desarrollo 

☒ Examen oral 

☒ Resolución de problemas y/o ejercicios 

☒ Estudio de casos 

☒ Prácticas de laboratorio 

☒ Simulación o Role Playing 

☒ Trabajo 

☒ Informe de prácticas 

☐ Informe de prácticas externas 

☒ Proyecto 

☐ Portafolio/Dossier 

☒ Presentaciones 

☒ Debate 

☒ Autoevaluación 

☒ Observación sistemática 

4.4. Estructuras curriculares específicas 
El procedimiento de Planificación y Desarrollo de la Enseñanza (DO-0201 P1), en vigor en la Facultad y 
actualizado en el año 2018 (http://fcced.uvigo.es/images/docs/calidad/procedimientos/DO-
0201_P1.pdf), recoge los mecanismos (figuras y acciones) de coordinación docente. Dichos mecanismos 
son revisados anualmente para mejorar la programación y planificación del Grado en el “Informe de 
acciones de coordinación del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte” (R3-DO 0201), que 
es validado por la Comisión de Calidad de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte. 

Las acciones de coordinación del Grado tienen por objetivo detectar y resolver las posibles desviaciones 
respecto a lo establecido normativamente en el plan de estudios de la manera más eficaz posible.  Las 
principales actuaciones dirigidas a la coordinación horizontal y vertical son las siguientes: 

 



 

21|3 3  

- Elaboración y/o revisión de las guías docentes de acuerdo con la memoria del Grado a través 
de la aplicación institucionalizada (DOCNET). Los agentes implicados en esta acción de 
coordinación son los/as profesores/as coordinadores/as de materia y el/la coordinador/a de 
Grado. 

- Planificación de las tutorías del Plan de Acción Tutorial (PAT). Los agentes implicados en esta 
acción son los/as tutores/as de PAT con el/la coordinador/a de PAT. 

- Reunión de los/as profesores/as que comparten materia antes del inicio de cada curso para 
controlar la coherencia de los contenidos teóricos y prácticos previstos y evitar solapamientos, 
lagunas o duplicidades. 

- El/la coordinador/a de Prácticas Externas media con las entidades colaboradoras para la firma 
de los convenios académicos. Asimismo, al final del periodo académico, el /la coordinador/a 
vela para que los/as alumnos/as presenten en plazo la memoria final de prácticas.  

- El/la coordinador/a del Trabajo Fin de Prácticas es el responsable de informar a estudiantes y 
tutores sobre las fechas y procedimientos requeridos.  
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5. PERSONAL ACADÉMICO Y DE APOYO A LA 
DOCENCIA 

5.1. Perfil básico del profesorado 
5.1.a) Descripción de la plantilla de profesorado del título 

La Tabla 3 presenta de forma resumida, por categorías, el profesorado de la Facultad de Ciencias de la 
Educación y del Deporte que actualmente participa en la docencia del Grado en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte. Los datos recogidos, extraídos del portal de transparencia de la Universidad de Vigo, 
sufre pequeñas variaciones todos los curos académicos, ya que no está adscrito exclusivamente a un único 
título. En la Universidad de Vigo, los departamentos son los responsables de la asignación de la docencia 
al personal académico, por lo que su dedicación en la titulación puede variar ligeramente de un curso a 
otro. 

TABLA 3. Resumen del profesorado asignado al título. 

