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Grado en Ciencias de la

y del
Actividad

Deporte
Física

El objetivo fundamental del título de Grado CAFYD
es formar profesionales que podrán ejercer como
profesor de educación física, animador o monitor
deportivo profesional, entrenador profesional y
director deportivo, entre otras salidas
profesionales.

Podrán desarrollar su carrera profesional tanto
en instituciones públicas y privadas como son
centros educativos y especiales, en instalaciones
deportivas o en equipos.

Los estudiantes que se matriculen en este grado
podrán acogerse a las becas del Plan Soria así
como tendrán a su disposición un amplio abanico
de entidades en las que realizar prácticas
externas con lo que se
garantiza una formación
integral en el ámbito
deportivo.

Esto unido a las
magniíficas
instalaciones
municipales
puestas a
disposición
de la Uva
configuran
una titulación
con excelentes
recursos
técnicos y
humanos.

El nuevo grado será impartido por la Facultad de
Educación. con la colaboración, también con
profesorado, de las demás facultades del Campus,
en particular la Facultad de Ciencias de la Salud y
Ciencias Empresariales y del Trabajo



El plan de estudios del Grado de la Actividad
Física y del Deporte se distribuye en 240
Créditos ECTS que se distribuyen en:

• 60 Créditos de formación básica
• 120 Créditos de formación obligatoria
• 30 Créditos en optativas
• 18 Créditos en prácticas externas
• 12 Créditos en la elaboración del TFG

Se ofertan dos menciones cualificadoras: en
Educación Física y en Entrenamiento Deportivo.

Para obtener cualquiera de ellas será preciso
aprobar las cinco asignaturas optativas del
respectivo itinerario y realizar las prácticas y el
TFG en relación a la mención elegida. Esto
supone un total de 60 Créditos ECTS en el
estudio y práctica del itinerario escogido.

No obstante, también se admite el caso de que
un alumno o alumna podrá obtener el título de
graduado/a en Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte sin realizar ninguna mención
específica, por lo que podrá escoger los 30
créditos optativos libremente de entre todos los
ofertados.

Para el primer curso del grado se ofertan 40
plazas.

El acceso a estos estudios se realizará, del
mismo modo que el resto de grados de la
Universidad de Valladolid, a través de
preinscripción y matrícula en la web de la
universidad: uva.es en los plazos fijados a tal
fin.
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