
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN  

 

 

PLAN DE AYUDAS AL ESTUDIO DE GRADO EN 

CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 

PARA DEPORTISTAS ESCOLARES. 

La Universidad Europea, líder en  estudios universitarios de actividad física y 

deporte, pone en marcha un plan de ayudas para Deportistas Escolares que 

deseen iniciar su grado en el ámbito del deporte para el curso 14/15. 

Nº Ayudas: 5 descuentos del 50% y 15 del 10% en docencia.  

Plazo para el envío de solicitudes: Hasta el 7 de julio de 2014. 

Lugar de envío de las solicitudes: Por e-mail a rosa.bielsa@uem.es 

Fecha prueba de condición física: 10 de julio de 2014. 

Lugar de las pruebas: Campus de Villaviciosa de Odón de  la Universidad 

Europea. Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. C/ Tajo s/n. 

28670 Villaviciosa de Odón. Madrid.  

Más información en: rosa.bielsa@uem.es 

Consultar bases de participación en el reverso. 



Para el próximo curso 14/15, en la Universidad Europea de Madrid ponemos en marcha  el  primer plan de ayudas para estudiantes de Bachillerato que 

deseen realizar sus estudios de grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Doble Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y en 

Fisioterapia, Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Técnico Deportivo en  Fútbol,  Doble Grado en Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte y Educación Primaria. 

Marco de la I Edición. 

1. Condiciones para presentarse: 

 Estar cursando 2º de Bachillerato en cualquier centro de la red educativa española (público, privado o concertado). 

 Disponer de un currículum vitae deportivo demostrable.  

2. Proceso de selección: 

1. Primera fase: Selección de las candidaturas recibidas y que cumplan los requisitos por parte del equipo de admisiones de la Universidad 
Europea de Madrid. Hasta el 7 de julio de 2014.  

2. Segunda fase: Prueba de condición física y nivel de inglés. 10 de julio de 2014. 
3. Tercera fase: Valoración de las candidaturas en base a los siguientes criterios:  

1. Resultado de la prueba de condición física realizada en la Universidad  Europa de Madrid: 30% 
2. Nota obtenida en las pruebas de acceso a la universidad -PAU-: 30% 
3. Curriculum Vitae Deportivo*: 30% 
4. Prueba de nivel de inglés: 10% 

4. Cuarta fase: Publicación de ganadores: 15 de julio de 2014.  

 3. Candidaturas: 

5. Se aceptarán solicitudes en castellano e inglés recibidas hasta las 24 horas del 7 de julio de 2014 y que reúnan todos los requisitos. 

6.    Se aceptarán las solicitudes que se reciban exclusivamente mediante el correo electrónico rosa.bielsa@uem.es. Todas las solicitudes deberán 
recibirse con los siguientes documentos adjuntos:  

1. Expediente académico: Notas PAU**. 
2. Curriculum Deportivo 
3. Copia DNI 

 En caso de duda, puedes contactar con Rosa Bielsa en rosa.bielsa@uem.es 
4. Ayudas: 

Se concederán los siguientes descuentos: 

 5 descuentos del 50% sobre honorarios de docencia únicamente para las titulaciones indicadas de estudios de grado y para inscripciones de 
primer curso, siendo éste en 2014/2015 y prorrogable para los siguientes cursos académicos siempre que el alumno supere el 75% de los 
ECTS matriculados.  

 15 descuentos del 10%  en honorarios de docencia únicamente para las titulaciones indicadas de estudios de grado y  para inscripciones de 
primer curso, siendo éste en 2014/2015 y prorrogable para los siguientes cursos académicos siempre que el alumno supere el 75% de los 
ECTS matriculados.  

Las personas candidatas aceptan las siguientes condiciones:  

Este plan de descuentos los estudios de Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Doble Grado en Ciencias de la Actividad Física y 
el Deporte y en Fisioterapia, Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Técnico Deportivo en  Fútbol,  Doble Grado en Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte y Educación Primaria, de la Universidad Europea de Madrid. 

La Universidad Europea de Madrid podrá usar los datos relativos al nombre, la edad y el sexo de las/os candidatas/os, para difundir 
información sobre los resultados de dicha convocatoria. Presentando tu solicitud, reconoces que has leído y que aceptas los términos y 
condiciones expuestos en el presente documento. 

Este plan de ayudas puede ser modificado en cualquier momento y por cualquier razón siempre que la entidad organizadora lo 

consideren apropiado.   

 Trayectoria en Deporte Colectivo:  
a) Participación en fase final de campeonato de España. 
b) Campeón autonómico o de los juegos deportivos ECM. 
c) Participación entre los primeros clasificados Campeonatos anteriores. 
d) Participación en los campeonatos  anteriores.  
e) Integrante Selección Nacional. 
f) Integrante Selección Autonómica. 
g) Participación en modalidad olímpica deportiva. 
h) Participación en competiciones internacionales oficiales. 

 Trayectoria en Deporte Individual: 
a) Campeón/subcampeón de España. 



b) Participación fase final de Campeonato de España. 
c) Campeón autonómico de los campeonatos escolares. 
d) Participación entre los cinco primeros clasificados campeonatos anteriores. 
e) Integrante Selección nacional. 
f) Integrante Selección autonómica. 

Los anteriores criterios no serán acumulativos en cuanto a resultados deportivos (a,b,c,d), siendo referidos a las dos últimas temporadas 
2012/2013 y 2013/2014.  

(*) Criterios evaluables para el curriculum vitae deportivo: 

(**) La copia de las notas de selectividad deberá entregarse en la prueba física.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


