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GRADUADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE. PLAN 2020
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PRESENTACIÓN:
1.- Estructura y organización del deporte.
2.- Entidades del sector deportivo: tipologías y régimen jurídico.
3.- Relaciones laborales y de voluntariado.
4.- Titulaciones y enseñanzas deportivas.
5.- Dopaje, violencia, integridad y régimen disciplinario y sancionador.
6.- Obligaciones y contratos básicos.
7.- El deporte en las Administraciones Públicas.
8.- Dirección deportiva.

COMPETENCIAS PROFESIONALES A DESARROLLAR EN LA MATERIA:
Competencias G01
Generales de la G03
titulación
G05
G06
G08
G12
G14
Competencias
Específicas de
la titulación

E02

E12

E15

E23

E27

E31
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Capacidad para el análisis y la síntesis
Capacidad para la comunicación oral y escrita
Capacidad para aplicar conocimientos informáticos a las Ciencias de la actividad física y el
deporte
Capacidad para la gestión eficaz de la información
Capacidad para trabajar en equipo
Capacidad de razonamiento crítico
Capacidad de aprendizaje autónomo y de mantener una actitud de aprendizaje a lo largo de la
vida
Diseñar y aplicar el proceso metodológico integrado por la observación, reflexión, análisis,
diagnóstico, ejecución, evaluación técnico-científica y/ o difusión en diferentes contextos y en
todos los sectores de intervención profesional de la actividad física y del deporte.
Saber promover, asesorar, diseñar, aplicar y evaluar técnico-científicamente programas de
actividad física, ejercicio físico y deporte apropiados y variados, adaptados a las necesidades,
demandas y características individuales y grupales de toda la población
Organizar la promoción de políticas, estrategias y programas educativos sobre aspectos de la
salud pública, en relación con la actividad física y deporte, así como cooperar con otros
agentes implicados en la misma
Articular y desplegar el asesoramiento, certificación, y evaluación técnico-científica de las
actividades físicas y deportivas y los recursos en todos servicios de actividad física y deporte,
contextos, entornos y sectores de intervención profesional de actividad física y deporte, así
como en el diseño y elaboración de informes técnicos en todos servicios de actividad física y
deporte
Articular y desplegar procedimientos, procesos, protocolos, análisis propios, con rigor y actitud
científica sobre asuntos de índole social, jurídica, económica, científica o ética, cuando sea
preciso y pertinente en cualquier sector profesional de actividad física y deporte
Conocer, elaborar y saber aplicar los condicionantes ético-deontológicos, estructuralesorganizativos, desempeño profesional y las normativas del ejercicio profesional de los
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Resultados de
Aprendizaje

R01
R02
R03
R04

R05

Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, en cualquier sector profesional
de actividad física y deporte, así como ser capaz de desarrollar un trabajo multidisciplinar
Diseñar y aplicar el proceso metodológico de análisis, diagnóstico y evaluación en el marco
de la dirección deportiva, ajustando su implantación a las singularidades normativas y
legislativas del sector deportivo.
Asesorar en programas de actividad física y deporte desde el conocimiento de la normativa
aplicable a poblaciones especiales.
Organizar la promoción de políticas, estrategias y programas educativos sobre aspectos de la
salud pública, cooperando con otros agentes implicados en la misma.
Desarrollar cualquier tipo de actuación profesional a partir del conocimiento y cumplimiento de
los diferentes elementos y requisitos legislativos y jurídicos vinculados a la actividad física y
deportiva.
Conocer y comprender las competencias profesionales, funciones y responsabilidades de los
graduados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte para diseñar la estructura
organizativa de todo tipo de organizaciones del sector deportivo teniendo en cuenta los
recursos humanos existentes.
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