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CEU Apoyo a Deportistas es un programa 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.

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, la red de 
Universidades CEU y el Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola CEU han elabora-
do el Programa CEU Apoyo a Deportistas, diseñado específicamente para que la concilia-
ción 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)

Las Universidades CEU en los rankings de Times Higher Education (THE) de 2022: en el World University 
Ranking, que evalúa la calidad de los centros universitarios, 9ª posición entre las universidades españolas y 
2º lugar por número de citas (impacto de publicaciones), situándose entre las primeras 600 universidades del 
mundo; en el Young University Ranking, para universidades con 50 años o menos de antigüedad, 4º puesto a 
nivel nacional y 2º por número de citas, situándose en el TOP 150 global; en el Impact Ranking, sobre el grado 
de cumplimiento de los ODS de las Naciones Unidas, en "Salud y bienestar", 4º puesto entre las universidades 
españolas y 1º entre las universidades privadas españolas, situándose en el TOP 200 global.

Introducción:



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 eco-
nómicamente, continuando la labor social 
del CEU, la institución educativa privada que 
más becas concede en España, con 12 millo-
nes de euros destinados a ayudas al estudio 
en el curso 2021-2022.

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

El programa complementa las medidas esta-
blecidas 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.

Más ventajas:
▶ Diseño para cada estudiante deportista de 
un itinerario académico a medida, con la 
introducción en cada curso de las adaptacio-
nes que sean convenientes. Se trata de un 
itinerario elaborado entre el estudiante y el 
Coordinador de Titulación y el Psicólogo 
Deportivo. En el diseño del itinerario se 
tienen en cuenta las preferencias y cualida-
des del estudiante, su etapa vital y deportiva, 
así como el deporte que practica.

▶ Estudio individualizado de acceso a insta-
laciones deportivas del Campus CEU San 
Pablo Andalucía.

▶ Reconocimiento de las actividades lleva-
das a cabo por los estudiantes deportistas 
en su Suplemento Europeo al Título y certifi-
cación de sus competencias en formato de 
microcredenciales digitales (badges).

▶ Acceso a los Servicios de Salud de cual-
quiera de las Clínicas CEU en condiciones 
especiales: Medicina, Fisioterapia, Odontolo-
gía y Nutrición.

Nuestros valores diferenciales:

▶ Gracias a la red de Universidades y centros 
universitarios CEU contamos con más de 150 
titulaciones, repartidas en grados, dobles 
grados, grados bilingües y más de 120 máste-
res.

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

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

▶ Cursos de formación sobre las competen-
cias necesarias para llevar a cabo un aprendi-
zaje autónomo.

▶ Formación presencial con posibilidad de 
refuerzo online para garantizar la continuidad 
de los estudios universitarios.

▶ Asignación a cada estudiante deportista de:

• Tutor Académico

• Psicólogo Deportivo (para los dos últimos 
cursos de la carrera)

• Programa de Mentorización

• Orientador Universitario

• COE (Centro de Orientación al Empleo)

• Servicio de Pastoral



CONSULTA LA POLÍTICA
DE BECAS DEL PROGRAMA▶

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 Rendi-
miento (DAR)

▶ Deportistas del Plan ADO y del Plan ADOP

▶ Deportistas convocados por una selección 
nacional

▶ Deportistas que han participado en Campeo-
natos de Europa Universitarios, en Campeona-
tos del Mundo Universitarios, en Juegos 
Universitarios Europeos o en las Universiadas 
de Invierno o Verano

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


