
Perfil del alumno

Con estas dos titulaciones, los graduados estarán 
capacitados profesionalmente para ejercer en el ámbito de 
la sanidad y el deporte.

Para acceder a estos estudios simultáneos, es necesario 
contar con cualquiera de estas modalidades: Prueba de 
acceso a la Universidad (PAU/EBAU), ciclos formativos de 
grado superior o F.P. 2º grado, prueba de acceso para 
mayores de 25 años, acceso para mayores de 40 años con 
experiencia profesional, titulación universitaria  y pruebas 
de acceso propias.

Además, el alumno deberá realizar una entrevista personal.

Salidas profesionales de 
CAFD

• Monitor en deporte extraescolar.
• Profesor.
• Monitor–entrenador deportivo 

(clubes y federaciones deportivas).
• Preparador físico (clubes y 

federaciones deportivas).
• Monitor en gimnasios y centros 

privados.
• Monitor en Centros de Salud 

Integral.
• Monitor en Centros de la Tercera 

Edad.
• Monitor en Centros de 

Discapacitados.
• Entrenador personal.
• Monitor de ocio.
• Animador deportivo.
• Técnico y entrenador de Alto 

Rendimiento Deportivo.

MODALIDAD
Presencial

DURACIÓN
5 cursos

Nº CRÉDITOS
423 ECTS

FACULTAD
Deporte y Ciencias de la Salud

Salidas profesionales

Salidas profesionales de 
Fisioterapia

• Fisioterapeuta deportivo.
• Fisioterapeuta en hoteles o 

balnearios.
• Fisioterapeuta en clínicas.
• Docente o Doctor.
• Investigador.
• Fisioterapeuta en hospitales.
• Fisioterapeuta en Centros de 

Atención Primaria.
• Fisioterapeuta de la Seguridad 

Social.
• Especialista en Terapia Manual
• Fisioterapeuta Neurológico.
• Fisioterapeuta en Centros 

Especializados (Alzheimer, 
Parkinson, Parálisis Cerebral 
Infantil, etc).
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ESTUDIOS SIMULTÁNEOS
GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD 
FÍSICA Y DEL DEPORTE (CAFD)
Y GRADO EN FISIOTERAPIA



Plan de estudios simultáneos en CAFD y Fisioterapia

Asignaturas 1º semestre de CAFD (13,5)
• (OBL) Danza y expresión corporal (4,5)
• (OBL) Habilidades motrices y juegos motores (4,5)
• (OBL) Natación (4,5)

Asignaturas 1º semestre de Fisioterapia (24,0)
• (BA) Biología Humana (6)
• (OB-ES) Fundamentos de Fisioterapia (6)
• (BA) Ciencias Psicosociales Aplicadas a la Salud (6)
• (BA) Anatomía humana (6)

PRIMER CURSO - (37.5 + 42 = 79,5 ECTS TOTAL)

Asignaturas 2º semestre de CAFD (24,0)
• (BSC) Fundamentos pedagógicos de la actividad físico-deportiva (6)
• (OBL) Baloncesto (4,5)
• (OBL) Deportes de combate y adversario (4,5)
• (OBL) Deportes de raqueta (4,5)
• (OBL) Actividad física en la naturaleza (4,5)

Asignaturas 2º semestre de Fisioterapia (18,0)
• (BA) Anatomía Humana II (6)
• (BA) Biomecánica Humana (6)
• (BA) Afecciones Médico - Quirúrgicas I (6)

Asignaturas 1º semestre de CAFD (28,5 ECTS)
• (BSC) Fisiología del deporte (6)
• (OBL) Fútbol (6)
• (OBL) Atletismo (6)
• (OBL) Ocio y recreación (4,5) *ES DE PRIMER CURSO EN CAFD
• (BSC) Historia del deporte (6) *ES DE PRIMER CURSO EN CAFD

Asignaturas 1º semestre de Fisioterapia (12,0)
• (OB-ES) Cinesiterapia (6)
• (OB-ES) Valoración en Fisioterapia (6)

SEGUNDO CURSO - (40.5 + 46.5 = 87 ECTS TOTAL)

Asignaturas 2º semestre de CAFD (30,0)
• (BSC) Epistemología y metodología de la investigación en ciencias del 

deporte (6)
• (BSC) Sociología del deporte (6)
• (OBL) Balonmano y voleibol (6)
• (OBL) Deportes náuticos (6)
• (BSC) Ética y bioética (6)

Asignaturas 2º semestre de Fisioterapia (16,5)
• (OB-ES) Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia II (4,5)
• (OB-ES) Procedimientos Generales de Intervención en Fisioterapia I (6)
• (BA) Inglés específico (6)

Asignaturas 1º semestre de CAFD (30,0)
• (OBL) Procesos de enseñanza-aprendizaje en actividad Física y deporte (6)
• (OBL) Metodología del entrenamiento deportivo (6)
• (OBL) Educación para la salud (6)
• (OBL) Organización y dirección de los sistemas deportivos (6)
• (OBL) Deporte adaptado e inclusivo (6)

