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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 

La puesta en marcha del nuevo plan de estudios del Título de Grado en Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte se implantará de forma progresiva curso a curso, siguiendo 

la secuencia y estructura que se detalla en el siguiente cronograma, en el que se recoge 

tanto la secuencia de implantación del nuevo Título de Grado, como el proceso de 

extinción del anterior Título de Grado (BOE 03/06/2010): 

 

CALENDARIO 

 

DE IMPLANTACION 

2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 

PRIMER CURSO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO 

SEGUNDO CURSO  ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO 

TERCER CURSO   ACTIVO ACTIVO ACTIVO 

CUARTO CURSO    ACTIVO ACTIVO 

 

La impartición de la modalidad presencial en lengua inglesa, en el primer curso, se 

impartirá a partir del curso 2022/2023. 

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN, EN SU CASO, AL NUEVO PLAN 

DE ESTUDIOS POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES PROCEDENTES DE LA 

ANTERIOR ORDENACIÓN UNIVERSITARIA.  

 

Curso 2022/2023 

 

El nuevo plan de estudios del Título de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte: Se implantará el primer curso académico, y se ofertarán 380 plazas de nuevo 

ingreso en el nuevo título. 

 

Anterior plan de estudios del Título de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte (BOE 03/06/2010): No se ofertará ninguna plaza de nuevo ingreso para primer 

curso, por lo que comienza la extinción del plan de estudios publicado en el BOE 

03/06/2010 conducente a la obtención del título de Graduado en Ciencias de la Actividad 

Física y del Deporte, con las excepciones de perdurabilidad de hasta cuatro convocatorias 

para materias de primer curso, a repartir entre los años académicos 2022/2023 y 2023/2024. 

Se mantiene la actividad docente en segundo, tercer y cuarto curso. 

 

Curso 2023/2024 

 

El nuevo plan de estudios del Título de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte: Se ofertarán 380 plazas de nuevo ingreso en el Título de Grado, se impartirá el 

primer curso académico, y se implantará el segundo curso académico. 
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Anterior plan de estudios del Título de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte (BOE 03/06/2010): No se ofertará ninguna plaza de nuevo ingreso para el anterior 

plan de estudios del Título de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (BOE 

03/06/2010), no se ofertarán primeras matrículas para las materias básicas y obligatorias 

correspondientes a segundo curso, recogidas en el plan de estudios conducente a la 

obtención del Título de Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (BOE 

03/06/2010), con las excepciones de perdurabilidad de hasta cuatro convocatorias para 

materias de segundo curso, a repartir entre los años académicos 2023/2024 y 2024/2025. 

Se mantiene la actividad docente en tercer curso y cuarto curso. 

 

Curso 2024/2025 

 

El nuevo plan de estudios del Título de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte: Se ofertarán 380 plazas de nuevo ingreso en el Título de Grado, se impartirán el 

primer y segundo curso académico, y se implantará el tercer curso académico. 

Anterior plan de estudios del Título de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

(BOE 03/06/2010): No se ofertará ninguna plaza de nuevo ingreso para el título de Grado 

en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (BOE 03/06/2010), no se ofertarán primeras 

matrículas para las materias básicas y obligatorias correspondientes a tercer curso, recogidas 

en el plan de estudios conducente a la obtención del título del Título de Graduado en Ciencias 

de la Actividad Física y del Deporte (BOE 03/06/2010), con las excepciones de 

perdurabilidad de hasta cuatro convocatorias para materias de tercer curso, a repartir entre 

los años académicos 2024/2025 y 2025/2026. 

Los estudiantes con materias pendientes de primer curso que no hayan superado las pruebas 

en las convocatorias previstas, si desean continuar los estudios deberán seguirlos con los 

nuevos planes, mediante el reconocimiento o la adaptación de los créditos superados. 

 

Curso 2025/2026 

 

El nuevo plan de estudios del Título de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte: Se ofertarán 380 plazas de nuevo ingreso en el Título de Grado, y se impartirán 

todos los cursos académicos del título. 

Anterior plan de estudios del Título de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte (BOE 03/06/2010): No se ofertarán plazas de nuevo ingreso en el título de Grado 

en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (BOE 03/06/2010), no se ofertarán primeras 

matrículas para las materias básicas, obligatorias y optativas correspondientes a cuarto curso, 

recogidas en el plan de estudios conducente a la obtención del título de Graduado en Ciencias 

de la Actividad Física y del Deporte (BOE 03/06/2010), con las excepciones de 

perdurabilidad de hasta cuatro convocatorias para materias de cuarto curso, a repartir entre 

los años académicos 2025/2026 y 2026/2027. 
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Los estudiantes con materias pendientes de segundo curso que no hayan superado las pruebas 

en las convocatorias previstas, si desean continuar los estudios deberán seguirlos con los 

nuevos planes, mediante el reconocimiento o la adaptación de los créditos superados. 

 

Curso 2026/2027 

 

Los estudiantes con materias pendientes de tercer curso que no hayan superado las pruebas 

en las convocatorias previstas, si desean continuar los estudios deberán seguirlos con los 

nuevos planes, mediante el reconocimiento o la adaptación de los créditos superados. 

 

Curso 2027/2028 

 

Los estudiantes con materias pendientes de cuarto curso que no hayan superado las 

pruebas en las convocatorias previstas, si desean continuar los estudios deberán seguirlos 

con los nuevos planes, mediante el reconocimiento o la adaptación de los créditos 

superados. 

