
Becas los 10 de CAFYD

Ve más allá

Demuestra que eres 
 uno de los 10 de CAFYD.
10 becas para los estudios en el área de 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
Curso 2022/2023
Facultad de Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte.





1. Objetivo 
del programa
Los 10 de CAFYD es un programa de 10 becas para las 
titulaciones en el área de Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte de la Universidad Europea de Madrid:

 ཛྷ Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.
 ཛྷ Doble Grado en Ciencias de la Actividad Física 

y Fisioterapia.
 ཛྷ Doble Grado en Ciencias de la Actividad Física 

y Maestro/a en Educación Primaria.
 ཛྷ Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 

+ Técnico Deportivo Superior de Fútbol (RFFM).
 ཛྷ Bachelor’s Degree in Physical Activity and 

Sport Sciences.

Un programa que tiene como objetivo impulsar los nue-
vos perfiles profesionales del deporte.

Los beneficiarios de la ayuda, además de llevar a cabo el 
plan de estudios completo de la titulación que elija estu-
diar de las mencionadas anteriormente, participarán en 
proyectos de investigación aplicada en el Centro de Exce-
lencia e Innovación de la Actividad Física y del Deporte de 
la Facultad, todo ello en la Universidad Europea de Madrid. 
Asimismo, dichos beneficiarios recibirán una formación 
adicional para desarrollar su perfil competencial, un pro-
grama a la altura de los estudiantes excelentes.

2. Requisitos y 
proceso de selección 
de candidatos para 
participar
EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS CANDIDATOS 
CONSTA DE:
Pre-inscripción y selección para participar en el 
Bootcamp “Los 10 de CAFYD”.

El Bootcamp es un programa gratuito de alto rendimiento 
que, además de formación, proporcionará a los partici-
pantes puntuaciones que servirán de criterio de valora-
ción para otorgar las diez becas.

CONDICIONES PARA PRESENTARSE:
Haber cursado 2º de Bachillerato en cualquier centro de la 
red educativa española (público, privado o concertado) o 
en el extranjero, con una nota superior a 7 y haber supe-
rado las pruebas de acceso a la universidad -EBAU- o, en el 
caso de haber cursado Bachillerato Europeo, Bachillerato  

Internacional, o estudios declarados equivalentes al título 
de Bachillerato del sistema educativo español, haber 
obtenido la correspondiente acreditación de su modalidad 
de Bachillerato a través de la UNED o el Ciclo Formativo de 
Grado Superior de TAFAD o TSEAS en 2022.

El estudiante que consiga la beca, si accede desde TAFAD 
o TSEAS, deberá renunciar a las convalidaciones que 
pudiera tener y cursar la titulación íntegra. Contar con la 
autorización del padre, madre o tutor (según modelo inser-
tado al final de este documento) en el caso de ser menor 
de edad.

Estar motivado a disfrutar de esta increíble experiencia y 
a convivir con el resto de los seleccionados durante 4 días 
(26, 27, 28 y 29 de julio de 2022).

Por motivos de la crisis sanitaria del COVID-19 y de 
confor midad a las indicaciones de las autoridades com-
petentes, la Universidad se reserva el derecho a cambiar 
las fechas previstas, que serían previamente comunica-
das al estudiante. Estas fechas tendrían como único obje-
tivo atender el alto número de solicitudes que se puedan 
recibir, asegurando la calidad del proceso.

PROCESO DE SELECCIÓN PARA OPTAR A SER UNO DE 
LOS CIEN PARTICIPANTES EN EL BOOTCAMP:
El proceso de selección tiene 3 fases (I, II, III):

Fase I
PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS
Sólo se aceptarán solicitudes en idioma español, ínte-
gramente cumplimentadas y que se hayan recibido 
antes de las 23:00 horas del 13 de julio de 2022.

Se aceptarán únicamente las solicitudes que se reciban 
exclusivamente mediante el formulario electrónico acce-
sible en los10cafyd.universidadeuropea.com/inscripción/, 
donde se podrán adjuntar los documentos que te indicamos 
a continuación, o por correo electrónico a 
los10decafyd@universidadeuropea.es, en el caso de que la 
web presentara algún problema técnico de funcionamiento.

 ཛྷ Expediente académico: copia de las notas de 1º y 2º 
de Bachillerato y/o haber superado las pruebas de 
acceso a la universidad -EBAU- o, en el caso de haber 
cursado Bachillerato Europeo, Bachillerato Interna-
cional, o estudios declarados equivalentes al título 
de Bachillerato del sistema educativo español, haber 
obtenido la correspondiente acreditación a través de 
la UNED.

