
 

Simultaneidad de estudios (Grados)      

                                       FISIOTERAPIA + CAFE     
 

 

Desde el GRADO EN FISIOTERAPIA al GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE, MENCION ENTRENAMIENTO 
DEPORTIVO Y SALUD  
Itinerario de asignaturas:  

  1º semestre 2º semestre Total 
créditos FISIOTERAPIA CAFE Asignatura Créditos Assignatura Créditos 

1º año NO ---- ---- ---- ---- ---- 

2º año 1º año 

Fundamentos de los deportes I: 

Didáctica de la iniciación 
deportiva 

6 
Bases sociales de la actividad física y del 

deporte: Historia del deporte 
6 

18 

Fundamentos de los deportes I: 

Deportes individuales I: 
atletismo 

3 ---- ---- 

Fundamentos de los deportes I: 

Deportes individuales I: 
natación i waterpolo 

3 ---- ---- 

3º año 2º año 

Fudamentos de los deportes I: 

Deportes individuales II: 
gimnasia artística y rítmica 

3 
Bases sociales de la actividad física y del 

deporte: Sociología 
6 

24 

Fundamentos de los deportes I: 

Deportes individuales II: 
deportes de lucha 

3 
Fundamentos de los deportes II: Deportes 
colectivos I: fútbol 

3 

---- ---- 
Fundamentos de los deportes II: Deportes 
colectivos I: rugby 

3 

---- ---- 
Fundamentos de los deportes II: Deportes 
colectivos II: baloncesto 

3 

---- ---- 
Fundamentos de los deportes II: Deportes 
colectivos II: balonmano 

3 

4º año 3º año 

Actividad física en el tiempo de 

ocio: Deporte, ocio y 
recreación 

6 
Fundamentos de los deportes III: Deportes 
individuales III: tenis 

3 

24 

Actividad física en el tiempo de 

ocio: Actividades en el medio 
natural 

6 
Fundamentos de los deportes III: Deportes 
individuales III: vela 

3 

---- ---- 
Fundamentos de los deportes III: Deportes 
colectivos III: hoquei 

3 

---- ---- 
Fundamentos del deporte III: Deportes 
colectivos III: voleibol 

3 



 

         

Simultaneidad de estudios (Grados)      

                                              FISIOTERAPIA + CAFE  

 

 

 

  1r semestre 2n semestre 

Total 
créditos FISIOTERAPIA CAFE Asignatura Créditos Asignatura Créditos 

- - 4º año 

Bases teóricas del 

entrenamiento deportivo y 

la ergonomía: Teoría del 
entrenamiento deportivo 

6 

Fundamentos pedagógicos de la educación 

física y del movimiento: Didáctica de la 
educación física 

6 

36 

Fundamentos de la 

motricidad y sus 

manifestaciones: 

Aprendizaje y desarrollo 
motor 

6 
Fundamentos pedagógicos de la educación 

física y del movimiento: Expresión corporal 
6 

Fundamentos de la 

motricidad y sus 

manifestaciones: Teoría y 
práctica de las 
manifestaciones del juego 

6 

Fundamentos pedagógicos de la educación 

física y del movimiento: Bases pedagógicas 
de la actividad física 

6 

- - 5º año 

Trabajo de final de grado 12 

30 

Gestión en la actividad física 

y el deporte: Organizaciones 
deportivas y su gestión 

6 ---- ---- 

Gestión en la actividad física 

y el deporte: Planificación y 
explotación de equipos 
deportivos 

6 ---- ---- 

Gestión en la actividad física 

y el deporte: Gestión de 
proyectos deportivos 

6 ---- ---- 

 TOTALES  66  66 132 

 

 

 

Nota: los estudiantes de otros cursos pueden contactar con la dirección del Grado que deseen simultanear para que estudie su caso concreto. 


