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Nº CRÉDITOS
240 ECTS

DURACIÓN
4 Cursos

FACULTAD
Deporte

Salidas profesionales
Docente; técnico en programas de actividad física y 
salud; técnico en organización y gestión deportiva; 
técnico facultativo en el ejercicio libre de la profesión; 
técnico en recreación y turismo deportivo; dirección de 
instalaciones y equipamientos deportivos; director y 
promotor de empresas de servicios deportivos; técnico 
y entrenador de alto rendimiento deportivo; director de 
equipos deportivos; gestor deportivo; preparador físico 
personal y de equipos; readaptador y prescriptor de 
actividad física, etc.
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Prácticas en empresas
La Facultad de Ciencias del Deporte cuenta con 
numerosos convenios con grandes instituciones como 
el COE, la LFP o Real Federación Española de Fútbol 
entre otros. Tendrás contacto directo con el ámbito del 
mundo deportivo al que te quieras dedicar. De esta 
manera, la UCAM te ayuda a conseguir tus sueños 
laborales.



Testimonio

"Las prácticas extracurriculares las hice en el 
UCAM Murcia CB. Siempre he practicado

Alejandro Gómez, alumno Grado 
en C.A.F.D.

Plan de Estudios 

• (BSC) Fundamentos Conceptuales de las Ciencias del Deporte (6)
• (BSC) Anatomía Humana (6)
• (BSC) Fundamentos Históricos del Deporte (6)
• (OBL) Fundamentos de la Iniciación Deportiva (4,5)
• (OBL) Deportes Individuales y Colectivos I (4,5)
• (OBL) Teología I (3)
-
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PRIMER CURSO

• (BSC) Psicología y Análisis Comportamental en el Deporte (6)
• (BSC) Fundamentos Pedagógicos del Deporte (6)
• (OBL) Danza y Expresión Corporal (6)
• (OBL) Deportes de Combate e Implemento (4,5)
• (OBL) Deportes de Raqueta (4,5)
• (OBL) Ética Fundamental (3)

• (BSC) Fisiología del Deporte (6)
• (BSC) Análisis de Datos (6)
• (BSC) Fundamentos Socioculturales del Deporte (6)
• (OBL) Deportes y Actividades Gimnásticas y de Soporte Musical (4,5)
• (OBL) Deportes Individuales y Colectivos II (4,5)
• (OBL) Teología II (3)

SEGUNDO CURSO

• (BSC) Biomecánica del Deporte (6)
• (BSC) Aprendizaje, Desarrollo y Control Motor (6)
• (OBL) Habilidades Motrices y Juegos Motores (6)
• (OBL) Actividad Física en la Naturaleza (4,5)
• (OBL) Deportes Acuáticos y de Deslizamiento (4,5)
• (OBL) Ética Aplicada: Bioética (3)

• (OBL) Procesos de Enseñanza-Aprendizaje en Actividad Física y 
Deporte (6)
• (OBL) Metodología del Entrenamiento y Acondicionamiento
Físico (6)
• (OBL) Actividad Física y Salud (6)
• (OBL) Equipamientos e Instalaciones Deportivas (4,5)
• (OBL) Técnicas, Test e Instrumentos de Registro (4,5)
• (OBL) Humanidades (3)

TERCER CURSO

• (OBL) Diseño, Intervención y Evaluación de Actividad Física y
Deporte (6)
• (OBL) Planificación del Entrenamiento Deportivo (6)
• (OBL) Prescripción del Ejercicio Físico (6)
• (OBL) Organización de los Sistemas Deportivos (4,5)
• (OBL) Nuevas Tecnologías en Actividad Física y Deporte (4,5)
• (OBL) Doctrina Social de la Iglesia (3)

• (OBL) Metodología de la Investigación en Actividad Física y
Deporte (4,5)
• (OBL) Dirección y Planificación Deportiva (4,5)
• (OBL) Control del Entrenamiento Deportivo (4,5)
• (OBL) Entrenador Personal y Fitness (4,5)
• (OPT) Optativa I (4,5)
• (OPT) Optativa II (4,5)

CUARTO CURSO
• (OBL) Poblaciones Especiales, Discapacidad y Deporte (4,5)
• (OBL) Recreación Deportiva (4,5)
• (PE) Prácticas en Empresa (9)
• (TFG) Trabajo Fin de Grado (6)
• (OPT) Optativa III (4,5)
• (OPT) Optativa IV (4,5)

• Deportes I (4,5)
• Deportes II (4,5)
• Deportes III (4,5)
• Dirección de Programas de Ocio, Turismo Rural y Deportivo (4,5)
• Cineantropometría (4,5)
• Aspectos Psicológicos de las Lesiones Deportivas (4,5)
• Formación en Valores y Olimpismo en Actividad Física
 y Deporte (4,5)
• Educación Física Curricular (4,5)
• Estrategia, Táctica y Técnica Deportiva (4,5)

OPTATIVAS
• Juegos, Ocio y Animación Deportiva (4,5)
• Economía y Marketing de la Gestión Deportiva (4,5)
• Nutrición Deportiva (4,5)
• Recuperación Funcional del Deportista (4,5)
• Innovación en la Enseñanza Deportiva (4,5)
• Organización de Actividades Náuticas y Navegación Segura en
Embarcaciones de Vela Ligera y Windsurf (4,5)
• Metodología de la Enseñanza en Vela e Introducción a la
Competición en Embarcaciones de Vela Ligera y Windsurf (4,5)
• Técnicas de navegación y Puesta a Punto de las Embarcaciones
de Vela Ligera y Windsurf (4,5)

baloncesto y poder acercarte al mundo de la élite estuvo 
muy bien ya que hay aspectos que como aficionado o 
como jugador no se tienen en cuenta para la preparación 
de un equipo, no sólo a nivel físico sino a nivel técnico."

Perfil del estudiante
Se aconseja tener interés por: el deporte y las prácticas 
físico-deportivas, la educación física y enseñanza, las 
ciencias sociales y comportamentales aplicadas a la 
práctica del deporte, la fisiología del ejercicio, la 
orientación hacia la salud y hacia el rendimiento 
deportivo.