Categoría Número 
ECTS 

(%) 
Doctores/as Sexenio Quinquenio 

No aplicable 

(Invitado) 
3 1.87 0 -- -- 

Profesor/a 
Titular de 
Escuela 
Universitaria 

1 1.90 0 0 5 

Catedrático/a de 
Universidad 

3 3.34 3 13 15 

Profesor/a 
Asociado/a T3 

15 26.56 3 -- -- 

Profesor/a 
Titular de 
Universidad 

9 12.83 9 20 27 

Profesor/a 
Contratado/a 
Doctor/a 

12 30.24 12 10 23 

Catedrático/a de 
Escuela 

Universitaria 
1 0.95 1 2 5 

Profesor/a 
Ayudante 
Doctor/a 

4 7.58 4 -- -- 

Profesor/a 
Contratado/a 
Interino/a 

4 7.85 0 -- -- 

Titular de 
Universidad 

Plaza Vinculada 
1 2.24 1 -- 3 
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Contratado/a 
Predoctoral 
Universidad de 
Vigo 

4 3.97 0 -- -- 

Contratado/a 
Predoctoral 
Xunta de Galicia 

1 0.66 0 -- -- 

Total 58 100 33 45 78 

 

Tal y como se muestra en la Tabla 5, la facultad cuenta con un número elevado de profesores/as para 
impartir la carga docente del plan de estudios del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 
garantizándose de este modo la cobertura de las necesidades docentes derivadas de la presente 
modificación de dicho plan de estudios. La plantilla actual tiene un porcentaje de 5.17% de 
catedráticos/as, 15.51% de titulares, 20.58% de contratados/as doctores/as y un 25.86% de 
profesores/as asociados/as, entre otros/as. 

El 56.89% del profesorado posee el Grado de Doctor y el 85.64% del total de créditos ECTS son 
impartidos por profesorado permanente. El profesorado disponible en el Grado de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte es adecuado por su experiencia docente e investigadora. En cuanto a la 
experiencia investigadora, el profesorado del título tiene reconocidos un 76.92% de los sexenios de 
investigación potenciales, con una media de 1.8 tramos por profesor/a. A su vez, la experiencia docente 
del profesorado es elevada, con una media de 3.12 quinquenios por docente. 

El cuadro de profesorado del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte puede ser consultado 
en el siguiente enlace web: http://fcced.uvigo.es/gl/estudos/grao-en-ciencias-da-actividade-fisica-e-do-
deporte/profesorado-do-titulo/  

 

5.1.b) Estructura de profesorado 

En la Tabla 4 se proporciona un resumen del profesorado del Grado en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte por área de conocimiento. 

 

TABLA 4. Detalle del profesorado asignado al título por ámbitos de conocimiento.  

 

Área de conocimiento: Educación Física y Deportiva 

Número de profesores/as 31 

Número de doctores/as 20 

Categorías 

Profesor/a Contratado/a Interino/a: 6 

Profesor/a Titular de Universidad: 7 

Profesor/a Contratado/a Doctor/a: 7 

Profesor/a Asociado/a T3: 6 

Catedrático/a de Universidad: 1 

Profesor/a Ayudante Doctor/a: 3 

Contratado/a Predoctoral Universidad de Vigo: 1 

Profesorado acreditado  

Materias / asignaturas 

Fisiología del ejercicio I 

Fisiología del ejercicio II 

Kinesiología del movimiento humano 
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Actividades físico-deportivas en el medio natural y su didáctica 

Expresión corporal y danza 

Fundamentos de las actividades de lucha 

Fundamentos de los deportes individuales 

Fundamentos de los deportes colectivos I 

Fundamentos de los deportes colectivos II 

Fundamentos de los deportes gimnásticos 

Actividad física, ejercicio físico y salud 

Ejercicio físico y práctica deportiva en personas con discapacidad, problemas 
de salud y asimilados 

Estructura y organización de sistemas de actividad física y deporte 

Planificación, gestión, organización e instalaciones de sistemas de actividad 
física y deporte 

Organización y dirección de eventos y turismo deportivo 

Biomecánica del ejercicio físico y de la técnica deportiva 

Entrenamiento de readaptación para la actividad física y el deporte 

Programas de entrenamiento individualizado 

Orientación profesional y recursos humanos en actividad física y deporte 

Tecnología aplicada a las ciencias de la actividad física y del deporte 

Nuevas tendencias de ejercicio físico para adultos mayores con patologías 

Especialización en deportes individuales I 

Especialización en deportes individuales II 

Especialización en deportes colectivos 

Actividades físico-deportivas recreativas y su didáctica 

Iniciación al remo y al piragüismo 

Gerontología y actividad física 

Nuevas tendencias en actividades de fitness 

ECTS impartidos (previstos)  

