
 



 

 
Documentos para los alumnos con estudios extranjeros 

Los alumnos con estudios extranjeros que soliciten la admisión en los grados de la Universidad de A 

Coruña (UDC), presentarán al mismo tiempo la solicitud acompañada de los siguientes documentos: 

 

 Certificado académico oficial de los estudios universitarios realizados, en el que se incluya el número 

de materias y créditos superados en la universidad de origen, la carga lectiva y el sistema de 

calificaciones de procedencia 

En la certificación académica debe constar:  

 Duración oficial en cursos académicos/semestres/etc.  

 Materias cursadas  

 Carga horaria/créditos de cada materia (1 crédito = 25 horas)  
Y la nota media del expediente calculada según el sistema establecido en el RD 1125/2003, de 5 de 
septiembre. Esta nota media la puedes calcular en el siguiente enlace: 
https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=818 
 

 

 Programa de las materias superadas, expedido por el centro correspondiente, y plan de estudios que 

incluya las materias que se exigen para obtener la titulación de origen que se pretenda convalidar, sellado 

por el centro de procedencia. 

 

 En caso de que los estudios objeto de reconocimiento estén concluídos: 

o Declaración responsable de no tener iniciado simultaneamente un procedimiento de 

homologación o de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial del título en España. 

o Denegación de la homologación del Ministerio de Educación, por causa distinta a las 

mencionadas en el artículo 3.2 del Real decreto 967/2014, en que conste expresamente la posibilidad de 

validar los estudios parcialmente. 

 DNI o pasaporte 
 

La documentación deberá estar traducida a cualquiera de las dos lenguas oficiales (gallego o castellano) 
en la Universidad de A Coruña (UDC). No será precisa la traducción oficial cuando se trate de 
documentos redactados en lengua inglesa, francesa, portuguesa o italiana. En estos casos bastará la 
traducción que realiza la persona interesada, prevaleciendo, si hubiese discrepancia la traducción que 
realice la UDC 
Si la documentación es presentada en cualquier idioma distinto a los señalados deberá ir acompañada 
con la correspondiente traducción oficial a cualquiera de las dos lenguas oficiales en la UDC, que la 
deberá hacer un profesional de la traducción jurada, español o autorizado en el país de origen por el 
consulado español 
(http://www.exteriores.gob.esPortal/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Traductoresas.asp ) 

 
En el supuesto de documentación traducida deberá adjuntar copias de: 

 documentos originales sin traducir (sin sello de la traducción jurada) 

 documentos originales traducidos (con sello de traducción jurada) 

Los documentos expedidos en el extranjero (títulos y certificados académicos) deberán  presentarse por  

los interesados legalizados, por vía diplomática o, en su caso, mediante la Apostilla de la  Haya. 

Para legalizar los documentos por vía diplomática deben ser presentados en:  

1º Ministerio de Educación del país donde se expidieron los documentos 

2º Ministerio de Asuntos Exteriores del país donde se expidieron los documentos 

3º Representación diplomática o consular de España en ese país 

 
Para la legalización de documentos expedidos por países firmantes del Convenio de la  Haya deben 

ser presentados: 

 
1º Ministerio de Educación del país donde se expidieron los documentos 

2º Ministerio de Asuntos Exteriores del país donde se expidieron los documentos 

 
Deberán presentarse originales y copias de toda la documentación.

https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=818
http://www.exteriores.gob.esportal/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Traductoresas.asp


Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física 
 

 

