GRADO
CIENCIAS Y TÉCNICAS
DE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS
Y DEPORTIVAS

PRESENTACIÓN

La rama de Ciencias y Técnicas de las Actividades Físicas y Deportivas de la
Universidad de Nimes propone un tronco común de dos años seguido de una
especialización en uno de los dos itinerarios siguientes:
• Gestión del Deporte,
• Actividades Físicas Adaptadas-Salud.
Su principal particularidad reside en que se articula en torno a la promoción
de la actividad física y la nutrición, haciendo especial hincapié en la longevidad
y en envejecer bien, en relación con la alimentación, las nuevas tecnologías y el
turismo, sector estrella de la economía regional de Occitania.

OBJETIVOS

El grado de Ciencias y Técnicas de las Actividades Físicas y Deportivas aporta
a los titulados, entre otros aspectos:
• El dominio de una base multidisciplinar de conocimientos y competencias
científicas, tecnológicas y técnicas.
• Mayor autonomía en un proceso de valoración, puesta en marcha y
evaluación de proyectos.
• La garantía de una experiencia preprofesional en uno de los itinerarios
propuestos.
El itinerario de Gestión del Deporte permite a los alumnos desarrollar los
conocimientos profesionales y científicos vinculados a la administración,
la regulación, la gestión y la dirección de instituciones, organizaciones,
entidades y eventos deportivos, así como a la comercialización de productos
y servicios deportivos.
El objetivo del itinerario de Actividades Físicas Adaptadas-Salud es formar
a docentes en la actividad física adaptada. Estos docentes participan en el
diseño, la gestión y la evaluación de programas de intervención, prevención
y educación para la salud dirigidos a toda la población y, en particular, a
aquellas personas con discapacidad o con necesidades específicas (niños,
personas mayores, personas con enfermedades metabólicas, etc.) con el fin
de conseguir que adopten el hábito de practicar una actividad física regular
y adaptada a su situación.

DISPOSITIVOS
DE AYUDA PARA
LOS ALUMNOS
• Tutorización
con estudiantes
• Plataforma digital
de autoformación
• Semestre
de reorientación
• Semestre
de recuperación

CERTIFICATIONS
• En informática:
PIX/C2i
(certiﬁcado francés)
• En idiomas: CLES
(certiﬁcado francés)

IÓN
POSIBLE CONTINUAC
DE LOS ESTUDIOS

Grados profesionales y másteres del ámbito correspondiente al
itinerario elegido.

POSIBLE INSERCIÓN
PROFESIONAL

El objetivo del grado de Ciencias y Técnicas de las Actividades Físicas
y Deportivas de la Universidad de Nimes es formar a verdaderos
agentes de prevención que puedan desarrollar sus funciones
en administraciones territoriales, asociaciones, centros termales e
instituciones respetando los programas de prevención nacionales
(PNNS, Pour bien vieillir, etc.).
Itinerario de Gestión del Deporte
• Responsables intermedios en los sectores del deporte y el ocio.
• Administradores de asociaciones.
• Gerentes de clubes deportivos.
• Desarrolladores de proyectos en el ámbito de la comunicación de eventos.
• Asesores de deporte y ocio en administraciones territoriales.
Itinerario de Actividad Física Adaptada-Salud
• Coordinadores de programas de integración a través de actividades
físicas adaptadas, la prevención y la educación en la salud, la
rehabilitación y el reentrenamiento.
• Especialistas de la prevención a través de la actividad física.
• Profesores de actividades físicas adaptadas en entornos
especializados.
• Entrenadores en actividades físicas y deportivas adaptadas.
• Educadores especializados en actividades físicas y deportivas
adaptadas. Este grado permite acceder a numerosas oposiciones
a la función pública.

CHIFFRES CLÉS
Apertura en 2018

Créditos ECTS: 180
Duración: 3 años
Nivel de estudios: BAC +3
CONDICIONES DE ACCESO
• Bachillerato aprobado.
• Dispositivos de validación de los
conocimientos adquiridos a través
de la experiencia.

REQUISITOS RECOMENDADOS
• Competencias cientíﬁcas.
• Competencias en expresión escrita
y razonamiento argumentado.
• Competencias deportivas.
• Interés por ejercer responsabilidades
colectivas, asociativas o ciudadanas.

REQUISITOS ESPERADOS
• El catálogo de formaciones
está disponible en www.unimes.fr

Tél. 04 66 36 46 32
scolarite.staps@unimes.fr
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