ECTS disponibles (potenciales)  

 

 

Área de conocimiento: Didáctica de la Expresión Corporal 

Número de profesores/as 13 

Número de doctores/as 8 

Categorías 

Profesor/a Contratado/a Interino/a: 2 

Profesor/a Titular de Universidad: 3 

Profesor/a Asociado/a T3: 6 

Contratado/a Predoctoral Universidad de Vigo: 2 

Profesorado acreditado  

Materias / asignaturas 

Aprendizaje y control motor 

Epistemología de la ciencia y deontología profesional en el ámbito de la 
actividad física y el deporte 
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Fundamentos de la competencia motriz 

Didáctica de la educación física y las actividades físico-deportivas I 

Didáctica de la educación física y las actividades físico-deportivas II 

Juego y sus aplicaciones didácticas 

Socorrismo y su didáctica 

ECTS impartidos (previstos)  

ECTS disponibles (potenciales)  

 

 

Área de conocimiento: Anatomía y Embriología Humana 

Número de profesores/as 2 

Número de doctores/as 2 

Categorías 
Profesor/a Contratado/a Doctor/a: 1 

Profesor/a Titular de Universidad Plaza Vinculada: 1 

Profesorado acreditado  

Materias / asignaturas Anatomía humana para el movimiento 

ECTS impartidos (previstos)  

ECTS disponibles (potenciales)  

 

 

Área de conocimiento: Estadística e Investigación Operativa 

Número de profesores/as 3 

Número de doctores/as 1 

Categorías 

Profesor/a Contratado/a Interino/a: 6 

Profesor/a Titular de Universidad: 7 

Profesor/a Contratado/a Doctor/a: 7 

Profesor/a Asociado/a T3: 6 

Catedrático/a de Universidad: 1 

Profesor/a Ayudante Doctor/a: 3 

Contratado/a Predoctoral Universidad de Vigo: 1 

Profesorado acreditado  

Materias / asignaturas Metodología de la investigación y estadística en la actividad física y el deporte 

ECTS impartidos (previstos)  

ECTS disponibles (potenciales)  

 

 

Área de conocimiento: Física Aplicada 

Número de profesores/as 2 

Número de doctores/as 2 

Categorías 
Profesor/a Titular de Universidad: 1 

Postdoctoral Xunta de Galicia: 1 

Profesorado acreditado  

Materias / asignaturas Biomecánica del ejercicio físico y de la técnica deportiva 

ECTS impartidos (previstos)  

ECTS disponibles (potenciales)  
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Área de conocimiento: Historia Contemporánea 

Número de profesores/as 2 

Número de doctores/as 1 

Categorías 
Profesor/a Contratado/a Interino/a: 1 

Profesor/a Ayudante Doctor/a: 1 

Profesorado acreditado  

Materias / asignaturas 

Sociología e historia de la actividad física y del deporte 

 

ECTS impartidos (previstos)  

ECTS disponibles (potenciales)  

 

 

Área de conocimiento: Fisiología 

Número de profesores/as 3 

Número de doctores/as 3 

Categorías 

Investigador/a Distinguido/a: 1 

Profesor/a Titular de Universidad: 1 

Catedrático/a de Universidad: 1 

Profesorado acreditado  

Materias / asignaturas 

Fisiología del ejercicio I 

Fisiología del ejercicio II 

ECTS impartidos (previstos)  

ECTS disponibles (potenciales)  

 

 

