
Facultad de ciencias 
de la ActividAd FísicA 
y el deporte

Una FacUltad a la vangUardia 
de la investigación y la 
innovación académica
 
La Facultad de ciencias de la Actividad Física 
y del deporte de la Universidad Europea, se en-
cuentra a la vanguardia de la calidad académica y 
la innovación deportiva en nuestro país. 
 
Por tercer añoconsecutivo, hemos vuelto a ser 
reconocidos como uno de los mejores centros-
universitarios donde estudiar Actividad Física y 
Deporte, según el ranking 2014 del diario el 
Mundo, y seguimos siendo la institución líder 
en i+d, dentro del área de la actividad física y el 
deporte, tal y como avala el ranking i-UrG de 
universidades españolas.

 
A través de nuestra Facultad, podrás acceder a 
una formación universitaria de referencia dentro 
del mundo del deporte, pudiendo elegir entre los 
estudios de Grado, ciclos Formativos de Grado 
superior, y una amplia oferta de programas de 
postgrado, desarrollada en estrecha colabo-
ración con el real Madrid, gracias a nuestra 
prestigiosa escuela de estudios Universitarios 
real Madrid - Universidad europea.

coNvocAtoriA 
ABiertA
Programas de ayudas al 
estudio para deportistas 
escolares 2014.
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universidadeuropea.es

si tu

es
el

esta es tU

PASIÓN

UNIVERSIDAD
deporte



Grado en 
ciencias de la 
ActividAd FísicA 
y del deporte

El grado en ciencias de la Actividad Física y del deporte es tu mejor opción si 
pretendes tener una formación académica y científica de calidad que te permita 
el desarrollo personal y profesional en diferentes áreas del deporte, tales como la 
educación, la salud, el entrenamiento o la gestión.
   
También puedes elegir otros grados relacionados con el mundo del deporte: 
 

- Grado en Gestión deportiva
- doble Grado en ciencias de la Actividad Física y del deporte 
   y en educación primaria
- doble Grado en ciencias de la Actividad Física y del deporte 
   y en Fisioterapia
- Grado en ciencias de la Actividad Física y del deporte y técnico 
   deportivo superior en Fútbol

 O si lo prefieres puedes optar por el Ciclo Formativo de Grado Superior en 
técnico superior en Animación de Actividades Físicas y deportivas (TAFAD).
 
Además, con el fin de darte todas las facilidades, desde la Universidad Europea te 
ofrecemos la posibilidad de cursar tu titulación en la modalidad de semipresencial, 
en horario compatible con tu actividad profesional. 

•  Porque nuestros planes de estudios están avalados por el sector 
profesional

• Porque recibirás una formación que presta especial dedicación al desarrollo 
de competencias profesionales. 

• Porque contamos con un claustro de alto nivel, 

• Porque te ofrecemos una formación internacional: Estancias, intercambios 
y opción de dobles titulaciones con las principales universidades de Europa 
(University of Greenwich y Staffordshire Univesity) y EEUU (San Diego State 
University, California State University Fullerton, College of New Jersey) y 
Australia (Victoria University). Y por supuesto, aprendizaje de idiomas, 
además de poder estudiar en opción bilingüe (inglés).

• Porque contamos con el programa Mentor. que te asesora de forma 
personalizada a lo largo de todas las etapas formativas.

• Porque te ofrecemos prácticas de calidad.

• Porque contamos con  unas completas instalaciones. 

• Por la intensa vida de nuestro campus.

convocatoria aBierta Hasta el 7 de JUlio de 2014

Desde la Universidad Europea, ponemos en marcha un plan de ayudas para
Deportistas Escolares que deseen iniciar un grado en el ámbito del
deporte y hacer de su pasión por este sector su profesión.

AyUdAs

infórmate sobre este programa de ayudas 
escribiendo a:
rosa.bielsa@uem.es

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

lugar de envío de las solicitudes:
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.

Llámanos al 

902 23 23 50 
o infórmate en
 universidadeuropea.es

5descuentos del

50% 10% y
en la docencia*

¿Por QuÉ en la 
UNiversidAd 
eUropeA?

plAN de AyUdAs al estudio 
de Grado en ciencias de la 
actiVidad FÍsica 
Y del dePorte Para 
deportistAs escolAres.

*según bases disponibles y publicidad


