
231 53 RESO[ .. UCıON de 10 de octubre de 19.97, de la Unive-rsüLad de [ .. eôn, por la qu~ $(? o'rdena la publicaciôn del plan de estudios del titulo de Licenciado en Cümcia,o; de la Actividad 
Fisica y del Deporte. 

Homologa.do el plan de estudios de! tltuJo de Licenciado en Ciencias de la Actividad Fisica y del Deporte, por acuerdo <le la Comisi6n Academica del Consejo <le Universidades de fecha 
18 de septiembrc de 1997'. 

De conformidad con 10 dispuesto en cı artıculo 29 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univcrsitaria, asf como en eI artıculo 10.2 del Ucal Decreto 1497/1987, de 27 
de noviembre, 

Este Rectorado ha resuclto ordenar La pUblicaciôn de dicho plan de estudios en eI «Boletin Oficial de) Estado», quedando estructurado conforme figura en cı anexo. 

Lcon, 10 de octubre de ı 997.-El Rector, Julio Cesar Santoyo Mediavilla. 

ANEXO 2-A Contenido del plan de estudios. 
UNIVERSIDAD LEON - I 
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

i 
UCENCIADO EN CIE'NCIAS DE LA ACTIVIDAD FrSICA Y DEL DEPORTE 

1. MATERIAS TRONCALES 

Clclo Cur· Denomlnacl6n , 
AalgnaturaJ8 en IƏ8 que la Unlver· 
aldad en 8U CƏ80 organlza/dlveral-

Credlto8 anuale8 (4) 
Breve deıcrlpcl6n del contenldo Vlnculacl6n a Area8 

80 (2) flca la materla troncal (3) Totales Te6rlco8 Pr6ctl- de conoclmlento (6) 
(1) cos 

Iclfnlco8 

10 Bəses biol6!1icəS le mec~nlcəs de lə 18T + 6A · Ciencias morfol6gicas 
actividad ([s/ca y e/ deporte · Educaci6n flsica y deportiva 

· Ffsica aplicada 
· Fisiologla 
· ıngenierra mecanica 

10 Anətomra, cinesiologra y fisiologla 12 T + 3 A 9 6 Anatom(a funcionaL. Estudio morfol6gico 
humanas y cineSiol6~CO del cuerpo numəno. 

Fisioı~ra umana. Estructura funciona[ 
de los iferentes aparatos y sisteməs or-
rıƏniCos. Lə contracci6n muscu[ar. La 
unci6n cardiocirculatoria; la dimimica res· 

piratorla. Control y regu[aci6n neuroenda. 
crina y metab6lica. 

20 BiomecAnica de [a actividad flsica y 6T+ 3fJ. 6 3 Biomecanica. 
deldeporte Principios y m6todos de la biomecAnlca. 

Historiə y evoluci6n. Ei movimiento y el ser 
humano. EI medio y los materlales. 

10 Fundamenlos de 10$ deportes 36T Educaci6n flsica y deportiva 

10 Fundəmentos de baloncesto 4,5 T 1,5 3 Fundamentos t6cnicos, 'tacticos y didac-
ticos del baloncesto. 

1° Fundamentos de balonmano 4,5T 1,5 3 Fundamentos t6cnicos, t60ticos y didəc-
ticos del balonmano. 

1° Fundamentos de futbol 4,5T 1,5 3 Fundəmentos t6cnlcos, tacticos y dld6c-
tlcos del futboL. 

10 Fundamentos de volelboJ 4,5 T 1,5 3 Fundamentos t6cnicos, l6clicos y did6c-
licos del voleibol. 

20 Fundamentos de atletismo y acti- 4,5T 1.5 3 Fundamenlos t6cnicos, təcticos y did6cti-
vidades atl6licas cos del alletismo y actividədes atl6ticas. 

I I ıo I I Fundamentos de glmnasia y ·~ctivı. 4.5 T I 1,5 3 Fundamentos tecnicos, tacticos y didacti-
dades gimnasticas cos de la gimnasia y actividades gimn6sti-

cas.. 
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1. MATERIAS TRONCALES 

Aslgnatura/1 en laı que la Unlver- CredJtol anuales (4) 
Clclo Cur- Denomlnacl6n .Idad en .u easo organlza/dlveral-

so (2) ~Ci II mıterla troneal (3) Totale. Te6rlcoı Praetl-(1) cos 
IcUnlc08 

~ Fundamentos de nataci6n y activi-
dades acu4ticas 

4.5T 1,5 3 

2° Fundamentos de judo y actividades 4,5T 1,5 3 
delucha 

1° Fundamentos y manifestac;ones 24T + 11A 
b~s;cas de la motricidad humana 

1° Sases te6rico-pr~cticas del ejercicio 6T+3A 4,5 4,5 
flsico 

l' 

2° Aprendizaje y desarroUo motores 4T+4A 5 3 

2° Educaci6n fJsica b~sica . 6T+3A 4,5 4,5 

3° Juegoa aplicados a la Educaci6n 
flsica 

4 T + O,5A 1,5 3 

_ .. __ ._-

3° Expresi6n corporal 4 T+O,5A 1,5 3 

1° Psicologla de la actividad fls/ca y 8T 
deldeporte 

1° Introducci6n a la ~sicoıogıa de la 8T 5 3 
actividad '(sica y eJ deporte 

-- - ------- '------

Breve dəscrlpcl6n del contenldo 

Fundamentos tecnicos, t~cticos y did~cti-
cas de la nataci6n y actividades acu~ticas. 

Fundamentos tecnicos, t~cticos y did~cti-
cos del judo y əctividades luctatorias. 

Sistem~tica del movimiento. 
Fundamentos te6rico-pr~cticos de la rea-

lizaci6n motriz. An~lisis de 10$ factores de 
~ecuCi6n del movimiento y bases para su 

esarrol1o. 

Arrendizaje, control y desarollo motores. 
E control del movimiento. La adquisici6n 

de habilidades. Evoluci6n del proceso de 
aprendizaje. Las conductas motrices a 10 
Iargo de la vida. Modelos normativos para 
10$ diferentes perlodos ontogenicos huma-
nos. 