 ཛྷ Carta de motivación, en la que el candidato expli-
que, lo más detalladamente posible, por qué debería 
ser el o la elegida. Además, se valorarán positiva-
mente cartas de recomendación de profesores o 
entrenadores. que conozcan al participante.

 ཛྷ Currículum Deportivo, detallando claramente cuáles 
han sido los deportes en los que más ha destacado 
y cuál ha sido su palmarés deportivo (si lo tuviera).
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 ཛྷ Vídeo motivacional (10 MB y 1 minuto de duración). 
 ཛྷ En caso de duda, se puede contactar con el equipo 

a través de la dirección de correo electrónico 
los10decafyd@universidadeuropea.es

 ཛྷ No será necesario entregar más documentación en 
la primera fase de selección.

 ཛྷ Sólo podrá utilizarse una única cuenta de registro.

Evaluación del formulario y la documentación antedicha.

Fase II
SELECCIÓN PREVIA POR PARTE DEL JURADO 
INTERNO DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA DE 
MADRID
Cada candidatura será valorada por un jurado interno, el 
cual seleccionará a 100 personas candidatas cuyo nom-
bre se dará a conocer  el 19 de julio de 2022, en la página 
los10cafyd.universidadeuropea.com/inscripcion/

Se reservarán 5 plazas de las 30 seleccionadas para 
deportistas de alto nivel. Si dichas plazas no se cubrie-
ran con estos candidatos, se cubrirían con los partici-
pantes que hubiera en la lista de espera.

La Universidad se reserva la adjudicación del 1% de las 
30 plazas de las personas candidatas.

Fase III
PUBLICACIÓN, EL 19 DE JULIO, DE LOS 
GANADORES PARA PARTICIPAR EN EL 
BOOTCAMP
Publicación de la lista de los 30 ganadores en la página 
web los10cafyd.universidadeuropea.com/inscripcion/

Criterios de valoración:

EXPEDIENTE ACADÉMICO
Notas de Bachillerato o CFGS 2022.

MOTIVACIÓN
Queremos contar con personas motivadas y que sepan 
transmitirnos por qué quieren participar en nuestro Pro-
grama de alto rendimiento y sacarle el máximo partido, 
así como estar dispuestos a competir y muy motivados 
para estudiar la doble titulación que ofrece el programa.

CARÁCTER EMPRENDEDOR
Buscamos estudiantes capaces de enfrentarse a nuevos 
retos para mejorar y avanzar.

CURRÍCULUM DEPORTIVO
Nos gusta la gente que hace las cosas de forma diferente 

y busca nuevas maneras de alcanzar lo que se propone.

Fase IV
FASE DE EVALUACIÓN DE LOS 30 
PARTICIPANTES EN EL BOOTCAMP
Los treinta seleccionados que participen en el Bootcamp, 
además de obtener una experiencia formativa de primer 
nivel junto al resto de los candidatos, deberán participar 
en todas las actividades y su rendimiento será evaluado.

Fase V
EVALUACIÓN FINAL
El jurado decidirá el último día del Bootcamp, tomando 
como criterios de evaluación los correspondientes a la 
fase IV, los diez (10) ganadores de las becas. Los gana-
dores serán comunicados en acto público el día viernes 
29 de julio de 2022.

REQUISITOS DE ACCESO Y PERMANENCIA EN EL PRO-
GRAMA DE BECAS

1. Acceso
Requisitos para estudiantes de nuevo ingreso, en primer 
curso, de las titulaciones en el área de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte (CAFYD) en la Universidad 
Europea de Madrid:

 ཛྷ Haber obtenido una calificación en su nota de 
acceso a la universidad (Bachillerato + CFGS) igual 
o superior a 7.

 ཛྷ Haber superado el proceso específico de califica-
ción a través del Bootcamp y el proceso de entrevis-
tas (ver apartado nº2 de estas bases).

 ཛྷ Haber firmado la carta de compromiso con las con-
diciones del programa.

 ཛྷ El estudiante que consiga la beca, si accede desde 
TAFAD o TSEAS, deberá cursar la titulación íntegra 
sin posibilidad de convalidación alguna, para lo cual 
deberá firmar el oportuno documento de renuncia.

