
Facultade de Ciencias do Deporte  e a Educación Física 
 
 
   

 
SOLICITUDE DE CONTINUACIÓN DE ESTUDOS 

/SOLICITUD DE CONTINUACIÓN DE ESTUDIOS 
CURSO ACADÉMICO 

 
DATOS PERSOAIS / Datos personales (a efectos de notificación) 

Apelidos e Nome / Apellidos y Nombre Núm. DNI / Pasaporte 
  

Rúa, núm. e andar / Calle, núm. y piso Localidade Provincia/Localidad y Provincia Código postal 
   

Pais Teléfono de contacto Correo electrónico 

   

DATOS ACADÉMICOS / Datos académicos 

UNIVERSIDADE DE / UNIVERSIDAD DE (PROCEDENCIA): 

CENTRO: 

Curso académico no que iniciou os estudos / Curso académico en el que inició los estudios: 

Curso máis alto no que pretende matricularse / Curso más alto en el que pretende matricularse: 

MATERIAS PENDENTES PARA A CONVOCATORIA DE XULLO/SETEMBRO 
/ Materias pendientes para la convocatoria de julio/septiembre 

Nome da materia / Nombre de la asignatura Curso Convocatorias 
esgotadas/agotadas 

   

   

   

   

   
   

   
 
SOLICITA A SÚA ADMISIÓN EN / Solicita su admisión en: 
 
CENTRO: 
 
TITULACIÓN: 
 
Polos motivos que a continuación expón / Por los motivos que a continuación expone: 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

          Oleiros,       de                     de 20 

Sinatura do alumno / Firma del alumno 

 
 
 
 
Documentación que se achega / Documentación que se acompaña: 
- Copia do DNI ou Pasaporte / Fotocopia del DNI o Pasaporte 
- Copia da Tarxeta das PAAU ou titulación que lle deu acceso á Universidade / Fotocopia de la tarjeta de las PAAU o titulación que le dio acceso a la Universidad. 
- Certificación académica persoal na que consten as cualificacións da última convocatoria cursada e o nª de convocatorias esgotadas / Certificación 

académica personal en la que consten las calificaciones de la última convocatoria cursada y el nº de convocatorias agotadas. 
 

Sr. Decano da Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física 



Facultade de Ciencias do Deporte  e a Educación Física 
 
 
   

 
SOLICITUDE DE RECOÑECEMENTO / TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 

/SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO / TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 
CURSO ACADÉMICO 

 

DATOS PERSOAIS / Datos personales 

Apelidos e Nome / Apellidos y Nombre Núm. DNI / Pasaporte 
  

Teléfono de contacto Correo electrónico 
  

Enderezo do alumno para os efectos de notificación / Dirección del alumno a efectos de notificación 

Rúa, núm. e andar / Calle, núm. y piso Localidade Provincia/Localidad y Provincia Código postal 

   

DATOS ACADÉMICOS / Datos académicos 

Titulación na que está matriculado / Titulación en la que está matriculado: 

Expón que cursou estudos na titulación de / Expone que cursó estudios en la titulación de (procedencia): 

Centro de (procedencia): Universidade / Universidad de (procedencia): 

SOLICITA o recoñecemento/transferencia das seguintes materias / SOLICITA el reconocimiento/transferencia de las siguientes 
asignaturas: 
(as materias non recoñecidas poden ser transferidas ao expediente sen validez para computo de créditos para obter o título / las materias no 
reconocidas puede ser transferidas al  expediente sin validez para el cómputo de créditos para obtener el título) 

Materias cursadas na Universidade de procedencia Materias solicitadas na Fac.  de CC. Do Deporte e a Ed. F. 

Código Denominación da materia / asignatura Código Denominación da materia / asignatura 

    

    

    
    
    

    

    

    

    

    
    

Lugar e Data / Lugar y Fecha Sinatura do alumno / Firma del alumno 

Oleiros,       de                     de 20 
 

 
Documentación que se achega / Documentación que se acompaña: 

- Certificación Académica Oficial (Universidade de Procedencia / Universidad de Procedencia) 
- Programas das materias selados polo centro de procedencia / Programas de las asignaturas sellados por el centro de procedencia 
- Copia do DNI ou Pasaporte / Fotocopia del DNI ou Pasaporte 

 
 

Sr. Decano da Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física 



Facultade de Ciencias do Deporte  e a Educación Física 
 
 
   

 
 

SOLICITUDE DE RECOÑECEMENTO / TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 
/SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO / TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS (2ª Hoja) 

 
 

Código 
 

Denominación da materia / asignatura 
 

Código 
 

Denominación da materia / asignatura 

    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    

    

    
    

    

    

    

    

    
    

    

    

    

    

    
    

Lugar e Data / Lugar y Fecha Sinatura do alumno / Firma del alumno 

Oleiros,       de                     de 20 
 

 
Documentación que se achega / Documentación que se acompaña: 

- Certificación Académica Oficial (Universidade de Procedencia / Universidad de Procedencia) 
- Programas das materias selados polo centro de procedencia / Programas de las asignaturas sellados por el centro de procedencia 
- Copia do DNI ou Pasaporte / Fotocopia del DNI ou Pasaporte 

 
 

Sr. Decano da Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física 
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GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEL DEPORTE 

CÓDIGO ASIGNATURAS                    1°CURSO MÓDULO 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 
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