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEL DEPORTE 

CÓDIGO ASIGNATURAS 1°CURSO CRÉDITOS CARÁCTER 

620G01001 Pedagogía de La actividad física y del deporte 6 F. BÁSICA 

620G01002 Anatomía y cinesiología del movimiento humano 6 F. BÁSICA 

620G01003 Teoría e historia de La actividad física y del deporte 6 F. BÁSICA 

620G01004 Bases de la educación física y deportiva 6 F. BÁSICA 

620G01005 Juegos y recreación deportiva 6 OBLIGATORIA 

620G01006 Habilidades atléticas y su didáctica 6 OBLIGATORIA 

620G01007 Habilidades acuáticas y su didáctica 6 OBLIGATORIA 

620G01008 Voleibol y su didáctica 6 OBLIGATORIA 

620G01009 Habilidades gimnásticas y su didáctica 6 OBLIGATORIA 

620G01010 Fútbol y su didáctica 6 OBLIGATORIA 

 ASIGNATURAS 2º CURSO   

620G01011 Psicología de la actividad física y del deporte 6 F. BÁSICA 

620G01012 Aprendizaje y control motor 6 F. BÁSICA 

620G01013 Fisiología del ejercicio I 6 F. BÁSICA 

620G01014 Biomecánica del movimiento humano 6 F. BÁSICA 

620G01015 Sociología de la actividad física y del deporte 6 F.BÁSICA 

620G01016 Teoría y práctica del ejercicio 6 OBLIGATORIA 

620G01017 Balonmano y su didáctica 6 OBLIGATORIA 

620G01018 Baloncesto y su didáctica 6 OBLIGATORIA 

620G01019 Habilidades de deslizamiento y su didáctica 6 OBLIGATORIA 

620G01020 Habilidades de lucha y su didáctica 6 OBLIGATORIA 

 ASIGNATURAS 3º CURSO   

620G01021 Metodología de investigación en actividad física y deporte 6 OBLIGATORIA 

620G01022 Proceso de enseñanza/aprendizaje de !a actividad y del deporte 6 OBLIGATORIA 

620G01023 Actividad física saludable y calidad de vida I 6 OBLIGATORIA 

620G01024 Metodología del rendimiento deportivo 6 OBLIGATORIA 

620G01025 Fisiología del ejercicio II 6 F. BÁSICA 

620G01026 Estructura y organización deportiva 6 OBLIGATORIA 

620G01027 Actividad física y deporte adaptado 6 OBLIGATORIA 

620G01028 Expresión corporal y danza 6 OBLIGATORIA 

620G01029 Creación y dirección de empresas (optativa) 6 OPTATIVA 

620G01030 Iniciación en deportes I (Atletismo I o Gimnasia Rítmica) (optativa) 6 OPTATIVA 

620G01031 Iniciación en deportes II (Natación, golf u otra) (optativa). 6 OPTATIVA 

620G01032 Iniciación en deportes llI (Judo o fútbol u otra) (optativa) 6 OPTATIVA 

620G01033 Iniciación en deportes IV (Rugby o Balonmano) (optativa) 6 OPTATIVA 

 ASIGNATURAS 4º CURSO   

620G01034 Tecnología en actividad física y deporte 6 OBLIGATORIA 

620G01035 Planificación del proceso de enseñanza/aprendizaje de la actividad física y del deporte 6 OBLIGATORIA 

620G01036 Actividad física saludable y calidad de vida II 6 OBLIGATORIA 

620G01037 Teoría y práctica del entrenamiento deportivo 6 OBLIGATORIA 

620G01038 Dirección y gestión deportiva 6 OBLIGATORIA 

620G01039 Actividad física en el medio natural 6 OBLIGATORIA 

620G01040 Prácticum (anual) (12 CRÉDITOS) 12 OBLIGATORIA 

620G01041 Trabajo fin de grado (2º cuatrimestre) 6 OBLIGATORIA 

620G01042 Actividades acuáticas saludables y socorrismo (optativa) 6 OPTATIVA 

620G01043 Avances en el entrenamiento de la fuerza y resistencia (optativa) 6 OPTATIVA 

620G01044 Iniciación en deportes V (Baloncesto) (optativa) 6 OPTATIVA 

620G01045 Iniciación en deportes VI (Vela u otras actividades deportivas emergentes) (optativa) 6 OPTATIVA 

 

Nº DE CRÉDITOS NECESARIOS PARA LA TITULACIÓN 

FORMACIÓN BÁSICA OBLIGATORIAS OPTATIVAS PRÁCTICAS EXTERNAS TRABAJO FIN DE GRADO TOTAL 

60 CRÉDITOS 144 CRÉDITOS 18 CRÉDITOS 12 CRÉDITOS 6 CRÉDITOS 240 CRÉDITOS 

 


