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UN PROGRAMA DIFERENCIAL
CEU Apoyo a Deportistas es un progra-
ma diseñado para que la conciliación de 
las carreras deportiva y académica sea 
exitosa y permita la inserción laboral de 
los estudiantes una vez finalizada la 
carrera deportiva.

Gracias a la experiencia docente del 
CEU, podemos ofrecer a los deportistas 
de élite la formación universitaria a 
medida y flexible que necesiten. Con un 
acompañamiento y una tutorización 
personalizada.

Introducción



▶ Programa de becas a deportistas 

• Beca del 30% en los honorarios mensuales

• Posibilidad de acceso a la convocatoria de 
becas y ayudas de la Fundación San Pablo 
Andalucía CEU

▶ Acceso a las Clínicas CEU en Madrid

▶ Reconocimiento a la excelencia deportiva y 
académica

▶ Reconocimientos de los méritos por activida-
des deportivas en el Suplemento Europeo al 
Título 

▶ Estudio individualizado de acceso a instala-
ciones deportivas del campus CEU San Pablo 
Andalucía.

Nuestros valores diferenciales:

Más ventajas:

▶ Servicio de orientación en la elección de 
estudios y diseño de un itinerario académi-
co a medida para cada deportista teniendo 
en cuenta sus preferencias y cualidades. 
Asesoramiento académico personalizado 
por el coordinador de titulación. 

▶ Programa que permite flexibilizar el 
número de créditos mínimo en el que poder 
matricularse.

▶ Acompañamiento del deportista con 

    • Tutor Académico
    • Coach Deportivo 
    • Programa de mentorización 
    • Orientador Universitario
    • COE (Centro de Orientación al Empleo)
    • Servicio de Pastoral

▶ Para cambios de grupo, horarios y exá-
menes se tendrá en cuenta, además del 
calendario de competiciones, las concen-
traciones, los compromisos institucionales 
y los viajes relacionados con la actividad 
deportiva o entrenamientos.

▶ Gracias a la red de universidades y cen-
tros universitarios CEU contamos con más 
de 150 titulaciones, repartidas en grados, 
dobles grados y grados bilingües.

▶ Mayor grupo educativo español con más 
de 80 años de experiencia docente.



Servicio de Atención al Estudiante
Teléfono: +34 954 48 80 00 

Correo: info@ceuandalucia.es 

Contacto:

A quién nos dirigimos

Diseñado para acoger a:

▶ Deportistas de Alto Nivel (DAN) y Alto 
Rendimiento (DAR)

▶ Deportistas del plan ADO y del Plan ADOP

▶ Deportistas convocados por una selección 
nacional

▶ Deportistas que han participado en Cam-
peonatos de Europa Universitarios, Campeo-
natos del Mundo Universitarios o Universia-
das de Invierno o de Verano

▶ Deportistas profesionales (según perfil y 
disciplina deportiva)

▶ Deportistas de los anteriormente mencio-
nados que actualmente están retirados

▶ Técnicos en activo de DAN y DAR