Bases perceptivo-motrices. Habilidades y 
destrezas. Oesarrollo de las cualidades 
frsicas. 
La conciencia corporal, did~ctica y recur-
sos. M6todos y t6cnicas de relajaci6n. 
Masaje ı automasaje. La respiraci6n. Tra-
bajo de as estructuras espacio-tempora· 
les. EI ritmo. 

Juegos y otras manifestaciones b~sicas. 
lntroducci6n a la teorra del juego, asl co-

mo a la pr~ctica ludica en tanto que me-
dio, objetivo y contenido de la educaci6n 
~ . 

Expresi6n corporal. 
EI cuerpo y el movimiento como element-

05 de expresi6n y comunicaci6n. Funda-
mentos rltmicos del movimiento. Elemen· 
tos b65icos, actividades y manifestaciones 
expresivas corporales, interpretaci6n, es-
tetica y valor educativo. 

Prlncipios y procesos del comportamiento 
humano. Psicologla aplicada a la actividad 
ffsica. Psicologla def deporte. 

, 

Vlnculacl6n a arəaa 
de conoclmlento (5) 

· Didactica de la expresi6n cor-
poral 
· Educaci6n flsica y deportiva 
· Psicologra evolutiva y de la 
educaci6n 

· Psicologra Msica 
· PSicol~la evolutiva y de la 
Educaci n 
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1. MATERIAS TRONCALES 

Clclo Cur- Dənomlnael6n . 
Aalgnaturalı ən laı que la Unlver- Credit08 anuales (4) 
ıldad ən iU eaıo organlzaJdlversl-

10 (2) Oca la matərla troncal (3) Totales Te6rlc08 Practl-(1 ) cos 
Iclfnlc08 

1° SocioJogla del deporte 4 T + 015A 

3° Sociologla del deporte 4 T + 015A 3 1r5 

1° Teorla e Historia del deporte 8 T. +4A 

1° Teorla e historia de la cultura flsica 8T+4A 9 3 
y del deporte 

~ Actividad flsica y salud 8 T+ 2,5A 
- . 

4° Fundamentos de las actividades flsi- 4T+2A 3 3 
cas adaptadas 

5° Actividades flsicas para la salud 4T + 0,5 T 3 1,5 

~ Actividades en e/ medio natural 4 T.+ 015A 

5° Actividades flsicas y deportivas en 4 T+015.A 1,5 3 
la naturaleza 

~ Deporte y recreaci6n 4 T+ 5A 

4° Ocio activo y recreaci6n mediante la 4 T+ 5A 4,5 4,5 
actividad flsica y su organizaci6n 

~ Ensenanza de la actividad flsica y 12T+1,5A 
deldeporte 

4° Pedagogla de la actividad trsica 4 T + OıSA 3 1,5 

Breve dəscrlpcl6n del contenldo 

EI deporte como hecho social. Habitos 
deportivos e intereses de ios grupos so-
ciales. 

. 
Fundamentos te6ricos. Historia. 
Introducci6n al conocimiento de los obje-

tos de la cultura flsica a traves de sus 
definidores basicos. Et imaıinario corpo-
ral. Modelos de interpretaci n de la acci6n 
motriz. Clasificaci6n de las ciencias de la 
actividad flsica y de! deporte. 

Actividades flsicas para poblaciones espe-
ciales. 
Principales minusvallas flsicas ı pslquicas 
y sensoriales ı y problemas sociales. Siste-
mas de intervenci6n y programas de activi-
dad flsica y deportes. 

Mantenimiento flsico. Actividad f!sica para 
la salud. Ergonomfa. 

• 
Actividades flsicas y deportivas en la na-
turaleza. 

Fundamentos de la actividad flsico-recrea-
tiva y su organizaci6n desde los entes pu-
blicos y privados. Animaci6n deportiva. 
Recursos y aplicaciones. 

Et proceso de ensel'\anza-aprendizaje. 
Analisis pedag6gico del proceso de 

ensel'\anza-aprendizaje de la educaci6n 
tlsica. 

Vlnculacl6n a areaa 
də conoclmlento (5) 

· Antropologla sociəl 
· Psicologla social 
· Sociolog I a 

· Educaci6n flsica y deportiva 
· Historia contemporanea 
· Teorla e Historia de La Educa-
ci6n 

· Educaci6n flsica y deportiva 
· Fisioterapia 

· Educaci6n flsica y deportiva 

· Educaci6n flsica y deportiva 

· Didactica de la expresi6n cor-
poral 
· Educaci6n flsica y deportıva 
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1. MATERIAS TRONCALES 

Clclo Cur- Denomlnael6n 
Aalgnaturala en laa que la Unlver- Credltos anuale8 (4) 
aldad en au easo organlzaldlversl-

80 (2) ~ca II materlı troncal (3) TotaJes Te6rlcos Practl· (1) C08 
Iclfnlco8 

5° Didactica de la actividəd flsica y del 8T+1A 6 3 
deporte 

~ Entrenamiento deportivo 12 T + 11A 

4° Teorla y practica del entrenəmiento 
deportivo 

4T+SA 6 3 

4° Fislologla del ejercicio aplicada 4T+2A 3 3 

50 Psicologfa del rendimiento deportivo 4T+4A 5 3 

2° Estructurə y orgənizsc;6n de Iss 
Instituc;ones deportivas 

4T+5A 

4° Legislacl6n y organizaci6n deportiva 4T+5A 6 3 

2° Planificaci6n y gesti6n de Is scti. 12T 
vidsd flsicə y def deporte 

4° Equipamientos e instalaciones de- 6T 4,5 1,5 
portivas 

So Gesti6n y organlzaci6n de activida- 6T 4,5 1,5 
da y eventos deportivos 

~ Practicum 12-T 

Breve descrlpcl6n del contonldo 

Metodos de enseı'\anza. 
Planificaci6n y programaci6n en la educa-

ei6n flsica y al deporte. Evaluaci6n y control. 

Teorfə y pr~cticə del entrenamiento depor. 
tivo. 
Proceso de entrenamiento. Sisteməs de 

entrenamiento de las distintas capacidad,s 
para el rendimiento deportivo, medios y 
metodos. Entrenəmiento de la tecnica y la 
tactica. Entrenamiento, edəd y sexo. 