Área de conocimiento: Psicología Básica 

Número de profesores/as 2 

Número de doctores/as 1 

Categorías 
Profesor/a Contratado/a Interino/a: 1 

Catedrático/a de Universidad: 1 

Profesorado acreditado  

Materias / asignaturas Psicología de la actividad física y el deporte 

ECTS impartidos (previstos)  

ECTS disponibles (potenciales)  

 

 

Área de conocimiento: Psicología Evolutiva y de la Educación 

Número de profesores/as 1 

Número de doctores/as 1 

Categorías Profesor/a Contratado/a Doctor/a: 1 

Profesorado acreditado  

Materias / asignaturas 
Psicología de la actividad física y el deporte 

Psicología del entrenamiento deportivo 



 

27|3 3  

ECTS impartidos (previstos)  

ECTS disponibles (potenciales)  

 

 

Área de conocimiento: Sociología 

Número de profesores/as 1 

Número de doctores/as 1 

Categorías Profesor/a Ayudante Doctor/a: 1 

Profesorado acreditado  

Materias / asignaturas 
Sociología e historia de la actividad física y del deporte 

 

ECTS impartidos (previstos)  

ECTS disponibles (potenciales)  

 

 

Área de conocimiento: Teoría e Historia de la Educación 

Número de profesores/as 2 

Número de doctores/as 0 

Categorías 
Profesor/a Contratado/a Interino/a: 1 

Profesor/a Asociado/a T3: 1 

Profesorado acreditado  

Materias / asignaturas 
Pedagogía de la educación física y del deporte 

 

ECTS impartidos (previstos)  

ECTS disponibles (potenciales)  

 

5.1.c) Méritos docentes del profesorado no acreditado 

El cuadro de profesorado del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte puede ser consultado 
en el siguiente enlace web: http://fcced.uvigo.es/gl/estudos/grao-en-ciencias-da-actividade-fisica-e-do-
deporte/profesorado-do-titulo/. Entrando en la ficha de cada profesor/a se puede consultar la docencia 
impartida durante los últimos cursos en el apartado llamado “Perfil docente en la Uvigo”. 

 

5.1.d) Méritos de investigación del profesorado no doctor 

El cuadro de profesorado del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte puede ser consultado 
en el siguiente enlace web: http://fcced.uvigo.es/gl/estudos/grao-en-ciencias-da-actividade-fisica-e-do-
deporte/profesorado-do-titulo/. En el perfil de cada profesor/a pueden consultarse sus indicadores 
científicos con accesos directos a su perfil Wos, Scopus y ORCID. Además, en el “Perfil investigador no 
BIDI” de la Universidade de Vigo (https://bidi.uvigo.es) se puede consultar los principales méritos de 
investigación de cada profesor/a del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte; artículos 
científicos por año, comunicaciones, proyectos de investigación, tesis y contratos.  
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5.2. Perfil básico de otros recursos de apoyo a la docencia necesarios 
La Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte cuenta con 6 profesionales dentro del cuadro del 
Personal de Administración y Servicios (PAS) que cubren las necesidades generadas en las siguientes 
áreas:   

- Secretaría del decanato: 1 PAS.

- Conserjería: 4 PAS.

- Instalaciones deportivas: 1 PAS.

Además del PAS de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte, el título cuenta con personal 
de administración y servicios para la atención al estudiantado (3 PAS), atención a la gestión de centros y 
departamentos (5 PAS), asuntos económicos (3 PAS) y administración de campus (1 PAS) ubicado en la 
planta baja de la Escuela de Ingeniería Forestal.  

La información detallada del PAS vinculado con el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte puede consultarse en el siguiente enlace web: http://fcced.uvigo.es/gl/persoal-de-
administracion-e-servizos/.  

http://fcced.uvigo.es/gl/persoal-de-administracion-e-servizos/
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6. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE: 
MATERIALES E INFRAESTRUCTURALES, 
PRÁCTICAS Y SERVICIOS 

6.1. Recursos materiales y servicios 
Actualmente la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de Pontevedra cuenta con recursos 
materiales y servicios adecuados y suficientes para el correcto desarrollo de las actividades formativas del 
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Todas las instalaciones cumplen con los requisitos 
de accesibilidad dispuestos en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre. La Unidad Técnica, en colaboración 
con el Vicerrectorado correspondiente y el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, evalúa 
regularmente las condiciones de accesibilidad y seguridad de los espacios a fin de subsanar posibles 
incidencias.  

