
Perfil del alumno

Se aconseja tener interés por las prácticas físico-deportivas 
así como por la enseñanza y los niños.

Los objetivos deben ir orientados hacia la salud de los más 
pequeños, el rendimiento deportivo y la psicomotricidad. 
Los profesionales de la docencia en estos primeros años han 
de ser capaces de dar cuenta en todo momento de su 
actuación, justificando sus actividades tanto pedagógica 
como psicológicamente.

El maestro en Educación Primaria especializado en la 
Educación Física ha de ser capaz de atender las necesidades 
más básicas de un alumno de entre 6 y 12 años.

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.
• Director y promotor de empresas 

de servicios deportivos

MODALIDAD
Presencial y 
semipresencial

DURACIÓN
5 cursos

Nº CRÉDITOS
402 ECTS

FACULTAD
Deporte y Ciencias de la Salud

Salidas profesionales

Salidas profesionales de 
Ed. Primaria

• Diseñador y desarrollador de 
materiales didácticos.

• Profesor en centros de menores.
• Profesor en centros de acogida.
• Atención de inmigrantes.
• Trabajador en bibliotecas, 

museos, galerías de arte, agencias 
turísticas y editoriales.

• Profesor permanente.
• Profesor de personas mayores.
• Profesor de inmigrantes o a otros 

colectivos sociales.
• Animador Sociocultural.
• Profesor de profesores.
• Investigador.
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ESTUDIOS SIMULTÁNEOS
GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD 
FÍSICA Y DEL DEPORTE (CAFD)
Y GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA
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Plan de estudios simultáneos CAFD y Educación Primaria

Asignaturas 1º semestre de CAFD – presencial (30)
• (BSC) Historia del deporte (6)
• (BSC) Anatomía humana y kinesiología del aparato locomotor (6)
• (OBL) Danza y expresión corporal (4,5)
• (OBL) Habilidades motrices y juegos motores (4,5)
• (OBL) Natación (4,5)
• (OBL) Ocio y recreación (4,5)

Asignaturas 1º semestre de Ed. Primaria – semipresencial (12)
• (BA) Teorías e Instituciones Educativas (6)
• (BA) Psicología de la Educación (6)

PRIMER CURSO - (TOTAL ECTS: 84)

Asignaturas 2º semestre de CAFD – presencial (30)
• (BSC) Ética y bioética (6)
• (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 Ed. Primaria – semipresencial (12)
• (OB) Religión, Cultura y Valores (6)
• (BA) Sociedad, Familia y Escuela (6)

Asignaturas 1º semestre de CAFD – presencial (24)
• (BSC) Fisiología del deporte (6)
• (BSC) Biomecánica del deporte (6)
• (OBL) Fútbol (6)
• (OBL) Atletismo (6)

Asignaturas 1º semestre de Ed. Primaria – semipresencial (12)
• (OB) Desarrollo de la Comunicación y las Habilidades Lingüísticas (6)
• (OB) Lingüística, Morfosintaxis y Semántica de la Lengua Extranjera (6)

SEGUNDO CURSO - (TOTAL ECTS: 78)

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

deporte (6)
• (BSC) Sociología del deporte (6)
• (BSC) Aprendizaje, desarrollo y control motor (6)
• (OBL) Balonmano y voleibol (6)
• (OBL) Deportes náuticos (6)

Asignaturas 2º semestre de Ed. Primaria – semipresencial (12)
• (BA) Organización y Gestión Escolar (6)
• (OB) Enseñanza y Aprendizaje de la Lengua Castellana (6)

Asignaturas 1º semestre de CAFD – presencial (30)
• (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 Ed. Primaria – semipresencial (12)
• (OB) El Pensamiento Lógico-Matemático en Educación Primaria (6)
• (OB) La Iglesia, los Sacramentos y la Moral (6)

TERCER CURSO - (TOTAL ECTS: 78)

Asignaturas 2º semestre de CAFD – presencial (30)
• (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 Ed. Primaria – semipresencial (6)
• (OB) Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas (6)

Asignaturas 1º semestre de CAFD – presencial (30)
• (OPT) Optativa I (4.5)*
• (OPT) Optativa II (4.5 )*
• (OPT) Optativa III (4.5)
• (OPT) Optativa IV (4.5)
• (OPT) Optativa V (4.5)
• (OPT) Optativa VI (4.5)
• (OBL) Teología (3)

Asignaturas 1º semestre de Ed. Primaria – semipresencial (18)
• (OB) Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Naturales (6)
• (OB) Enseñanza y Aprendizaje de la Expresión Musical (6)
• (OB) Enseñanza y Aprendizaje de la Literatura Infantil (6)

CUARTO CURSO - (TOTAL ECTS: 90)

Asignaturas 2º semestre de CAFD – presencial (30)
• (OPT) Optativa VII (6)
• (OPT) Optativa VIII (6)
• (OBL) Doctrina social de la iglesia (3)
• (OBL) Prácticas externas (9)
• (OBL) Trabajo fin de grado (6)

Asignaturas 2º semestre de Ed. Primaria – semipresencial (12)
• (OB) Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Sociales (6)
• (OB) Enseñanza y Aprendizaje de la Lengua Extranjera (Inglés) (6)

Asignaturas 1º semestre de Ed. Primaria – semipresencial (36)
• (OB) Atención a la Diversidad e Interculturalidad (6)
• (OB) Enseñanza y Aprendizaje de la Expresión Plástica y Visual (6)
• (OB) Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Experimentales (4)
• (PE) Practicum I (20)

QUINTO CURSO - (TOTAL ECTS: 72)

Asignaturas 2º semestre de Ed. Primaria – semipresencial (36)
• (OB) El Mensaje Cristiano (6)
• (PE) Practicum II (24)
• (TFG) Trabajo Fin de Grado (6)
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Asignaturas Opcionales

• (OP) Pedagogía y Didáctica de la Religión (solo en caso de querer obtener la 
DECA) (6)

• (OP) Inglés B1 (solo en caso no tener un B1 oficial) (6)

Bachiller LOGSE con selectividad, 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.

Asignaturas optativas CAFD (4º curso)

Requisitos de acceso

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)