FisiolClgla deJ ejercicio. 
Identificaci6n e interpretaci6n de iəs varia-

bles fıs~icas utilizadəs en la valorəci6n 
funcional e Iəs cualidades y potencialida-
des delorganismo. Determinaci6n de la 
composici6n corf:aı y estəblecimiento de 
perfıles funciona . 

Psicologla del rendlmiento. 

Estructura y organizaci6n institucional del 
deporte. Legislaci6n b~sic~. 
Aspectos jurldico-socialeS del deporte. 

Equipamiento e instalaci()nes deportivas. 

Modelos de planificaci6n y tecnlcas de 
gesti6'!ct organizaci6n. Organizaci6n de 
activid es y eventos deportivos. 

Conjunto int~radO de practicas a realizar 
por el alumno endentes a proporcionar 
experiencia directa en cualquiera de 105 
ambit05 de la actividad flsica y el deporte, 
əsl como de Iəs tecnicas de investigaci6n 
aplicadas. 

VlncuJacl6n a 'ro88 
de conoclmlento (5) 

· Educaci6n f!sica y deportiva 
· Fisiologla 

"-

'" 

· Derecho ədministrativo 
· Educaci6n flsica y deportiva 

· Educaci6n f1sica y deportiva 
· Organizaci6n de empresas 
· Proyectos arquitect6nicos 

· Todas las ~reas vinculadas a 
las materias troncales 
· Estadfstica e investigaci6n 
operativə 
· Metodologra de las ciencias 
del comportamiento 
· Metodos de investigaci6n y 
diagn6stico en educaci6n 
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ANEXO 2·B. Contenido del plan de estudios. 

UNIVERSIDAD 1· LE6N .. _-- '1 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

I LlCENCIADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FlslCA Y DEL DEPORTE 

2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD{en su caso) (1) 

Cr6dlt08 .nUl"1 
Clclo CuntO Denomlnacl6n 

(2) Tolalas Ta6r1cOl PrictlcOl 
Icllnlc08 

1° 1° Fundamantos de la inlclacl6n deporliva 4,5 4,5 -

20 Bases funcionales del trabajo flsico 9 6 3 

2° Fundamentos pedag~1cos y dld6cticos de la 
educaciOn flsica y del eporte 

6 4,5 1,5 

3° Prevencl6n de lesiones y primeros aUXiIiOS 
en la pr6ctica de la actividad flslca y deportiva 

4,5 3 1,5 

3° An6lisis de ios modelos t6cnicos·t6cticos del 9 6 3 
rendimiento deportivo 

3° Estadlstlca e inform6tlca aplicadas a la acti- 9 4,5 4,5 
vldad flslca y al deporte 

20 4° Juegos y deportes autOctonos de Castiila y 6 3 3 
LeOn 

-

ı
1~ llbremente incluldas per la Universidad en al plan de estudios como obligatorias para aı alumno. 
2 la especificaciOn por cursos es opcional para la Universidad. 
3 libremente decidida per la Universidad. 

Breve daıcrlpcl6n dal contanldo 

Ei deporte, definlcl6n y claslflcəciones. Inlclaci6n deportiva, 
etapas y fases, modelos metodolOgicoS, bases comunes de ios 
fundamentos t6cnico-tjcticos de ios deportes individuales, de 
Ios deportes. de lucha y de ıos deportes coleclivos. 

Fundamentos de ias respueslas y adapt8Ciones del ~anismo 
aı lrabajo flsico. Modificaciones bıoenerg6ticas, meta licas y 
en la contracci6n muscular. Efectos sobre ei transporte e 
intercambio de gases respiratorios. Modificaciones cardiocircu· 
latorlas. Termorregulacl6n en ei esfuerzo. Control neuroen-
docrino del movlmıento. Consideraciones sobre trabajo flsico 
en clrcunstancias especiales. 

Conoepto de Educaci6n flSica~entes del proceso educativo 
en la actividad flsica y en el de e. Educaci6n flsica, deporte 
y currlculum escolar. 

Principales lesiones, causas y mecanismos de produccl6n. 
M6todos y t6cnlcas de prevenclOn y actuaci6n urgente scıbre al 
terreno. 

Estudio Y valoracl6n de ios modelos t6cnicos deportivos, del 
pensamiento t6ctico y ias estrateglas de soluci6n de ias situa-
ciones de competicl6n. Su influencia como factores determi-
nantes del rendimiento; an611sis de la metodologla aplicable a la 
ensel'ianza y preparacl6n t6cnica y t6ctica. 

Estadlstica descriptiva, estadlstica inferencial. T6cnicas de 
investigaci6n cuantitativa: an6lisis J tratamiento estadlstico. 
Medios inform6ticos en la activida flsica y el deporte. Apllca-
ciones generales. Aplicaciones espeelficas. 

, 

Ju~os y deportes əutOctonos presentes en La comunidad de 
Castılla y Le6n. Modalidades, evOluci6n, modos t~cnlcos, 
reglamentaciOn, relacl6n y aplicaciones en 108 diferentes con-
textos en ios cuales partlcipa la actividad flsica. 

V1nculacl6n • *ra •• 
da conoclmlanto (3) 

· EducəciOn flsica y deportiva 

· Fisiologla 

· Did6ctica de La expresl6n corporal 
· Educəcl6n flsica y deportiva 

· Cirugla 
· Educaci6n flslca y deportiva 
· Fisioterapia 
· Medlcina 

· Educacl6n flslca y deportiva 

· Algebra 
· An61isis matem6tico 
· Educacl6n flsica y deportiva 
· Estadlstica e investigəciOn operativa 
· LengUa~es y sisteməs inform#ıticos 
· Matem tica aplicada 

· Educaci6n flslca y deportiva 
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ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios. 
[LEON .. _J UNIVERSIDAD 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

-1 LlCENCIADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISIC;~ DEL-~E~OR~E--------J 

Credltoa totalea para optatıv •• (1)..z§. 
3. MATERIAS OPTATIVAS (an su caso) - por clclo , 1° clclo: .ıı. 