Los espacios disponibles en la Facultad pueden ser consultados en el siguiente enlace web con 
información detallada (número, dimensiones, equipamiento, etc.) sobre los laboratorios, instalaciones 
deportivas, aulas teóricas, aulas seminario, biblioteca y otras infraestructuras del centro:  
http://fcced.uvigo.es/gl/o-centro/recursos-materiais-e-servizos/. Todas las aulas y laboratorios 
disponen de ordenador fijo y sistema de proyección audiovisual completo. En el ámbito de la 
conectividad, el edificio cuenta con conexión inalámbrica (wifi) en todas sus instalaciones y 
dependencias.  

De manera específica, el Grado cuenta con las siguientes instalaciones deportivas: gimnasio, tatami, pista 
de atletismo, pabellón deportivo, rocódromo, piscina, campo de fútbol de hierba sintética, sala de 
musculación, pantalán para embarcaciones.  

La Universidade de Vigo dispone de una serie de herramientas para la realización de la teledocencia. 
Cada profesor/a del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte dispone de espacios virtuales 
en la plataforma MOOVI (https://moovi.uvigo.gal) para almacenar y compartir con los/as estudiantes 
documentación propia de la asignatura. Además, el Grado cuenta también con 53 aulas 
(https://campusremotouvigo.gal/faculty/202) y despachos virtuales para el profesorado a través del 
sistema Campus Remoto (https://campusremotouvigo.gal) para la realización de clases y tutorías 
virtuales. Este sistema permite también la grabación de las actividades, para la visualización asíncrona de 
las mismas por el alumnado.  

La Facultad dispone de los siguientes mecanismos de apoyo y orientación al estudiantado matriculado 
en el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
(http://fcced.uvigo.es/gl/estudantes/orientacion-ao-estudantado/):  

- Jornadas de acogida. 

- Plan de Acción Tutorial (PAT) 

La Universidade de Vigo cuenta con las siguientes unidades de atención al estudiantado: 

- Unidad de atención al estudiantado con necesidades específicas de apoyo educativo 
(UNATEN) (https://www.uvigo.gal/campus/saude-benestar/unidade-atencion-ao-
estudantado-necesidades-especificas-apoio-educativo-unaten). 

- Área de empleo (https://www.uvigo.gal/estudar/empregabilidade). 

- Oficina de relaciones internacionales (https://www.uvigo.gal/estudar/mobilidade). 

- Unidad de igualdad (https://www.uvigo.gal/campus/igualdade). 

http://fcced.uvigo.es/gl/estudantes/orientacion-ao-estudantado/
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6.2 Procedimiento para la gestión de las prácticas externas 
Las prácticas externas contribuyen a la formación integral del alumnado posibilitando que aplique y 
complemente los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en sus estudios. La Universidade de Vigo 
cuenta con una normativa de prácticas académicas externas, curriculares y extracurriculares, que se 
puede consultar en: https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/298 

La Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte publica en su página web 
http://fcced.uvigo.es/gl/docencia/practicas-externas/ las condiciones específicas para implementar el 
prácticum (tutorial, requerimientos, tareas, calendario, buscador de convenios …). 

Además la Fundación Universidade de Vigo impulsa actuaciones para ampliar la experiencia en el ámbito 
profesional ofreciendo al estudiantado prácticas extracurriculares en colaboración con empresas, 
administraciones y otras instituciones, tal y como se recoge en 
https://www.uvigo.gal/estudar/empregabilidade/practicas/convocatorias-practicas 

Por último, la Universidade de Vigo desde el Área de Empleo y Emprendimiento fomenta la 
empleabilidad del alumnado y personas tituladas mediante programas y acciones formativas. En 
https://www.uvigo.gal/es/estudiar/empleabilidad se puede encontrar la información actualizada.   

