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Presentación

Plan de Estudios

Los estudios de Técnico superior y Técnico
Universitario en Animación Actividad Física y Deportiva
son unos complementos formativos que oferta la
Universidad Católica San Antonio para los alumnos del
Ciclos de Técnico de
Enseñanza y Animación
Socio-deportiva, Técnico en Acondicionamiento Físico,
Técnicos Deportivos y Técnico Superior en Animación
de Actividades Físicas y Deportivas, que buscan un
fortalecimiento de áreas de formación de las Ciencias
del Deporte y del módulo transversal de la UCAM para
una mejor preparación técnica y curricular en las áreas
de especialización de la actividad física, de la Salud y el
Deporte.

MÓDULO I: ASIGNATURAS DE GRADO

Además la metodología, programa y profesorado está
desarrollado por la Facultad de Deporte para servir de
nexo con los estudios universitarios de Grado en
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

Total

Perﬁl del estudiante
Este título de Técnico Superior Universitario va
dirigido a los alumnos de los Ciclos Formativos de
Grado Superior en Acondicionamiento Físico y en
Enseñanza y Animación Sociodeportiva, el extinto
TAFAD y de los ciclos superiores de Técnicos
Deportivos Superiores (LOE) que deseen cursar en
tres cursos académicos el Grado en Ciencias de la
Actividad Física y el deporte mediante el
reconocimiento de créditos.

Objetivos
· Aumentar las posibilidades de conocimiento en las
áreas de la Actividad Física y del Deporte.
· Desarrollar una especialización curricular deportiva
adaptada a los estudiantes de Ciclo Superior de FP de
deportes y las enseñanzas deportivas.

· Deportes de Combate e Implemento
· Deportes Acuáticos y Deslizamiento
· Danza y Expresión Corporal
· Historia del Deporte

ECTS
4.5
4.5
6
6

MÓDULO II: INTEGRAL
· Ética Fundamental
· Teología I
· Teología II
· Doctrina Social de la Iglesia
· Humanidades

3
3
3
3
3
36

Las asignaturas del módulo integral se imparten a
través de un seminario denominado “seminario de
módulo integral” que lo imparte Ciencias Religiosas
con un valor de 15 créditos ECTS.

Metodología
• Las asignaturas especíﬁcas del título se imparten en
modalidad semipresencial estableciendo un criterio
del 35% de presencialidad en las materias de carácter
práctico (Deportes y Danza).
• Las asignaturas de Modulo integral (Teología I y II,
Ética fundamental, Doctrina Social de la Iglesia y
Humanidades)
se
impartirán
de
manera
semipresencial con tutorías académicas.
• En el caso de que las enseñanzas no pudieran
realizarse de manera presencial por motivos de crisis
sanitaria las enseñanzas seguirían el mismo
procedimiento pero de forma telemática a través del
Campus Virtual y las herramientas académicas
dispuesta en el mismo para garantizar el proceso de
Enseñanza-Aprendizaje.

· Dar a conocer las competencias transversales en
formación integral de la UCAM.
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