
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS INTEGRADOS CON FORMACIÓN PROFESIONAL

OPCIÓN EN CANARIAS y/o EN REINO UNIDO

Doble titulación o�cial en solo 4 años, en España y/o Inglaterra:

Grado Universitario o Bachelor + Técnico Superior

CIENCIAS DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA

Y DEL DEPORTE

GRADO EN

ANIMACIÓN DE
ACTIVIDADES FÍSICAS

Y DEPORTIVAS

TÉCNICO SUPERIOR EN

SPORTS COACHING
BSC (HONS)

- En Inglaterra - 

UNDERGRADUATE COURSE

ICSE, Calidad y Responsabilidad Social Acreditadas

ENVIRONMENTAL

GRAN CANARIA

c/ Franchy Roca, 28 (Nueva sede)
 828 906 210

c/ Luis Doreste Silva, 11
928 384 644

Las Palmas de Gran Canaria

LANZAROTE

c/ Doctor Juan Negrín, 15
928 844 234

Arrecife

TENERIFE

c/ Adán Martín Menis, 5 Edif. Torre 2
922 215 170

Santa Cruz de Tenerife
c/ María del Cristo Ossuna,14 

922 315 027
La Laguna

CENTRO INTEGRADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR



REQUISITOS DE TITULACIÓN

DOBLE TITULACIÓN OFICIAL:

Técnico Superior (impartido por ICSE)

Grado Universitario (impartido por la UI1)

Undergraduate Course (impartido por la YSJU) - OPCIONAL

DOS TÍTULOS DE EXPERTO UNIVERSITARIO

CERTIFICACIÓN OFICIAL:

Niveles B1 y B2 de inglés

AL FINALIZAR LOS ESTUDIOS, EN 4 AÑOS (2 años Ciclo + 2 años Grado),
EL ALUMNO HABRÁ OBTENIDO:

o

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y

PROFESIONALES en ACTIVIDAD FÍSICA
En España y/o Reino Unido

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR

GRADO UNIVERSITARIO

UNDERGRADUATE COURSE

- Técnico Superior en Animación de Actividades Fïsicas y Deportivas
  (impartido por ICSE)

- Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (impartido por la UI1)

- Sports Coaching Bsc (HONS) (impartido por la YSJU)

EXPERTOS UNIVERSITARIOS

- La actividad física para poblaciones especiales I
- La actividad física para poblaciones especiales II

FORMACIÓN PROFESIONAL Y UNIVERSITARIA INTEGRADA

DOBLE TITULACIÓN OFICIAL: GRADO + CICLO

Títulos al �nalizar los estudios:

- Turismo + T.S. en Gestión de Alojamientos Turísticos 

- Turismo + T.S. en Animación Sociocultural y Turística

- Turismo + T.S. en Marketing y Publicidad

- Ingeniería Informática + T.S. en Administración de Sistemas Informáticos

- Nutrición Humana y Dietética + T.S. en Dietética

- Administración y Dirección de Empresas + T.S. en Administración y Finanzas

- Ciencias de la Actividad Física y del Deporte + T.S. en Animación Deportiva

- Educación Primaria + T.S. en Educación Infantil

- Educación Infantil + T.S. en Educación Infantil

Y TAMBIÉN...

- Grado en Criminología

- Educación Primaria* + T.S. en Integración Social

- Psicología* + T.S. en Integración Social

* Grados + Ciclos que pueden requerir una duración superior a 4 años.

EXPERTO UNIVERSITARIO Y
CERTIFICACIÓN OFICIAL INGLÉS B1 Y B2

TÉCNICO SUPERIOR + GRADO

con



El Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte ofrece una formación semipresen-
cial que responde a la realidad social presente. Además, se ofrece una base sobre la que el 
graduado pueda anticiparse a la demanda social de la Actividad Física y adaptarse a los 
cambios que aparecerán en la sociedad y por tanto en el mercado laboral de su sector.
Hay que destacar que no sólo ofrecemos la originalidad de la modalidad online - semipre-
sencial en este Grado, sino que planteamos su estudio dando un enfoque único en España, 
en el que la discapacidad y las poblaciones especiales jueguen un papel vital.
Conforme a las líneas del EEES, se plantea la necesidad de establecer un Grado en Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte con personalidad, que permita conjugar los plantea-
mientos cientí�cos propios de unos estudios universitarios, con la necesaria orientación 
profesional, hacia el entorno socioeconómico en el que presumiblemente desarrollarán su 
actividad los futuros graduados, para de esta manera centrarnos en el ámbito de la Activi-
dad Física y la Salud y el Rendimiento Deportivo. 