20 clclo: jJjL 

DENOMINACION (2) 
CREDITOS 

BREVE DESCRIPCIÖN DEL CONTENIDO V1NCULACI6N A AREAS DE CONOCI-
Totalea Te6r1coa Pr6ctlcoa MIENTO(3) 

Icllnlcoa 

T6cnicas biomec4nicas de an61isis d~ movimiento 6 3 3 T6cnicas de an6lisis de la biomee4nica y su evQIuci6n. Las t6cni- · Educaci6n frsica y deportiva 
humano cas de r~istro del movimiento humano; requisitos y caracterfsti- ~ Flsica aplicada 

(1- ciclo) cas. Medıciones en situaci6n de laboratorio. Medicıones en situa-
eiOn de campo. 

T 6cnicas dƏ rehabilitaci6n molriz 6 3 3 Fundamentos de la rehabilitaci6n, t6cnicas fundamentales y forma · Educaci6n flsics y deportiva 
(1 1r ciclo) de aplicaci6n en la recuperaci6n de ras prinCicales lesiones que se · Fisioterapia 

producen durante la pr6ctica de la actividad f sico-deportiva. 

Deportes individuales 12 4,5 7,5 Estudlo del proceso de la iniciaci6n deportiva especlfica y de! · Educaci6n flsica y deportiva 
(1" ciclo) perfeccionamiento de deportes individua,les (atletısmo, gimnasia, 

nataci6n, judo). Metodologla apllcable a su ensenanza. 

Oeportes colectivos 12 4.5 7,5 Estudio dei proceso de la iniciaci6n deportiva esr:ilflcə y del per- · Educaci6n f'sica y deportiva 
(1· ciclo) feccionamiento de cSeportes colectivos (balonces 0, balonmano, 

futbol, voleibol). Metodologla aplicable a su enset\anza. 

Educaci6n f(sica en la prineras etapas educatıvas: 6 3 3 La Educaci6n flsica ən la Educaci6n Infantl y la Enseftanza Prj. · Dld6ctica de la expresi6n corporal 
Educaci6n Infantil y Enset\anza Primaria maria. Programaci6n y secuenciaci6n de objetivos y contenidos. · Educaci6n f(sica y deportiva 

(1" ciclo) Recursos metodol6gicos. 

Actividades acr0b6ticas 6 1,5 4,5 T eor(a y J!r4ctica de ias actividades acr0b6t1cas an ios distintos · Educaci6n flsica y deportlva 
(1- ciclo) 6mbitos aplicaci6n. Bases tecnicas y de ejecuci6n segun 108 

diferentes soportes y medios. Procedimientos de enset\anza. 

Nuevas gimn6sticas, gimnasias suaves y aerobic 6 1,5 4,5 EI aerob~ ias Jimnasias suaves como medios de la actividad · Educaci6n f(slca y deportiva 
(1 1r ciclo) flsica. M alld es gimnAsticas suaves. · Old6ctica de la expresi6n corporal 

SocioIogla del deporte: Recursos y aplicaciones 6 3 3 M6todos de investigaci6n 8ociol6gica y su aplcacl6n pr6ctlca en et · Antropologla socisl _ 
(1- ciclo) 6mbito deportlvo. · Educaci6n frsica y deportiva 

· Pslcologla social 
· Sociologla 

Ing161 espeClfico de ·ia actividad flsica y del deporte 9 4,5 4,5 EI cuerpo, poslciones y movimiento. Actividades, instalaciones, · FiloIogla Inglesa 
(1- ciclo) equipamientos y acontecimientos deportivos. Comentarios deporti-

vos en medios de comunicaci6n. I09l6s de las cienciəs biom6dicas 
y sociales aplicadas a la actividad flsica y al deporte. La investig. 
eiOn y publicaciones cientlfıcas. 

Especializaci6n en Expresi6n corporal 12 4,5 7,5 EI fen6meno artlstico, su valor educativo y su relaci6n con la · Did6ctica de la expresi6n corporal 
(2«' ciclo) Educaci6n flsica. Los lenguajes corporales creativos. Danza, ~ · Educaci6n ffsica y deportiva 

=fla y creaci6n. 
EI guaje corporal como medio de expresi6n cultural y social. 

Dramatizaci6n y teatralizaci6n gestuaı, mimo, manifestaciones 
~resivas 1 de comunicaci6n en Educaci6n flsica. La improvisa-
. n gestua y dram6tica: su aplicaci6n didActica y valor educativo. 
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DENOMlNACı6N (2) 

Especializaci6n deportivə en Bəloncesto 
(2" ciclo) 

Especializaci6n deportivə en Bəlonmano 
(2" ciclo) 

Especiəlizəci6n deportiva en F(ıtbol 
(2" ciclo) 

Especializaci6n deportiva en VoIeibol 
(2" ciclo) 

Especializaci6n deportiva en Atletismo 
(2" ciclo) 

Especializaci6n deportiva en Gimnasia artlsticə 
. (2" ciclo) 

Especializaci6n deportiva en Nətəci6n 
(2" ciclo) 

Especializaci6n deportiva en Judo 
(2" Ciclo) 

Juegos y deportes P~Ulares 
2" ciclo) 

Programas de actividades flsicas adaptədas a po-
blaciones especiales 

(2" clclo) 

Las actividədes flsicas en la tercera edəd 
(2" ciclo) 

Cr6dltos totales para optatlvas (1) ~ , 
3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) • por clclo 110 clclo: ..§i. , i 

2" clclo: .1M. 1 

CREDITOS 
BREVE DESCRIPCı6N DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE CONOCI· 

Totaıeı Te6rlcoı Prictlcos MIENTO(3) 
Icllnlcos 

12 6 6 Los procedimientos tecnico-tƏcticos avanzədos y sistemas de · Educəci6n flsica y deportiva 
juego del baloncesto. pre:ıaraci6n flsica y metodologla del entrena-
miento especlficos en e! mbito del rendimiento deportivo. Obser. 
vaci6n, an61isis y valorəci6n del entrenəmiento y la competici6n. 
Planifıcaci6n. Formaci6n y direcci6n de equipo. 

12 6 6 Los procedimientos tecnico-t4cticos əvənzados y sistemas de · Educəci6n flsicə y deportiva 
juego del balonmano. Prfraraci6n flsica y metodologla del entrena-
miento especlfıcos en el mbito del rendlmiento depor1ivo. Obser· 
vaci6n, ən6rısis y vəlorəci6n de! entrenəmiento y la competici6n. 
Planifıcaci6n. Formaci6n y direcci6n de equipo. . 