 

7. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

7.1. Cronograma de implantación del título 
Las modificaciones del título entrarán en vigor en el curso 2023/24. La implantación se hará de una 
sola vez, no curso por curso. 

7.2 Procedimiento de adaptación 
Todo el estudiantado que estuviese cursando el grado deberá adaptarse a las modificaciones en el curso 
2023/24. 

La tabla de adaptaciones es la siguiente: 

GRADO VIGENTE GRADO MODIFICADO 

CÓDIGO ASIGNATURA A RECONOCER ASIGNATURA RECONOCIDA 

G050101 Anatomía humana: Anatomía humana para el 
movimiento 

Anatomía humana para el movimiento 

G050102 Educación: Aprendizaje y control motor en la 
educación física y el deporte 

Aprendizaje y control motor 

G050103 Educación: Pedagogía de la educación física y el 
deporte 

Pedagogía de la educación física y del deporte 

G050104 Fisiología: Fisiología del ejercicio I Fisiología del ejercicio I 

G050105 Juego motor Juego y sus aplicaciones didácticas 

G050201 Anatomía humana: Anatomía y kinesiología humana Kinesiología del movimiento humano 
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G050202 Psicología: Psicología de la actividad física y el 
deporte 

Psicología de la actividad física y el deporte 

G050203 Sociología: Sociología e historia de la actividad física 
y el deporte 

Sociología e historia de la actividad física y el deporte 

G050204 Fundamentos de la motricidad Fundamentos de la competencia motriz 

G050205 Fundamentos de las actividades de lucha Fundamentos de las actividades de lucha 

G050301 Educación: Epistemología de las ciencias de la 
actividad física, el deporte y la educación física 

Epistemología de la ciencia y deontología profesional 
en el ámbito de la actividad física y el deporte 

G050302 Estadística: Metodología de la investigación y 
estadística en la actividad física y el deporte 

Metodología de la investigación y estadística en la 
actividad física y el deporte 

G050303 Fundamentos de los deportes colectivos I Fundamentos de los deportes colectivos I 

G050304 Fundamentos de los deportes individuales Fundamentos de los deportes individuales 

G050401 Fisiología: Fisiología del ejercicio II Fisiología del ejercicio II 

G050402 Expresión corporal y danza Expresión corporal y danza 

G050403 Fundamentos de los deportes colectivos II Fundamentos de los deportes colectivos II 

G050404 Fundamentos de los deportes gimnásticos Fundamentos de los deportes gimnásticos 

G050501 Didáctica de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
en la actividad física y el deporte I 

Didáctica de la educación física y las actividades físico-
deportivas I 

G050502 Metodología y planificación del entrenamiento 
deportivo I 

Metodología y planificación del entrenamiento y del 
rendimiento físico-deportivo I 

G050503 Valoración y prescripción del ejercicio físico para la 
salud 

Actividad física, ejercicio físico y salud 

G050504 Gestión y organización de los sistemas deportivos I Estructura y organización de sistemas de actividad 
física y deporte 

G050601 Actividad física y deporte adaptado Ejercicio físico y práctica deportiva en personas con 
discapacidad, problemas de salud y asimilados 

G050602 Actividad física y deporte recreativo Actividades físico-deportivas recreativas y su didáctica 

G050603 Didáctica de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
en la actividad física y el deporte II 

Didáctica de la educación física y las actividades físico-
deportivas II 

G050604 Metodología y planificación del entrenamiento 
deportivo II 

Metodología y planificación del entrenamiento y del 
rendimiento físico-deportivo II 

