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Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
 
Nombre del Centro:  
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
 
Equipo de dirección: 
Decano: Aurelio Ureña Espá  
Viced. Ordenación Académica: Mikel Zabala Díaz 
Viced. de Relaciones Institucionales e Internacionales: Raquel Escobar  Molina 
Viced. de Infraestructuras y Asuntos Económicos: Pedro Lizaur Girón 
Secretario Docente: Aurelio Sánchez Vinuesa 
Página Web: http//deporte.ugr.es (versión en español y en inglés) 
 
Publicaciones editadas por el Centro: 

Vídeo de presentación de la Facultad. Disponible en VHS, CD y DVD. Versión en español e inglés 
Guía informativa de la Facultad 
 

Titulaciones: 
Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 

 
Datos de alumnos: 

Nº de alumnos por titulación: 1.402 
Nº de alumnos titulados en el último curso: 227 

 
Movilidad de alumnos: 

Alumnos recibidos en programas internacionales:65 
Alumnos enviados en programas internacionales:99 
Alumnos recibidos en programas nacionales:19 
Alumnos enviados en programas nacionales:12 

 
Otros datos: 

Número de aulas y nº de puestos en las aulas: 
Aulas para docencia teórica: 2 aulas con capacidad para 192 alumnos,  4 aulas con capacidad para 94 alumnos, 1 aula en el 
pabellón Toño Sanos con capacidad de 100 alumnos, 2 aulas en el pabellón B con capacidad de 70 y 55 alumnos 
respectivamente, 3 aulas en los gimnasios I y II con capacidad de 80, 70 y 60 alumnos respectivamente, dos aulas seminarios 
con capacidad de 16 alumnos cada una, 9 laboratorios con capacidad para 20 alumnos cada uno,  3 aula de informática con 
capacidad para 45, 30 y 25  alumnos respectivamente. Todas ellas están o  pueden  estar dotadas con equipos informáticos, 
video proyector y conexión a Internet.   
Aulas para docencia práctica: 2 pabellones para la práctica de un  gran número de deportes, un gimnasio de usos múltiples, 
un gimnasio para gimnasia artística, un campo de fútbol de hierba natural, una pista de atletismo de material sintético de 300 
metros de cuerda, una sala de lucha, una sala de musculación, una sala aeróbica, una sala de usos múltiples, dos pistas 
polideportivas al aire libre, dos pistas de tenis, una piscina de próxima construcción con tres vasos, uno de 25 metros, otro 
de nado a contracorriente de investigación de 4 metros y el último de enseñanza de 12,5 metros , un gimnasio de uso 
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múltiple un aula con capacidad de 70 alumnos y un laboratorio con capacidad de 30 alumnos. Todas ellas están o  pueden  
estar dotadas con equipos informáticos, video proyector y conexión a Internet. 
Otras instalaciones: Aula Magna, Salón de Grados y Rocódromo,  
Número de volúmenes en la Biblioteca: 15.013 
Número de puestos de lectura en la Biblioteca: 157 
Prácticas gestionadas desde el Centro: Este Centro colabora con más de 25 entidades en la gestión de prácticas con 
alumnos, junto a otros convenios bilaterales 

 
Actividades organizadas en el curso: 

 Plan 2009-2010 de formación  para alumnos  
 Master de Secundaria 
 Master en Dirección de Entidades e Instalaciones Deportivas 
 Jornadas de Orientación e Inserción  Profesional en el Titulado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
 Curso de Formación de árbitros de baloncesto 
 Curso de Monitor de Natación 
 Curso de Técnico de Gimnasia Trampolín y Acrobacia 
 Cursos de Técnicos Deportivos impartidos por: CEDI, CEDIFA E IUNDENIA 
 Curso de Ciclismo de Técnicos Deportivos 
 Curso de inglés para el profesorado. 
 Jornadas de puertas abiertas para alumnos de bachillerato. 
 Talleres prácticos del Festival Internacional de Improvisación 
 Reuniones informativas para alumnos Erasmus  y para Sicues recibidos. 
 Reuniones informativas para los alumnos de programas nacionales e internacionales que salen. 
 Visita a la Alhambra para los alumnos de programas nacionales e internacionales recibidos. 
 Reuniones de intercambio con diez profesores y tres PAS de universidades extranjeras 
 Día del Patrón con la asistencia del la Sra. Vicerrectora de Política Científica e Investigación, el Sr. Delegado de 

Innovación, la Sra. Delegada de Turismo, Comercio y Deporte, el Sr. Decano y la Sra. Gestora de Proyectos de 
Investigación de Ciencias del Deporte del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011. 

 Homenaje a D. Juan Antonio Samaranch i Torrelló con la presencia de la Sra. Vicerrectora de Relaciones 
Internacionales, el Sr. Director del Instituto Confucio, el Director de la Academia de Estudios Olímpicos, un miembro 
del Comité Ejecutivo del COE y el Sr. Decano. 

 Gala del Deporte con entrega de distinciones a los alumnos deportistas más destacados  
 Acto de Graduación de los alumnos de la XXV Promoción de Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte 
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