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Bienvenidos
En nombre de todos los que formamos el colectivo de trabajadores y trabajadoras de este centro me complace daros la bienvenida a la Facultad de
Ciencias del Deporte de la Universidad de Granada, pionera en el ámbito de las Ciencias del Deporte en España.
En plena expansión de una nueva cultura de hábitos saludables en la ciudadanía, el deporte, con todas sus dimensiones, adquiere una relevancia
máxima en nuestros días. Con ello, nuestra Facultad asume la misión de incrementar el conocimiento, gracias a nuestra actividad investigadora, y
formar profesionales cualificados para repercutir en una sociedad activa y saludable.
A través de esta página web queremos mostraros nuestra Facultad, la actividad que desarrollamos y a las personas que la hacen posible. Además de
proporcionar el acceso a los instrumentos necesarios para facilitar el desenvolvimiento de nuestros miembros y usuarios.
Un cordial saludo,
Aurelio Ureña Espa
Decano

Un poco de historia
Los Antecedentes
La Ley 77/1961 de 23 de Diciembre, sobre Educación Física, regulaba en su capítulo tercero la educación física en el Sistema Educativo y disponía en
su artículo quinto el carácter obligatorio en todos los grados de la misma, exigiéndose en los centros de carácter oficial.
Entre el personal docente que podía impartir la materia se encuentran los profesores de Educación Física, quienes deberán poseer el título
correspondiente de la especialidad, expedido por el Instituto Nacional de Educación Física (INEF).
De la importancia del Profesorado de Educación Física para esta Ley, da muestra la dedicación expresa del Capítulo Sexto al Instituto Nacional de
Educación Física (INEF).
Este Centro, ubicado en Madrid, adquiere la denominación de Nacional por ser el único existente en el territorio del Estado, dependiendo
orgánicamente de la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes. Y entre sus funciones destaca la formación del profesorado de Educación
Física.

Así Nació Nuestra Facultad
En 1981 a través de un Real Decreto, se establece el título de Licenciado en Educación Física y en 1982 se crea el INEF de Granada, cuya entrada en
funcionamiento y Adscripción provisional a la Universidad de Granada, se produce en 1983.
En 1988, se transfiere el INEF de Granada a la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y se aprueba su adscripción definitiva a la Universidad de
Granada por el Decreto 294/1988 de fecha 20 de Diciembre de 1988, dejando de pertenecer al Consejo Superior de Deportes, hecho muy
significativo.
En 1990 se promulga la Ley 10/1990, de 15 de Octubre, del Deporte, donde en su Disposición Transitoria Cuarta, se autoriza al Gobierno para
adecuar las enseñanzas de Educación Física, a lo establecido en la Ley de Reforma Universitaria (LRU).
En 1991 se autoriza, por parte de la Universidad de Granada, la creación del Departamento de Educación Física y Deportiva, adscrito al Área de
Conocimientos del mismo nombre y que tiene como consecuencia en 1992, la aprobación, por parte del Claustro de la Universidad de Granada, de la
transformación del INEF en Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, después de haber sido aprobado por unanimidad el cambio de
denominación en la Junta de Centro, de 24 de Enero de 1992, a propuesta del Director del mismo.

Normalización universitaria
En 1993, por medio de Real Decreto del Ministerio de Educación y Ciencia se establece el título universitario oficial de Licenciado en Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte, y por medio de Decreto de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía aparece la Facultad de
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y el Título correspondiente de Licenciado.

En 1993, por medio de Real Decreto del Ministerio de Educación y Ciencia se establece el título universitario oficial de Licenciado en Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte, y por medio de Decreto de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía aparece la Facultad de
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y el Título correspondiente de Licenciado.
La normalización académica de los estudios de Educación Física podríamos decir que concluye, con la creación de un Departamento y una Facultad
dentro de la Universidad de Granada, los primeros del Estado Español, lo que supuso la incorporación de los estudios de Tercer Ciclo y la obtención
de los primeros grados de Doctor. Este hito corona una larga transición por la equiparación de la Educación Física a las demás materias curriculares,
en los distintos niveles de la enseñanza oficial.

Hasta Nuestros Días
Nuestra Facultad fue pionera, no sólo en la integración universitaria, sino en trascender a la Educación Física para implantar en España las Ciencias
del Deporte. Y a la luz de su liderazgo se crearon nuevas facultades para estos estudios e iniciaron su normalización los Institutos de Educación
Física. Como consecuencia se ha dado, en las dos décadas posteriores, una profusión de centros públicos y privados que imparten esta titulación en el
Estado Español que abarca casi la totalidad de las comunidades autónomas, con más de un centro en muchas de ellas.
En el curso académico 2010/2011, se inaugura el cuarto plan de estudios de nuestra historia: el grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte,
en el marco del tan significado Plan Bolonia. Un esfuerzo histórico por conseguir la identidad de un Espacio Europeo de Educación Superior.

Instalaciones
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 artificial de 90 metros x 50 metros, una pista de atletismo de material sintético de 320 metros de cuerda, una
sala de lucha, una sala de musculación, una sala de usos múltiples, dos pistas polideportivas al aire libre, dos pistas de tenis, una piscina 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 usos
múltiples y un laboratorio con capacidad de 30 alumnos, 9 laboratorios con capacidad para 20 alumnos cada uno, 3 aulas 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 teórica: 2 aulas con capacidad para 192 alumnos, 4 aulas con capacidad para 94 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 y un aula en la piscina con capacidad de 75 alumnos.
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