12 6 6 Los procedhnientos t6cnico-t4cticos avənzedos y slsteməs de · Educaci6n flsica y deportiva 
juego de! f(ıtbol. Preparəci6n flsica y metodologlə del entrenamien-
to especlficos en el 6mbito del rendımiento deportivo. Observaci6n. 
an411sisy valoraci6n del entrenamiento y la competici6n. Plənifica-
ci6n. Forməci6n y direcci6n de equipo. 

12 6 6 Los procedimientos tecnlco-t4cticos avanzados y sistemas de · Educəci6n flsica y deportivə 
juego de! voIeibol. Preparaci6n flsica y metodologla del entrena-
miento especlfıc:os en el6mbito del rendimiento deportivo. Obser- , 

vəci6n, anƏlisis y vəloraci6n del entrenamiento y la competici6n. 
, 

i 
Planificaci6n. Forməci6n y direcci6n de equipo. 

12 6 6 Estudio y desərroDo de ias tecnicəs y estrategias que determinan 
ei rendimiento en cada una de las disciplinas atleticas: carreras 

· Educaci6n flsica y deportiva 

lisas y con vallaı. marcha, saltos y lanzamientos. 

12 6 6 Estudio de ios elementos gimn6sticos y su transferencia en ios · Educəci6n flsica y deportiva 
distintos aparatos. Composici6n de ejercicios gimn6sticos. Ten-
dencias evolutivas en gimnasia ərtlstıca masculina y femenina. 
Preparaci6n flsica especlficə. Planificəci6n especlfıca del entrena-
miento. C6digo de competici6n. Aspectos estrategicos. Observa-
ci6n, anƏlisis y valoraci6n del entrenamiento y competici6n. 

12 6 6 Evoluci6n y estudio descriptivo de la tecnica en nataci6n. AnƏlisis · Educaci6n flsica y deportiva 
de la mismə en el Əmbito de la competici6n. R~ıamento. Prepara-
ci6n flsica especlfica. Planificaci6n especlfica el entrenamiento. 
Aspectos estrat6gicos. Observaci6n, anƏlisis y valorəci6n de! 
əntrenamiento y competici6n. 

12 6 6 Evoluci6n y estudio descriptivo de la t6cnica en judo. An6lisis de la · Educaci6n flsica y deportiva 
mismə ən el 6mbito de la competici6n. R~lamento. Preparaci6n 
flsica especlfica. Planificaci6n esr.eclfica ei entrenamiento. 
Aspectos estrategicos. Observaci6n. anƏlisis y valoraci6n del 
entrenamiento y la competici6n. 

6 3 3 Juegos y deportes populares en Espalla. Modalidədes, evoluci6n, · Educəci6n flsica y deportiva 
tecnıcas y reglamentaci6n. Aplicaciones en diferentes contextos de 
la əctividəd flsica. 

6 3 3 Elaboraci6n y aplicaci6n de programas de actividəd flsica y depor- · Educaci6n flsica y deportiva 
te para poblaciones especiales en diversos ambitos (educativo, 
recreativo ... ). Deporte ədaptado: tipos, organizaci6n, modalidədes, 
clasificaciones. 

6 3 3 La ~t~idəd flsicə en la tercera edəd: aspectos preventivos; . Didactica de la expresi6n corporal 
benefıcıos y riesgos. Programas, objetivos, metodologla. Ei acondi- . Educaci6n flsica y deportiva 
cionamiento flsico, la expresi6n corporal y actividades recreativas 
en la tercera edəd. La planificaci6n. 
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Cr6dlto8 totale8 para optatlva8 (1) ..Hi. 
3. MATERIAS OPTATIVAS (e" su caso) • por clclo 11° clclo: .D.. 

r clclo: .ll2.. 

DENOMINACIÖN (2) 
CREDITOS 

BREVE DESCRIPCIÖN DEL CONTENIDO VINCULACı6N A AREAS DE CONOCI· 
TOtale8 Te6rlco8 PriCtlC08 MIENTO(3) 

IcUnlco8 

Actividades flslcas alternativas para la recreaci6n 6 3 3 Modalidades no convencionales de actividades flsicas para la · Educaci6n flsica y deportiva 
(;20 ciclo) recreaci6n y la animaci6n. Aplicaciones pr~ctic8s. 

An~lisis del proceso de enset\anza de la actividad 6 3 3 An~lisis del ~oceso de enset\anza-aprendizaje de la activldad · Educaci6n flsica y deportiva 
flsica frsica: variab del proceso, programa. contexto, resultado. Para- · M6todos de investigaci6n y diagn6stico en 

(2" ciclo) digmas de investiQaci6n en Educaci6n flsica. La investigaci6n- Educaci6n 
acci6n en Educaci6n flsica como m6todo de formaci6n perrnanen-
te. 

Educaci6n flsica en la Enset\anza Secundarla 6 3 3 La Educaci6n frsica en la Enset\anza Secundaria, ubicaci6n y · Did~ctica de la expresi6n corporal 
(;20 ciclo) papel en el sistema educativo y en el ~anigrama del Centro. · Educaci6n flsica y deportiva 

Educaci6n frsica 'i transversalidad. An~ isis de ios contenidos 
curriculares. Actividades flsicas extraescolares. 

Planificaci6n y organizaci6n de! entrenamiento de- 6 3 3 Laforrna deportiva. Modelos de planificaci6n. Planificaci6n a largo · Educaci6n flsica y deportiva 
portivo ~ıazo, planificaci6n anual, macro, meso y microciclos, la sesi6n. · Fisiologla 

(2° ciclo) eriodizaci6n del entrenamiento. Bases para elaboraci6n de pro-
gramas de entrenamiento en distintos deportes. Entrenamiento en 
condiciones especiales. Control y valoraci6n. 

Evaluaci6n funcional del rendimiento deportivo 6 3 3 Identificaci6n de las factores determinantes del rendimiento depor- · Fisiologla 
(2° ciclo) tivo. Utilizaci6n de variables fisiol6gicas para monitorizar la intensi-

dad del entrenamiento, control del tipo de esfuerzo y mejora del 
rendimiento deportivo. Bases gen6ticas de Iəs diferentes cualida-
des flsicas y metab61icas y crıterios funcionales para la selecci6n 
de talentos deportivos. 