Asignaturas 1º semestre de Fisioterapia (15,0)
• (OB-ES) Afecciones Médico-Quirúrgicas II (6)
• (OB-ES) Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia I (4’5)
• (OB-ES) Procedimientos Generales de Intervención en Fisioterapia II (4’5)

TERCER CURSO - (45 + 45 = 90 ECTS TOTAL)

Asignaturas 2º semestre de CAFD (30,0)
• (OBL) Diseño, intervención y evaluación de actividad física y deporte (6)
• (OBL) Planificación del entrenamiento deportivo (6)
• (OBL) Prescripción del ejercicio físico (6)
• (OBL) Acondicionamiento físico (6)
• (OBL) Equipamientos e instalaciones deportivas (6)

Asignaturas 2º semestre de Fisioterapia (15,0)
• (OB-ES) Fisioterapia en Especialidades Clínicas I (6)
• (OB-ES) Legislación, Gestión y Administración Sanitaria (4’5)
• (OB-ES) Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia III (4’5)

Asignaturas 1º semestre de CAFD (18,0)
• (OPT) Optativa I (4.5)
• (OPT) Optativa II (4.5)
• (OPT) Optativa III (4.5)
• (OPT) Optativa IV (4.5)

Asignaturas 1º semestre de Fisioterapia (25,5)
• (OB-ES) Fisioterapia Comunitaria y Salud Pública (6)
• (OB-ES) Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia IV (4’5)
• (OB-ES) Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia V (4’5)
• (OB-ES) Fisioterapia en Especialidades Clínicas II (6)
• (PT) Prácticas tuteladas I (4’5)

CUARTO CURSO - (43,5 + 48 = 91,5 TOTAL ECTS)

Asignaturas 2º semestre de CAFD (24)
• (OPT) Optativa VII (6)
• (OPT) Optativa VIII (6)
• (OBL) Doctrina social de la iglesia (3)
•  (PE) Prácticas externas (9)

Asignaturas 2º semestre de Fisioterapia (24)
• (OB-ES) Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia VI (4’5)
• (OB-T) Farmacología para fisioterapeutas (4’5)
• (OB-ES) Fisioterapia en Especialidades Clínicas III (6)
• (OB-ES) Fisioterapia en Especialidades Clínicas IV (4’5)
• (PT) Prácticas tuteladas II (4’5)

Asignaturas 1º semestre de CAFD (12)
• (OPT) Optativa V (4.5)
• (OPT) Optativa VI (4.5)
• (OBL) Teología (3)

Asignaturas 1º semestre de Fisioterapia (29´5)
• (PT) Prácticas tuteladas III (17’5)
• (OP) OPTATIVA. Actividades socioculturales (12)

QUINTO CURSO - (41´5 + 33,5 = 75 TOTAL ECTS)

Asignaturas 2º semestre de CAFD (6.0)
• (TFG) Trabajo Fin de Grado (6)

Asignaturas 2º semestre de Fisioterapia (27.5)
• (PT) Prácticas tuteladas IV (17’5)
• (TFG) Trabajo Fin de Grado (10)
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Optativas CAFD

Optativas Fisioterapia

Primer cuatrimestre
• Antropología de la salud (3)
• El cuerpo humano a través de la imagen (4,5)
• Lesiones deportivas (4,5)
• Vendajes funcionales y neuromusculares (3)

Segundo cuatrimestre
• Electroterapia aplicada al sistema miofascial (3)
• Fisioterapia del deporte (4,5)
• Geriatría (4,5)
• Pediatría, psicomotricidad y psicología infantil (4,5)
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Mención oficial Educación Física y Deportiva (Educador 
Deportivo)

• Ejercicio profesional I: Profesor de educación física (6 ECTS)
• Nuevas tecnologías e innovación en educación física (4.5)
• Educación física para la diversidad (4.5)
• Deporte escolar (4.5)

Mención oficial Entrenamiento deportivo (Entrenador 
Deportivo)

• Ejercicio profesional II: Preparador físico (6)
• Valoración y control del rendimiento físico-deportivo (4.5)
• Nuevas tendencias en fitness (4.5)
• Tecnificación deportiva (4.5)

Mención oficial Reeducación Física y Deportiva (Reeducador 
Físico y Deportivo)

• Ejercicio profesional III:   Readaptador físico-deportivo (6 ECTS)
• Ejercicio físico para la salud y la calidad de vida en poblaciones 
especiales (4.5)
• Prevención de lesiones en actividades físico-deportivas (4.5)
• Nutrición y cineantropometría (4.5)

Mención oficial Gestión y Recreación Deportiva (Gestor 
Deportivo)

• Ejercicio profesional IV:   Director deportivo (6 ECTS)
• Emprendimiento y sostenibilidad en el deporte (4.5)
• Economía y marketing de la empresa deportiva (4.5)
• Gestión del equipo humano (4.5)