El futuro graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte podrá desarrollar su 
profesión en la gestión de equipos deportivos, en gimnasios y centros privados, en 
geriátricos y centros de deporte, ocio y recreación, en áreas de turismo y animación 
deportivas.
Podrá tambien desarrollar su labor profesionalmente en el ámbito de la docencia en 
colegios e instituciones y del periodismo deportivo y actuar como entrenador deportivo, 
preparador físico, monitor de ocio y tiempo libre, en actividades extraescolares, etc.
La atención a la diversidad y a coletivos con necesidades especiales, la utilización de la 
gimnasia correctiva y compensatoria, la readaptación funcional forman parte también de 
las salidas profesionales de los egresados en CAFD.

El estudiante de CAFD debe poseer una aptitud general que le facilite tanto su integración 
en la vida universitaria como en su vida profesional posterior, tales como capacidad de 
liderazgo, dominiode las relaciones interpersonales, comunicación oral y escrita, capacidad 
de síntesis, reconocimiento y toma de desiciones.
Asi mismo, debe poseer las capacidades especí�cas requeridas para este área: interés y 
habilidades para la práctica deportiva y condiciones y hábitos de su vida saludables.
El estudiante, al mismo tiempo, practiva actividades deportivas relacionadas con el progra-
ma formativo de la materia.

SALIDAS PROFESIONALES

SALIDAS PROFESIONALES

Integrado con Técnico Superior en

- Animación de Actividades Físicas y Deportivas

Grado en
CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD
FÍSICA Y DEL DEPORTE

PRESENTACIÓN



6
6
6

18TOTAL

Experto II: “La Actividad Física para Poblaciones especiales II”

- Actividad física en edades tempranas
- Actividad física y discapacidad psíquica
- Aplicación de las TIC a la práctica
  profesional

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS*

EXPERTO UNIVERSITARIO

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE para
Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas

- Reconocimiento genérico de créditos del ciclo:
- Reconocimiento de formación práctica en icse:
- Convalidación del 1º experto en ICSE / ISABEL I:
- Convalidación del 2º experto ICSE / ISABEL I:

- Total créditos reconocidos/ convalidados CICLO / ICSE*:
- Créditos pendientes a cursar en el grado:

- Convalidación de las asignaturas de inglés (B1 y B2), por los
  certi�cados o�ciales de Cambridge English y/o de Trinity College
  of London

69  ECTS
18  ECTS
18  ECTS
18  ECTS

135  ECTS
105  ECTS

12  ECTS

* Convalidaciones sujetas a posibles cambios por ANECA

Nota: Los Expertos Universitarios que imparte ICSE son títulos universitarios propios,
acreditados por la Universidad, que pueden realizarse durante el Ciclo y/o el Grado y deben 
�nalizarse obligatoriamente antes de presentar el Trabajo Fin de Grado. 
Durante el transcurso de los estudios, los alumnos pueden acreditarse con el certi�cado de 
nivel B1 y/o B2 de inglés.

ECTS

6

6

6
6

6

6

6
6

48

3º Año

- Anatomía y �siología humanas: 
  sistema músculo-esquelético
- Metodología del entrenamiento

3º Trimestre

2º Trimestre

1º Trimestre

TOTAL

- Anatomía y �siología humanas: 
  sistema endocrino y sistema nervioso
- Biomecánica
- Técnicas de comunicación profesional

- Bioquímica
- Anatomía y �siología humanas: sistema 
  cardiovascular, sistema respiratorio,
  sistema digestivo y sistema renal
- Técnicas del análisis biomecánico

ECTS

6
6
6

6
6
6

6
6
6

54

4º Año

- Cinesiología
- Métodos estadísticos para la investigación
- Fisiología del ejercicio: conceptos básicos

3º Trimestre

2º Trimestre

1º Trimestre

TOTAL

- Optativa I
- Optativa II
- Trabajo Fin de Grado

- Fisiología del ejercicio: integración
- Plani�cación del entrenamiento
- Valoración funcional

6
6
6

18TOTAL

Experto I:  “La Actividad Física para Poblaciones especiales I”

- Actividad física en la tercera edad
- Actividad física en la enfermedad
- Nutrición y dietética deportiva

ASIGNATURAS A CURSAR

EXPERTO UNIVERSITARIO

ASIGNATURAS A CURSAR

*El reconocimiento de créditos y las materias a impartir pueden modi�carse en
función de cambios normativos



Las actividades físico-deportivas están siendo cada vez mejor consideradas. Existe una 
tendencia al alza de este tipo de actividades debido a un conjunto de factores sociológicos 
como mayor cultura general de la población, aumento de la atención a los aspectos sanitarios 
y de salud, mayor interés por el propio cuerpo y la imagen, mayor acercamiento a la naturale-
za y un aumento del tiempo libre.
En cuanto a las tendencias, se espera un incremento del asociacionismo con �nes lúdicos y 
deportivos, como ocurre ya en otros países europeos, lo que requerirá de los profesionales de 
este sector conocimientos en dinámica de grupo y en dirección de grupos numerosos y de 
características muy diversas. 
Hay que tener en cuenta, también, que el fomento de políticas de deporte para todos por 
parte de las administraciones públicas, está dando lugar a la construcción de gran número de 
instalaciones deportivas en los últimos años con aumento del número de usuarios/as o 
participantes. A esto hay que añadir la necesidad de ocupar el tiempo libre con la familia, lo 
que implica que las empresas de servicios deportivos tengan que aumentar diversi�cando su 
oferta para poder satisfacer las necesidades de los diferentes miembros.