Proces05 psicol6gicos aplicados al rendimiento 6 3 3 Varlables y procesos psicol6gicos que inclden en el rendimiento y · Educaci6n flsica y deportiva 
deportivo , la pr~ctica der:iva del entrenador y/o deportista. Otr05 factores · Fisiologla 

(;20 ciclo) de la persona idad que pueden influir en et rendimiento. · Psicologla b~sica 

Constituci6n de sociedades y entidades en el ~m- 6 4,5 1,5 EI Derecho fundamental de asociaci6n. Enticlades y sociedades de · Derecho civil 
bito de la actividad flsica y del deporte prestaci6n de serviclos en el campo de la activiclad flsica y el · Derecho mercantil 

(;20 ciclo) deporte desde el punto de vista jurldico. Asociaciones y socieda- · Educaci6n flsica· y deportiva 
des mercantiles. Asociacionismo deportivo. Fiscalidad y deporte. 

Gesti6n de J:rsonaı en el Ambito de la activiclad 6 3 3 Factores sociales que inciden en la relaci6n jurldica que une ala · Oerecho del trabajo y de la Seguridad social 
flsica y del eporte Empresa con 108 trabajadores en el ~mbito de la prestaci6n de · Derecho administratıvo 

(;20 ciclO) servicios de la actividad flsica y del deporte. Legislaci6n laboral. · Educaci6n flsica y deportiva 

Marketing deportivo 6 3 3 Estudio de mercado a trav6s de tas t6cnicas de investigaci6n · Comercializaci6n e investigaci6n de mer-
(~ ciclo) comercial en el ~mbito deportivo. Las pollticas deportivas y estrate- cados 

gias del marketing de servicios deportıvos. · Educaci6n frsica y deportiva 
- ---~ --

2) Se mencionar~ entre par6ntesis, trəs la denominaci6n de la optativa, el curso 0 ciclo que corresponda si el plan de estudi05 configura la materia como optativa de curso 0 ciclo. 
1
1) Se expresar~ el total de cr6ditos asignad05 para optativas y, en su caso, el total de ios mism05 por ciclo 0 curso. 

3) Libremente decidida por la Universidad. 
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INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÔN FfsICA - LEÔN Plan de Estudios I ANEXO 3 

ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACIÔN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

UNIVERSIDAD lEON -==ı 

1. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 

,. PLAN DE ESTUOIOS CONDUCENTE ALA OBTENCION DEL TITULO OFICIAL DE 

I LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEL DEPORTE 

2. ENSEFlANZAS DE [~ PRIMERO Y SEGUNDO CICLO 

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACIÔN DEL PLAN DE 
ESTUDIOS 

I INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÔN FlslCA 

4. CARGA lECTIVA GlOBAL [ 345 ===ı CR~DITOS 

Distrbuci6n de 101 criıditoı 

ClCLO CURSO MATERIAS MATERIo\S MATERı.t.S cıwııros I.IBRE TRABAJOFIN TOTALES 
TRONCALES 09UGATORIo\S OPTATIVAS CONFIGURA- DECARRERA 

CıON 

l' 62 4,5 

ICICLO 2' 44 15 -
18 12 

3" 13,5 22,5 

4· 43,5 6 
30 24 -

IICICLO S' 50 0 

5. SE EXIGE TRABAJO 0 PROYECTO FIN DE CARRERA, 0 EXAMEN 0 PRUEBA GENERAL NECESARIA 
PARA OBTENER El TITUıO .na.. 

6. SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA. CRı:DITOS A: 
.na.. PRAcTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PÜSLlCAS 0 PRIVADAS, ETC. 
.na.. TRABAJOS ACAD~MICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN El PLAN DE ESTUDIOS 
.ıJ.. ESTUDIOS REALlZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS 

POR LA UNIVERSIDAD 
..ıııı. OTRAS ACTIVIDADES . 

EXPRESION, EN SU CASO, DE lOS CR~DITOS OTORGADOS: ~ CRı:DITOS 
EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA: creddos de lilıre Eleççi6n 

7. ANOS ACAOı:MICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN. POR CICLOS: 
l' CICLO: .J....AfJ.QS. 
2'CICLO: ~ 

8. DISTRISUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOSAl POR AFlO ACAOı:MICO 

191,5 

153,5 

AFlo ACAOı:MICO TOTAL TEORICOS PRACTICOS , 
IcLlNICOS 

"'''''''''''''~;'~'~~''''''''''''-l 
CONFIGURACIÔN ! 
~"'-"""""""""""'"""""'-'i ,. 66,5 38 28,5 

I 
2' 59 32 27 

i 
.......... · .. • .. • .. • ............ • .. • ........ L 

ı 
3· 38 19,5 16,5 

12 ı 
" ........... " ...... " ........... _ ..... j 

4· 49,5 28,5 21 i 
5' 50 24,5 25,5 

24 i 
............................. ___ .... ..J 

. OPTATIVAS 2'Y3' 18; i 
[:::~~;:~ı~;~·;;·:;:,:~~:::::ı:::::::~:::::::~~p.::::::,,:::ı::::~:::::~:::::::::::::,,::::::ı::::::::::,,::':::':::,,'::,,:~::L 

II. ORGANIZACIÔN DEl PLAN DE ESTUDIOS 

1.1.- Rı:GIMEN DE ACCESO AL 2' CICLO. 
(Alt. 5 Y Alt. 8 R.D. 1497/1987) (Directtices 2' Y 4' R.D. 1670/1993) 

Al Respecto a titulaciones, estudlos previos y complementos de forınaci6n seglln Ios distintos 
supuestos se ejustanı a 10 que el Minister10 de Edllcaci6n y Ciencla establezca. 

Bl Los ık.ımnos qUl hayan supeıado əl meııos 125 crtıdltos correspondləntes a materiaı troncales 
y əsignətures obligatorias del priner ciclo podnln matricularse en el segundo cicio. 

l.b.- SECUENCIAS ENTRE MATERIAS. 
(ArI. 9 R.D. 1497/1987) 

A) se detemıirıa la ordenaci6n temporal en el aprendiZəje por cicIos y cursos, finalizando in 
secuenclas con pre-requisitos erıtre asignaturas. 