G050901 Actividades de fitness Nuevas tendencias en actividades de fitness 

G050902 Gerontología y actividad física Gerontología y actividad física 

G050903 Biomecánica de la técnica deportiva Biomecánica del ejercicio físico y de la técnica 
deportiva 

G050904 Deportes náuticos Iniciación al remo y al piragüismo 

G050912 Socorrismo y su didáctica Socorrismo y su didáctica 

G050701 Ocio y turismo deportivo Organización y dirección de eventos y turismo 
deportivos 

G050702 Gestión y organización de los sistemas deportivos II Planificación, gestión, organización e instalaciones de 
sistemas de actividad física y deporte 
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G050801 Actividades físicas y de aventura en el medio natural Actividades físico-deportivas en el medio natural y su 
didáctica 

G050905 Actividades físicas de ocio Actividades físico-deportivas recreativas y su didáctica 

G050906 Especialización en deportes colectivos Especialización en deportes colectivos 

G050907 Especialización en deportes individuales Especialización en deportes individuales I 

G050908 Ejercicio físico para personas mayores Nuevas tendencias de ejercicio físico para adultos 
mayores con patologías 

G050909 Mercadotecnia y dirección de empresas deportivas Orientación profesional y recursos humanos en 
actividad física y deporte 

G050910 Programas de ejercicio físico y bienestar Programas de entrenamiento individualizado 

G050911 Psicología del entrenamiento deportivo Psicología del entrenamiento deportivo 

G050913 Emprendimiento e innovación en las ciencias del 
deporte 

Orientación profesional y recursos humanos en 
actividad física y deporte 

G050914 Entrenamiento de readaptación para la actividad 
física y el deporte 

Entrenamiento de readaptación para la actividad física 
y el deporte 

G050915 Nuevas tendencias de ejercicio físico en adultos 
mayores con patologías 

Nuevas tendencias de ejercicio físico para adultos 
mayores con patologías 

G050916 Especialización en deportes individuales II Especialización en deportes individuales II 

G050981 Prácticas externas: Practicum Prácticas Externas 

      

7.3 Enseñanzas que se extinguen 

La presente modificación no implica la extinción de título.  
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8. SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE LA
CALIDAD

8.1. Sistema Interno de Garantía de la Calidad 
La Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte dispone del Sistema de Garantía Interno de 
Calidad (SGIC) certificado por la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) 
en julio de 2009. El SGIC de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte consta de manual, 
política y objetivos de calidad, procedimientos. Toda la documentación asociada al SGIC se publica en 
la web del centro:  http://fcced.uvigo.es/gl/calidade/sgic/ y la gestión de evidencias y registros se lleva 
a cabo mediante una aplicación alojada en el portal de la Universidade de Vigo, accesible a través de la 
secretaría virtual:  https://secretaria.uvigo.gal/uvigo.sv/. Toda la información de seguimiento del Grado 
en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de los sucesivos cursos académicos puede ser consultada 
en el siguiente enlace: http://fcced.uvigo.es/gl/calidade/seguimento-de-titulos/grao-ccafd/.  

8.2. Medios para la información pública 
El Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte cuenta con los siguientes canales para la difusión 
y el acceso a la información pública:  

- Web de la Facultad:

o http://fcced.uvigo.es/gl/

- Web del Grado:

o http://fcced.uvigo.es/gl/estudos/grao-en-ciencias-da-actividade-fisica-e-do-deporte/

- Servicios de teledocencia de la Universidade de Vigo:

o https://moovi.uvigo.gal

- Tablones de anuncios de la Facultad.

- Delegación de estudiantes:

o https://www.facebook.com/dafacedepo/

o https://www.instagram.com/defacedepo/

o https://twitter.com/defacedepo

- Pantallas de información de la Facultad.

- Dípticos, trípticos, folletos y carteles.

La revisión y actualización de la información pública de la página web de la Facultad y el Grado se realiza 
anualmente a través del registro R1-DO0301 P1 Verificación/chequeo de información pública.  




