
CEU APOYO 
A DEPORTISTAS



Ante lo difícil que resulta para los deportistas de élite y las jóvenes promesas 
compatibilizar la actividad deportiva con la académica, lo que se conoce 
como carrera dual, las Universidades CEU han elaborado el programa CEU 
Apoyo a Deportistas, diseñado específicamente para que la conciliación de 
las carreras deportiva y académica sea exitosa y permita la inserción 
laboral de los estudiantes deportistas una vez finalizada la carrera deportiva.

Se trata de un programa avalado por la Fundación Universitaria San Pablo 
CEU y sus centros: 

 • Universidad CEU San Pablo (Madrid)

 • Universidad CEU Cardenal Herrera (Valencia)

 • Universitat Abat Oliba CEU (Barcelona)

 • Centro de Estudios Universitarios CEU Cardenal Spínola (Sevilla)

En la edición del año 2020 del World University Ranking de Times Higher 
Education (THE), un ranking que lleva casi dos décadas evaluando la 
calidad de los centros universitarios internaciones, las Universidades CEU 
han logrado la 6ª posición entre las universidades españolas y se sitúan 
entre las primeras 500 universidades a nivel mundial.

Introducción 



 • Disposición de dos periodos adaptativos de 
prácticas durante el curso académico para la 
realización  de las que requieran asistencia 
presencial. 

 • Apoyo del Servicio de Orientación Universitaria, 
especializado en trabajar con el estudiante 
deportista cuestiones académicas, de la vida 
universitaria y de la finalización de su carrera 
deportiva. 

 • Disposición de un servicio de coaching deportivo y 
de la figura del entrenador funcional. 

 • Acompañamiento al estudiante deportista por el 
servicio de Carreras Profesionales hasta la 
consecución de su primer empleo.  

 • Acceso a los servicios de salud de cualquiera de 
las Clínicas CEU en condiciones especiales: 
Medicina, Fisioterapia, Odontología y Nutrición. 

 • Cesión gratuita de los espacios deportivos para 
entrenamientos. 

 • Premio a los estudiantes deportistas de cada 
Universidad CEU que alcancen la excelencia 
deportiva y académica.  

 • Reconocimiento de las actividades llevadas a cabo 
por los estudiantes deportistas en su Suplemento 
Europeo al Título y certificación de sus 
competencias en formato de microcredenciales 
digitales.

Objetivos
 • Conseguir que el rendimiento académico de los 

estudiantes deportistas no se vea afectado 
negativamente por la práctica deportiva y puedan 
alcanzar la excelencia deportiva y la excelencia 
académica.

 • Apoyar a los estudiantes deportistas económicamen-
te, continuando la labor social del CEU, la institución 
educativa privada que más becas concede en España, 
con 12 millones de euros destinados a ayudas al 
estudio en el curso 2019-2020.

 • Preparar a los estudiantes deportistas a nivel 
académico y personal para su inserción en el mundo 
laboral y acompañarles hasta la consecución de su 
primer empleo, ayudándoles de esta forma a que 
acometan con éxito el fin de la carrera deportiva.

El Programa complementa las medidas establecidas en 
la legislación vigente en materia deportiva y universitaria, 
ofreciendo a los deportistas de élite y a las jóvenes 
promesas una alternativa formativa integral y única. 

 • Disposición de la oferta educativa más completa de 
España, con más de 150 titulaciones, repartidas en 
grados, dobles grados y grados bilingües. 

 • Diseño para cada estudiante deportista de un plan 
de estudios a medida, con la introducción en cada 
curso de las adaptaciones que sean convenientes. 
Se trata de un plan elaborado entre el estudiante, 
el responsable académico y el Servicio de 
Orientación Universitaria. En el diseño del plan se 
tienen en cuenta las preferencias y cualidades del 
estudiante, su etapa vital y deportiva, así como el 
deporte que practica. 

 • Asignación a cada estudiante deportista de un Tutor 
Académico, un Tutor Deportivo y un Mentor. El Men-
tor se asigna en 3º y 4º y es un profesional relacio-
nado con el grado que estudia el deportista. 

 • Disposición de programas para facilitar la 
inmersión en la vida universitaria y la relación entre 
compañeros. 

 • Cursos de formación sobre la metodología 
específica del estudio a distancia y las 
competencias necesarias para llevar a cabo un 
aprendizaje autónomo. 

 • Formatos de formación: presencial, presencial 
online con aulas Hyflex y online asíncrona. La 
disposición de estos formatos garantiza al alumno 
la continuidad de sus estudios en la Universidad 

CEU que elija aunque cambie su lugar de 
residencia. 

Características



Destinatarios
 • Deportistas de Alto Nivel (DAN). 

 • Deportistas de Alto Rendimiento (DAR). 

 • Deportistas convocados a cualquier selección 
autonómica o nacional.

 • Deportistas del Plan ADO y del Plan ADOP.

 • Deportistas que han participado en Campeonatos 
de Europa Universitarios, en Campeonatos del 
Mundo Universitarios o en las Universiadas de 
Invierno o de Verano.

 • Deportistas profesionales.

 • Técnicos de deportistas profesionales.

 • Deportistas de élite retirados.

Pueden formar parte del Programa deportistas españoles 
o de cualquier nacionalidad pertenecientes a alguno de 
los grupos anteriormente citados o con la consideración 
equivalente en sus respectivos países.

Consulta la política de 
becas del programa

Para más información

91 514 04 02 
vrecalum@ceu.es
uspceu.com

MADRID

96 136 90 00 • Ext. 61026 
deportes@uchceu.es
uchceu.es

VALENCIA

93 254 09 00 
esports@uao.ceu
uaoceu.com

BARCELONA

954 48 80 00 
info@ceuandalucia.es
ceuandalucia.es

SEVILLA

ceu.es