A.1. PRIMER CICLO 

PRIMER CURSO: 
TRONCALES: 

101 Anətomla, ciıesiologla y fisIologla humanas 
102 Fundamentos de Saloncesto 
103 Fundamentoı de Balonmano 
104 F undamentoB de F ütbol 
105 Fundamentos de Voleibol 
106 Sases te6rico'i)nlcticas del ejercicio flsico 
107 Intraducci6n a la Psicologla de la actlvidad nsica y del deporte 
108 Teorta e Historia de la cuttura lIsica y del deporte 

OBLtGA TORIAS: 
109 Fundamentosde lə irıiciaci6n depor!iva 

SEGUNDO CURSO: 
TRONCALES: 

201 Bio~nlca de la actlvidad flsica y del deporle 
202 Fundamentos de Atletismo y actIvidades ətıeticas 
203 Fundəmentos de Grnnəsia y actlvidədes grnnasticas 
204 Fundamentaı de Nətaci6n y əctlvidades əcuaticas 
205 Fundamentos de Judo y actlvidades de lucha 
206 AprendiZəje y desanollo motores 
207 Educaci6n fISiCa bəsica 

OBLlGATORIAS: 
208 Səses funcionəles del trabajo flsico 
209 Fundəmentos pedəg6gicos y didaC\icos de la educaci6n lIsica y del deporte 

TERCER CURSO: 
TRONCALES: 

301 Juegos aplicados a la Educaci6n Flsica 
302 Expresi6n corporal 

(cuatrinestral) 
(cua1rinestral) 
(cuatrinestral) 
(cuatrinestral) 

(cualrinestral) 

(cuatrine8trai) 

(cuatrinestraQ 
(cuatrinestral) 
(cuatrinestral) 
(cuatrinestral) 
(cuatrinestral) 

(cuatrinestral) 

(cuatrinestral) 
(cuətrinestral) 
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303 50ciologla del deporte (cuatmıestraQ 
OBLlGATORIA5: 

304 Prevenci6n de lesiones y pri1ıeros auxilios en la pıictica de la actMdəd fisica y del deporte (cuatrmesı) 
305 AnƏlisis de Ios modelos t6cnicos-tƏcticos del rendimiento deportivo 
306 Estadlstica e informƏtica aplicadəs ə \ə actividad f1sica y al deporte 

OPTATIVA5: 
307 T6cnicas biome~nicas de anƏlisis del moviniento humano (cuatri1ıestral) 
308 T6cnicas de rehab~itəci6n molriz (cualtinestraO 
309 Oeportes individuales 
310 Deportes colectivos 
311 Educəci6n f1sica en laa pri1ıeraa etəpaa educatlvas: Educaci6n Infantil y Enseftanza Pri1ıaria (cuatrm.) 
312 Actividades acrobƏticas (cuatrinestraQ 
313 Nuevas gimnasticas. gimnasiaa suaves yaerobic (cuatrinestral) 
314 50OOloglƏ del deporte: Recursos y aplicaciones (cuatri1ıestraQ 
315 Ingl6s especlfico de la actividad flsica '1 del deporte 

A.2. 5EGUNDO CICLO: 

CUARTO CUR50: 
TRONCALE5: 

401 Fundamentos de \əs əctMdades fisicas adaptadas 
402 OCLO activo y recreaci6n mediante la actividad flsica y su organizaci6n 
403 Pedagogla de \ə actividad f1sica 
404 Teorla y prActica del entrenamiento deportivo 
405 FlsIologla del ejercicio aplicada· 
406 Legisləci6n y organizaci6n deportiva 

OBLIGATORIA5: 
507 Juegos y deportes aut6ctonos de Castla y le6n 

QUINTO CUR50: 
TRONCALE5: 

501 Actividades flsicas para la salud 
502 Actividades flsicas y deportivas en la naturaleza 
503 Didactica de la actMdad f1sica Y del deporte 
504 Psicologla del rendiniento deportivo 
505 Equipamientos e insta\əciones deportivas 
506 Gesti6n '1 organizaci6n de actividades y eventos deportivos 
507 Pıicticum 

OPTATIVAS: 
508 Especializaci6n en Eıcpresl6n corporal 
509 Especializaci6n deportiva en Baloncesto 
510 Especializaci6n deportiva en Balonmano 
511 Especializaci6n deportiva en FOtbol 
512 EspeCializaci6n deportiva en Voleibol 
513 Especializaci6n deportiva en Atletismo 
514 Especializaci6n deportiva en Ginrulsia artJstica 
515 Especializaci6n deportiva en Nataci6n 
516 Especializaci6n deportiva en Judo 
517 Juegos y deportes popu\əres 
518 Programas de actividades flsicas adaptadas a poblaciones especiales 
519 Las actividades ffsicas en la tercera edad • 
520 Actlvidades f1sicas altematlvas para la recreaci6n 
521 Analisls del proceso de enseftanza de la actividad fISiCa 
522 Educaci6n f1sica en la Enseftanza Secundaria 
523 Planificaci6n y organizaci6n del entrenamiento deportivo 
524 Evak!lci6n funcional del rendimiento deportivo 
525 ProcelOS psicol6gicos aplicados aı rendimiento deportivo 
526 Constltuci6n de sociedades y entidades en el Ambito de la actMdad fisica y del deporte 
527 Gesti6n de personal en el Əmbito de la actividad flsica '1 del deporte . 
528 Marketing deportlvo 

(cuatri1ıestraQ 

(cuatmıestraQ 

(cuatrinestraQ 

(cuatrinestral) 

(cuatrimestraQ 
(cuatrinestraQ 

(cuatrinestral) 
(cuatrinestral) 
(cuatrimestral) 

(cuatri1ıestral) 
(cuatrinestral) 
(cuatrimestral) 
(cuatrinestral) 
(cuatrinestral) 
(cuatri1ıestral) 
(cuatrmestral) 
(cuatrinestraQ 
{cuatrimestral) 
(cuatrimestral) 
(cuatrimestral) 
(cuatrimestral) 

B) Se determinan Ios siguientes pre-requisitos entre las asignaturas 0 conjunto de ebs 
(incompati>ilidades): 

PARA MATRICULARSE EH: 

Biomec!nica de la actividad flsica y del deporte 

1.d.- MECANISMOS DE COHVAlIDACION Y ADAPTACION AL NUEVO PLAN DE AlUMNOS DEL ANTIGUO 
(Art. 11.3 R.D. 1497/1987) 

EI nuevo plan de Estudios entraıi en funcionamiento a parti' de iU homologaci6n por el Consejo 
de Universidades y tras su publicaciOn en el Boletln Ofic:lal del Estado. 