 

El proceso de adaptación de los estudiantes del anterior Título de Grado en Ciencias de 

la Actividad Física y del Deporte (BOE 03/06/2010) al nuevo Título de Grado en 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad Católica San Antonio 

modificado, atendiendo a la normativa vigente, se realizará a requerimiento de los 

propios estudiantes, procurando que no exista perjuicio para ellos. A tal efecto la tabla 

de equivalencias, para la adaptación de las materias del anterior plan de estudios del 

Título de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (BOE 03/06/2010, al 

nuevo plan de estudios conducente a la obtención del título de Graduado en Ciencias de 

la Actividad Física y del Deporte se relaciona en la siguiente tabla. 
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10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN POR LA IMPLANTACIÓN DEL 

TÍTULO PROPUESTO 

 

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN 

 
La implantación del nuevo Título de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte en la Universidad Católica San Antonio modificado y aprobado por ANECA 

(01/07/2021), supone  la extinción  del anterior Título de Grado en Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte (BOE 03/06/2010). 

 ASIGNATURAS PLAN EXTINGUIDO O EN PROCESO DE 

EXTINCIÓN (Asignatura/s Origen)
ASIGNATURAS PLAN VIGENTE (Asignatura/s Destino) CURSO 

CUATRIM

ESTRE
MÓDULO

Fundamentos Históricos del Deporte Historia del deporte 1 1

Fundamentos Conceptuales de las Ciencias del Deporte Epistemología y metodología de la investigación en ciencias del deporte 2 2

Fundamentos Pedagógicos del Deporte Fundamentos Pedagógicos de la actividad físico-deportiva 1 2

Psicología y Análisis Comportamental en el Deporte Psicología de la actividad físico-deportiva 2 1

Fundamentos Socio- Culturales del Deporte Sociología del deporte 2 2

Aprendizaje, Desarrollo y Control Motor Aprendizaje, desarrollo y control motor 2 2

Anatomía Humana Anatomía humana y kinesiología del aparato locomotor 1 1

Fisiología del Deporte Fisiología del deporte 
2 1

Biomecánica del Deporte Biomecánica del deporte 2 1

Ética Fundamental

Ética aplicada: Bioética

Danza y Expresión Corporal Danza y expresión corporal 1 1

Habilidades Motrices y Juegos motores Habilidades motrices y juegos motores 1 1

Juegos, Ocio y Animación Deportiva Ocio y recreación 1 1

Actividad Física en la naturaleza Actividad física en la naturaleza 1 2

Deportes Individuales y Colectivos 2 Natación 1 1

Deportes Individuales y Colectivos 2 Baloncesto 1 2

Deportes de Combate e Implemento Deportes de combate y adversario 1 2

Deportes de Raqueta Deportes de raqueta 1 2

Deportes Individuales y Colectivos 1 Fútbol 2 1

Deportes Individuales y Colectivos 1 Atletismo 2 1

Sin equivalencia Balonmano y voleibol 2 2

Deportes Acuáticos y de Deslizamiento Deportes náuticos 2 2

Procesos de enseñanza-aprendizaje en actividad física y deporte Procesos de enseñanza-aprendizaje en actividad física y deporte 3 1

Diseño, intervención y evaluación de actividad física y deporte Diseño, intervención y evaluación de actividad física y deporte 3 2

Sin equivalencia Ejercicio profesional I: Profesor de educación física 4 2

Nuevas Tecnologías en Actividad Física y Deporte Nuevas tecnologías e innovación en educación física 4 1

Sin equivalencia Educación física para la diversidad 4 1

Fundamentos de la Iniciación Deportiva Deporte escolar 4 1

Metodología del Entrenamiento y Acondicionamiento Físico Metodología del entrenamiento deportivo 3 1

Planificación del Entrenamiento Deportivo Planificación del entrenamiento deportivo 3 2

Sin equivalencia Acondicionamiento físico 3 2

Sin equivalencia Ejercicio profesional II: Preparador físico 4 2

Control del Entrenamiento Deportivo Valoración y control del rendimiento físico-deportivo 4 1

Entrenador Personal y Fitness Nuevas tendencias en fitness 4 1

Sin equivalencia Tecnificación deportiva 4 1

Actividad Física y Salud Educación para la salud 3 1

Prescripción del Ejercicio Físico Prescripción del ejercicio físico 3 2

Sin equivalencia Deporte adaptado e inclusivo 3 1

Sin equivalencia Ejercicio profesional III: Readaptador físico-deportivo 4 2

Poblaciones Especiales, Discapacidad y Deporte
Ejercicio físico para la salud y la calidad de vida en poblaciones 

especiales 4 1

Recuperación funcional Prevención de lesiones en actividades físico-deportivas 4 1

Nutrición Deportiva

Cineantropometría

Organización y dirección de los sistemas deportivos Organización y dirección de los sistemas deportivos 3 1

Equipamientos e instalaciones deportivas Equipamientos e instalaciones deportivas 3 2

Sin equivalencia Ejercicio profesional IV: Director deportivo 4 2

Sin equivalencia Emprendimiento y sostenibilidad en el deporte 4 1

Economía y Marketing de la Gestión Deportiva Economía y marketing de la empresa deportiva 4 1

Sin equivalencia Gestión del equipo humano 4 1

Trabajo Fin de Grado Trabajo Fin de Grado 4 2

Practicum Prácticas externas

4 2

Teología I

Teología II

Doctrina Social de la Iglesia Doctrina Social de la Iglesia
4 2

4

Ética y bioética

Nutrición y cineantropometría

1
Teología

1 2

4 1

M1 CIENCIAS 

SOCIALES

M2 CIENCIAS DE LA 

SALUD

M3 MOTRICIDAD

M4 DEPORTES

M5 EDUCACIÓN

M6 ENTRENAMIENTO

M7 SALUD

M8 GESTIÓN

M9 PRÁCTICAS 

EXTERNAS Y TFG

M10 FORMACIÓN 

OBLIGATORIA 

INTEGRAL


