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Grado en Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte
Descripción de la titulación

Salidas profesionales

El objetivo de este grado consiste en formar
profesionales del deporte, capacitados en
la teoría y la práctica de cualquier disciplina
deportiva: cómo practicarla, reglamento, técnicas especializadas, cuidados que se deben
tener, condiciones físicas necesarias, ventajas
musculares y atención a problemas causados
por la práctica inadecuada. Además, la carrera no se centra sólo en el deporte como actividad física, sino que profundiza en la ciencia
medioambiental óptimo para desarrollar los
diferentes deportes.

Estos profesionales pueden realizar actividades de: entrenamiento y preparación deportiva, gestión y organización de instalaciones
o empresas deportivas, animación física
y recreativa, y asesoramiento y emisión de
informes en materia pedagógica de la actividad física y el deporte. Pueden trabajar
asimismo, como profesores de Educación
Física y Deportes o Educación Especializada de disminuidos físicos o psíquicos, como
especialistas paramédicos en el proceso de
rehabilitación del paciente, completando el
trabajo del fisioterapeuta, como masajistas
y jueces deportivos, asesores deportivos de
clubes y expertos.
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Direcciones de los centros
donde se imparte la
titulación

Universidad Francisco de Vitoria
(Privada)
Facultad de Educación y Humanidades
Ctra de Pozuelo a Majadahonda, Km 1800
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tels.: 91 351 03 03 / 91 709 14 00
www.ufv.es
info@ufv.es

Universidad Antonio de Nebrija
(Privada)
Facultad de Lenguas y Educación
Campus Madrid-Princesa
C/ Santa Cruz de Marcenado, 27
28015 Madrid
Tel.: 91 452 11 03
www.nebrija.com
informa@nebrija.com

Universidad Politécnica de Madrid
(Pública)
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte (INEF)
Campus Ciudad Universitaria
Avenida Martín Fierro, 7
28040 Madrid
Tels.: 91 336 40 02 / 03
www.inef.upm.es
informacion.academica@upm.es

Universidad Autónoma de Madrid
(Pública)
Facultad de Formación de Profesorado y
Educación
Campus Cantoblanco
Avenida de Tomás y Valiente, 3
28049 Madrid
Tels.: 91 497 86 21 / 23 / 60 / 28 41
www.uam.es
www.uam.es/oae/contacto

Universidad Pontificia Comillas
ICAI-ICADE (Privada)
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales
C/ Universidad de Comillas, 3
28049 Madrid
Tel.: 91 734 39 50
www.comillas.edu
grado@comillas.edu

Universidad Europea de Madrid
(Privada)
Facultad de Ciencias de la Actividad Física
y el Deporte
Campus de Villaviciosa de Odón
C/ Tajo, s/n. Urbanización El Bosque Edificio D
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 91 740 72 72
www.madrid.universidadeuropea.es
ads@uem.es

Universidad Rey Juan Carlos (Pública)
Facultad de Ciencias de la Salud
Campus Alcorcón
Avenida de Atenas, s/n
28922 Alcorcón (Madrid)
Tel.: 91 488 89 17
www.urjc.es
alcorcon.secretariadealumnos@urjc.es
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Grado en Gestión Deportiva
Descripción de la titulación

Salidas profesionales

El Grado en Gestión Deportiva tiene como
objetivo dotar a los alumnos de los conocimientos y de las competencias que les permita ejercer su profesión, en cualquiera de
sus formatos y especializaciones como son el
turismo deportivo, el marketing deportivo, la
gestión de las diferentes tipologías de centros
y espacios dedicados al deporte, la gestión
del deporte profesional adoptando el perfil de
alguna de las figuras que actualmente conforman la gestión del deporte profesional o
la asesoría y consultoría de las instalaciones,
espacios, entidades y actividades deportivas.

Los principales ámbitos del ejercicio profesional de un egresado en este grado serán
numerosas dentro de la dirección, planificación y administración de actividades deportivas, de ocio y de fitness en diferentes
contextos, tanto clubes profesionales y Federaciones, empresas de eventos deportivos, administraciones públicas, cadenas de
fitness-wellness, turismo activo, consultoría
y asesoría deportiva, empresas de servicios
para ayuntamientos y colegios, campos de
golf, instalaciones acuáticas y recreativas, y
en cualquier caso, dispondrás de las competencias y conocimientos para gestionar cualquier tipo de empresa ligada al ocio, turismo
y sector servicios.
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donde se imparte la
titulación
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Universidad Europea de Madrid
(Privada)
Facultad de Ciencias de la Actividad Física
y el Deporte
C/ Tajo, s/n. Urbanización El Bosque
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 902 23 23 50
www.madrid.universidadeuropea.es
ads@uem.es

Más información:
Centro de Información y Asesoramiento Universitario
C/ General Díaz Porlier, 35. 28001 Madrid
Tfno.: 91 720 02 06 /07
informacion.universitaria@madrid.org

