CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE + EDUCACIÓN
PRIMARIA
Perfil de egreso
El perfil de egreso de este Programa Combinado de Estudios Oficiales (PCEO), posibilita la
combinación de conocimientos y competencias de los grados en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte y en Educación Primaria. Este doble perfil del egresado aúna deporte y
educación y abre las puertas al ejercicio de la profesión docente en toda la etapa
educativa.
El egresado en CAFyD está preparado para ejercer como profesional entendiendo el
deporte y la actividad física como elementos esenciales de la calidad de vida de la
población.
Esta titulación centra su interés en que sus egresados sean capaces de desarrollar modelos
de intervención en torno a diversos ámbitos como el de la motricidad humana; el de la
actividad física y el deporte de carácter competitivo; la salud y la calidad de vida; la
atención a las personas con alguna discapacidad, la educación física de los niños, niñas y
adolescentes, y el de la población en general; el apoyo a la integración social de grupos con
características específicas (personas con dependencia a diferentes sustancias, inmigrantes,
multiculturalidad…), la atención a poblaciones emergentes para la actividad física como la
tercera edad…Todos ellos constituyen ámbitos con reconocimiento internacional en los
que la actividad física y el deporte contribuyen al desarrollo personal y social, a la mejora
de la salud y de la calidad de vida.
Es en el ámbito de la educación donde se centra este programa conjunto puesto que
el egresado también es graduado en Educación Primaria.
El Grado en Educación Primaria está orientado a la formación de profesionales del ámbito
educativo, maestros y maestras, que potencien una escuela de calidad,
comprometidos/as con la educación integral de los niños y niñas, que respeten, acepten y
respondan a la diversidad del alumnado promoviendo la accesibilidad universal a la
educación; una educación inclusiva basada en el desarrollo de competencias y
favorecedora de un aprendizaje significativo y funcional, científico y plurilingüe, que se
enriquezca de las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías.
Al mismo tiempo, el Grado en Educación Primaria persigue la formación de profesionales
con sentido ético, capaces de implementar estrategias y desarrollar investigaciones de
forma autónoma, planificada y con un pensamiento reflexivo y crítico, que les capacite
para el diseño de estrategias de intervención significativas, creativas e innovadoras que les
permitan avanzar en la respuesta a las necesidades educativas de la diversidad del
alumnado que en la actualidad acoge la escuela inclusiva.