CONVAlIDACION: 

No ee oontempla la posi>ilidad de convarıdar por clclos. Por asignaturas se segun ei criterio de la tabla adjunta. En 
la oonvaldaci6n de materias del antiguo plan de estudios se han aplicado 101 criterios de d8SC/1)Ci6n de contenidos 
de la materia y crtKfitos adjudicados a las mismas. 

TABLA DE CONVAlIDACIONES YIO AOAPTACIONES: 

Plan Antiguo (asignaturals y crtdltoı): Plan Nuevo (asignaturalı y cr6ditos): 

Anatomla descriptlva y Cinesiologra ii, y AnatomJa, clneılologla y fisiologla humanas 15 
Fisiologla 24 

FiskLlogIa del eiercicio I 12 Bıses funclonales del trabaio flsico 9 

Fisiologla del eiercicio ii 9 Fisiologra del elerclcio aolicada 6 
Biomec!nica 1 12 Biomec4nica de la actlvidad fisica y del 

deoorte 9 

Medios basicos del eiercicio ftsk:o 1 12 Bases tə6rico~ıictical del eiercicio ffsico 9 

Aı>rendizaje motor y Desarrollo motor 18 ADrendizaie y desarrollo motores 8 

Introducci6n a la estadfstica. e Inform6tıca 15 Estadlstica e inform6tica apllcadas a la 
actividad flsica y al deoorte 9 

Medlas bƏsicos del ejercicio f1sico ii 12 EducəciOn fTsica basica 9 

Expresi6n corporall 9 Expresi6n corporal 4.5 

Introducci6n a la Psicologla y PsicologJa del Introduccl6n a la Pıicologla de la actividad 
deporte 18 flsica y de! deporte 8 

SocioloQIa del deoorte 1 9 SoOOloara del deDorte 45 

Epistemologla de la actividad f1sica, e Historia Teorla e hlstoria de la cultura f1sica y del I 

de la educaci6n fisica y del deoorte 18 deoorle 12 ! 

Fundamentos pedag6gicos de la Educaci6n Fundamentoı de las actividades ffsicas L 
Flsica Especial 9 adaotadas 6 

PSicQIogıa del deoorte 9 PsicoloQIa del rendiniento deoortivo 8 I 

Leglslaci6n y organizaci6n deportiva 9 leaislaci6n y oraanizaci6n deoortıVa 9 L 

EQuipamiento e instalaOOnes deportivas 9 EQuil)amientos e InstalaOOnes deoortivas 6 

Higiene y prevenci6n de lesiones 9 PrevenciOn de Iesiones y prineros auxHios en .. ! 

la oıictica de la actividad flsica y del deoorte 4,5 

PedaQoQla de la actividad f1sica 9 PedaQOQ la de la actividad flsica 4.5 

Pedagogla de la actividad flsica. y Didactica 1: Fundamentoı pedag6gicos y didtlcticos de la 
M6todos y t6cnicas de ensenanza de la educaciOn ffaica y del deporte. 6 
Educaci6n Flsica yel Deoor1e 18 

DidƏctica I:M6todos Y t6cnicas de enseftanza Did6ctica de la actlvidad flsica y del deporte 9 
de la Educaci6n Flslca '1 el Oeporte, y Did6c-
tlca II: M6todos y l6cnicas de la evaluaci6n en 

18 JaEducaciOn FıSlca yel Deoorte 
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BOEnum.261 Viernes 31 octubre 1997 31601 

Plan Antiguo (asignaturals ,. cr6dilos): Plan Nuevo (asignaturals y cr6dios): 

ocio aCIiVO Y recıeaci6n median\e la actMdad ocio aciivo Y recıeııciOn mediante la actMdad 
fisica, y Organizaci6n de la actMdad para el fISiCa y su organizaciOn 9 
nıcreo~ e! 000 18 

Biomecanica ii 9 Tl!cnicas biomecanicas de anaıisls del 
movimiento humano 6 

1n9~S II, e Ing~ iii 18 Ing~ especlfico de la actividəd Ilsica y del 
deııorte 9 

T l!cnicas de rehabilitaciOn motriz 6 T6cnicas de rehabilitaci6n motriz 6 

JUeQos y deportəs ııoııulares 12 JUeQos y deııortes ııoııulares 6 

Sociologla del deporte ii 6 Sociologla de! deporte: ReculSOs y 
aıırıcaciones 6 

EducııciOn lIsica especial para minusvılılidos Programas de actMdades flsicas ədapıadas a 
fisicos. E.F.E. para minusvılılidos pslqulCos, y poblaciones especiales 6 
E.F.E. para minusvılılidos sensoriales 18 

ActMdad fisica y \ercera edəd 6 las actMdədes fisicas en la tercera edəd 6 

Analisls de la enset\anza en educaciOn flsica 6 Analisis de! proceso de ensenanza de la 
actividad ilsica 6 

EducııciOn flsica en tas enset\ənzas medias y EducəciOn flsica en la Enset\anza Secundaria 6 
unillersitarias 9 

EducaciOn fisica en prəescolar y Educəcl6n EducəciOn ilsica en Ias primeras etapas edu-
General Basıca 9 cə\ivas: Ed. InfanU~Enset\anza Primaria 6 

Teorla y ~ del eııtrenamlento deportivo f Teorfa y pıjctica de! entrenamiento deportivo 9 
Y Teorla y pıjctica def entrenamiento 
deııortivo II 18 

T eorla y pıjctica de! entrenamiento deportivo ii 9 PlanlficaciOn y organizaciOn de! entrenamiento 
deııortivo 6 

EvaluııciOn del alto rendiniento deportivo y EvaluııciOn funcional del entrenamlento 
detecciOn temıırana de lalentos 6 deııortivo 6 

Ges\i6n de peısonal 6 Ges\i6n de peısonal en e! ambio de la 
actMdad ilsica Y del deporte 6 

Marl<eling Oeportivo y Organizaci6n de Marl<eting deportivo 6 
competiciones depoıtivas 6 