1º Curso: 960 horas

- Juegos y actividades físicas recreativas
  para animación
- Actividades físico-deportivas individuales
- Actividades físico-deportivas con implementos
- Fundamentos biológicos y bases del
  acondicionamiento físico
- Deportes y juegos tradicionales de Canarias
- Primeros auxilios y socorrismo acuático
- Animación y dinámica de grupos
- Metodología didáctica de las actividades
  físico deportivas

2º Curso: 1.040 horas

- Actividades náutico-recreativas en
  Canarias
- Actividades físico-deportivas de equipo
- Organización y gestión de una pequeña
  empresa de  actividades de tiempo libre
  y socioeducativas
- Actividades físicas para personas con
  discapacidades
- Lengua extranjera
- Formación y orientación laboral
- Integración
- Formación en centros de trabajo

Materias complementarias:

- Nuevas Tecnologías
- Técnicas de Comunicación
- Emprendimiento
- Idiomas

Este profesional tiene salidas como promotor/a, coordinador/a, monitor/a y animador/a de 
actividades físico-deportivas, individuales o en equipo, en empresas de servicios deporti-
vos, clubes o asociaciones deportivas, centros geriátricos o de carácter social, o en entidades 
públicas de deportes.
Las perspectivas laborales se encuentran sobre todo en empresas turísticas, ya que este 
sector crea muchos puestos de trabajo y la demanda de profesionales expertos en activida-
des deportivas y naturales sigue en aumento.
El Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas podrá ejercer su 
profesión en entidades públicas o privadas de servicios deportivos, turísticos, recreativos o 
sociales, en agencias de viajes, hacia clientes o grupos particulares, grupos organizados y/o 
clubes o asociaciones deportivo-recreativas.
Entre las perspectivas existe también la posibilidad de ampliar su formación simultánea-
mente con materias complementarias y estudios de postgrados.

Técnico Superior en

ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES
FÍSICAS Y DEPORTIVAS

PRESENTACIÓN

SALIDAS PROFESIONALES

MÓDULOS DEL CICLO (120 ECTS)

El alumno podrá continuar su formación y realizar el Grado en CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 
Y DEL DEPORTE, previo reconocimiento de los créditos del ciclo, en sólo dos años más.

Técnico Superior  + Experto Universitario
Créditos convalidables para el Grado en CIENCIAS DE

LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

Si ya eres Técnico Superior, PÁSATE DIRECTAMENTE al Grado.



Sports Coaching is designed to provide you with the knowledge and skills to work with indivi-
duals and teams from both a participation and performance perspective.

Study a range of core discipline areas including applied pedagogy, coaching process and the 
use of technology in education and coaching. Equipping students with the tools and 
experiences to design delivery and evaluate practical coaching in a range of coaching 
environments.

The unique aspects of this course relate to the blend of theory and evidence based practice 
throughout the degree programme. This is evident in the range of applied teaching and 
coaching modules on offer. Studying the underlying principles of sports performance and 
learning, providing coaches with a theoretical underpinning in the �elds of coaching and skill 
acquisition in addition to the practical skills associated with modules of an applied, vocatio-
nal orientation.

COURSE OVERVIEW

Degree

SPORTS COACHING
BSC (HONS)

You will acquire many useful and marketable skills during your degree. These graduate 
attributes include the development of interpersonal skills, enabling students’ to relate effecti-
vely to diverse population groups. As well as the acquisition of �exible, transferable skills sets 
that enable students’ to be successful across the varied scopes of practice found in multidisci-
plinary coaching teams.  The practical applied work on the programme aims to develop 
evidence based practise within vocational coaching environments and would also be highly 
relevant to applications for Physical Education PGCE programmes.

Graduates can pursue a variety of careers in community and elite coaching environments, 
teaching and lecturing.

CAREER OPPORTUNITIES AND FURTHER STUDY

MODULES*

Reconocimiento de créditos del ciclo en ICSE:
El alumno entra directamente en el 2º año del grado.

*Modules offered may vary.

YEAR 2

- The Coaching Process
- Strength & Conditioning Techniques
- Applied Sport Science for Coaches

YEAR 3

- Coaching in Practice
- Global Issues in Youth Sport
- Strength & Conditioning Advanced Training Principles
- Dissertation

Expert: “Introduction to Research Skills in Sport”

For previous access:


