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El Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la UPSA forma a los estudiantes para 
ejercer como preparadores físicos y planificadores de entrenamientos de élite en cualquier disciplina 
deportiva.  Por nuestras aulas han pasado los mejores profesionales y deportistas de élite. Cuenta con 
unas instalaciones nuevas y de primer nivel, adaptadas a las necesidades docentes teóricas y prácticas.  
Además, dispone de una amplia oferta de cursos de especialización, adicionales a la formación básica, como 
valoración fisiológica, socorrismo, táctica y técnica deportiva o masajes.

Perfiles profesionales
Técnico en gestión y recreación deportiva 

Entrenador 

Docente   

Preparador físico 

Técnico en alto rendimiento deportivo 

Matrícula
1. Solicitud de plaza  

2. Documentación  

3. Admisión  

4. Matrícula

* Asignaturas optativas

Plan de estudios para alumnos que comienzan en el curso 2022-23. Pendiente de verificación por el Consejo de Universidades.

Datos básicos
Campus Salamanca

Facultad Educación

Tipo de enseñanza  Presencial

Precio por curso 4.500 €*

* Precio por curso completo 2022-2023. Consulte condiciones de pago en www.upsa.es
** Facilidades de pago en 9 mensualidades

1º
Asignatura ECTS

Anatomía funcional del  

aparato locomotor 6

TIC en el ámbito de la actividad  

física y el deporte 6

Aprendizaje y desarrollo motor 6

Expresión corporal 6

Fundamentos del deporte 6

Fisiología del ejercicio 6

Psicología de la actividad física   

y el deporte 6

Visión cristiana del hombre   

y la sociedad 6

Baloncesto 6

Natación 6

2º
Asignatura ECTS

Fisiología de la actividad física   

y el deporte 6

Metodología de la investigación   

en el ámbito de la actividad física  

y el deporte 6

Atletismo 6

Balonmano 6

Fundamentos de deportes  

con raqueta 6

Biomecánica de la actividad física 6

Inglés 6

Ética cristiana y deontología  

profesional 6

Actividades físicas    

en la naturaleza 6

Fútbol 6

3º
Asignatura ECTS

Didácticad de la actividad física   

y el deporte I 6

Instalaciones y equipamientos  

deportivos 6

Primeros auxilios en la actividad  

física y el deporte 6

Teoría y práctica    

del acondicionamiento físico 6

Prácticas I 6

Actividad física y salud 6

Actividad física, recreativa y deportiva 

en poblaciones especiales 6

Didáctica de la actividad física   

y el deporte II 6

Gestión y plantificación   

en el Deporte 6

Readaptación y previsión   

de lesiones 6

4º
Asignatura ECTS

Planificación del    

entrenamiento deportivo 6

Educación en valores* 6

Nuevas tendencias en   

acondicionamiento físico y fitness* 6

Nutrición y actividad física* 6

Orientación y tutoría* 6

Recreación, gestión    

y marketing deportivo* 6

Prácticas II 6

Actividad física    

en personas mayores* 6

Análisis técnico-táctico de   

los deportes* 6

Deportes colectivos* 6

Deportes individuales* 6

Psicología del desarrollo* 6

Teoría e instituciones educativas* 6

Trabajo Fin de Grado 6



Ubicada en pleno centro histórico de Salamanca, 
ciudad universitaria por excelencia, la Universidad 
Pontificia atesora más de ochenta años de estudios 
y se inserta en una tradición que hunde sus raíces en 
el siglo XIII. 

Fiel a su identidad, marcada por el humanismo 
cristiano, la vocación fundamental de la UPSA es la 
docencia e investigación, la formación integral del 
estudiante y el servicio público a la sociedad. 

Para ello, cuenta con un nutrido cuadro docente 
conformado por doctores especialistas en sus 
respectivas ramas, además de unas instalaciones e 
infraestructuras técnicas en constante actualización. 

Por qué estudiar con nosotros

 Bibliotecas
Servicio de apoyo al aprendizaje, 
docencia, investigación e innovación 
de la comunidad universitaria con 
servicios como préstamo de libros 
y materiales audiovisuales, equipos 
informáticos, salas de trabajo, etc.

 Instalaciones deportivas
Con modernas instalaciones 
deportivas: campo de fútbol 7, pistas 
de pádel, pistas de tenis, campo de 
fútbol sala, balonmano, baloncesto, 
salto de longitud, carrera y gimnasio, 
entre otros. 

 Colegio Mayor
En pleno campus universitario.  
140 habitaciones con baño individual 
y mobiliario completo, conexión 
a internet, comedor, lavandería, 
aparcamiento, polideportivo y 
espacios reservados al estudio y ocio. 

Vida en la UPSA

Entorno UPSA
+85.000 m2 de instalaciones 

+70.000 antiguos alumnos 

+4.000 estudiantes 

88% de empleabilidad 

Becas
Fondo de +2M euros en becas y ayudas 

+700 alumnos becados 

8 tipos de becas  

Visión internacional
Presencia en 44 países

+4.000 estudiantes que han participado   

en los programas de movilidad 

240 acuerdos internacionales

Más de 80 años de historia

 Instalaciones de vanguardia
Para que nuestros alumnos 
de CAFyD desarrollen sus 
prácticas (campo de fútbol 7, 
pistas de pádel y tenis, pista 
de fútbol sala, balonmano, 
baloncesto, gimnasio, salto de 
longitud y carrera).

 Formación complementaria
Pizarras digitales. Material 
pedagógico. Prácticas 
simuladas. Prácticas externas en 
colegios y centros deportivos. 
Talleres especializados.

 Grupos reducidos
Prácticas en grupos 
reducidos que nos 
ayudan a formar a 
profesionales para 
que sean referente 
para sus futuros 
estudiantes.

 Trato personalizado
La cercanía docente-
estudiante y la amplia 
oferta de la UPSA 
(grados, posgrados y 
títulos oficiales y propios) 
favorecen una formación 
integral y personalizada.