2. Permanencia
Requisitos de permanencia en el Programa “Los 10 de 
CAFYD” para estudiantes beneficiarios en esta convoca-
toria y para los siguientes cursos.

 ཛྷ Haber obtenido una nota media igual o superior a 7 
en el curso anterior.

 ཛྷ Haber matriculado la totalidad de los créditos del 
curso correspondiente.

 ཛྷ Haber obtenido la valoración mínima en todas y 
cada una de las áreas de trabajo que marque el 
programa académico (participación en proyectos de 
investigación aplicada y tutorizada, networking, Com-
promiso UE, Formación), así como otras actividades 
que establezca el programa de refuerzo.

 ཛྷ Haber obtenido una valoración global positiva del 
mentor.

 ཛྷ No haber sido objeto de ninguna sanción disciplinaria.
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3. Ayuda económica 
becas
Para el curso académico 2022/2023 se ofertarán 10 
becas dentro del programa Los 10 de CAFYD (5 becas 
del 50% y 5 becas del 30%) para cursar el plan de 
estudios de las titulaciones en el área de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte en la Universidad Europea 
que se detallan a continuación:

 ཛྷ Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.
 ཛྷ Doble Grado en Ciencias de la Actividad Física 

y Fisioterapia.
 ཛྷ Doble Grado en Ciencias de la Actividad Física 

y Maestro/a en Educación Primaria.
 ཛྷ Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 

+ Técnico Deportivo Superior de Fútbol (RFFM).
 ཛྷ Bachelor’s Degree in Physical Activity and Sport 

Sciences.

Los estudiantes de nuevo ingreso que obtengan una 
de estas becas obtendrán una ayuda económica para 
cubrir parte del coste de la docencia en su titulación y 
que se aplicará al estudiante durante toda la duración 
de sus estudios, siempre y cuando cumpla con los requi-
sitos de permanencia indicados anteriormente.

4. El bootcamp/ 
programa
Los detalles del programa están disponibles en 
los10cafyd.universidadeuropea.com/inscripcion/

El programa tendrá lugar en el Campus de Villaviciosa 
de Odón de la Universidad Europea de Madrid excepto 
la actividad de Extreme Experience que se desarrollará 
en un entorno natural en la provincia de Madrid.

El programa tendrá también una fase virtual, por lo 
que, los participantes deberán tener conexión a inter-
net para poder participar en las actividades y retos 
de esta fase.

La participación en este programa será gratuita para  
los treinta participantes seleccionados. 

La Universidad Europea de Madrid se reserva el derecho 
de modificar o cancelar dicho programa en cualquier 
momento, sin necesidad de previo aviso.

El programa se desarrollará íntegramente en español.

5. Plan de actividades 
formativas para 
realizar a lo largo de  
la titulación asociado  
a las becas
A lo largo de la duración de sus estudios en la Universi-
dad Europea de Madrid, los jóvenes becados realizarán 
diferentes actividades que abordarán varias compe-
tencias, desarrollando y enriqueciendo su formación 
personal y profesional, siendo el objetivo principal la 
participación en la investigación aplicada. El programa, 
que estará sujeto a los cambios que el tutor considere, 
incluirá, entre otras actividades:

 ཛྷ Networking. Realización de proyectos en equipo  
para empresas invitadas al programa y liderados por 
alumni.

 ཛྷ Formación. Desarrollo competencial a través de talle-
res específicos, cursos, sesiones individuales con 
su mentor.

 ཛྷ Compromiso UE. Dedicación de al menos 25h a una 
o varias de las iniciativas de apoyo a la vida universi-
taria.

 ཛྷ Investigación: Participación en los proyectos de 
investigación del Centro de Excelencia de la Facultad 
de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la 
Universidad, a determinar por el equipo de Facultad.

Todo este itinerario lo realizará acompañado de un 
mentor personal que le ayudará a construir su portfolio, 
entendido como el conjunto de documentación y resulta-
dos de su participación en el programa.

Cada participante tiene que realizar anualmente los cur-
sos, actividades y talleres organizados específicamente 
para su desarrollo, así como una serie de actividades que 
le permitan poner en práctica las competencias adquiri-
das. Deberán elegir actividades relacionadas con uno de 
los siguientes aspectos:

Apoyo a la Vida Universitaria. Involucración en la vida 
universitaria a través de la coordinación de un club (club 
activo/asociación de estudiantes o la creación de uno 
nuevo), mentoría entre iguales, organizar exposiciones de 
los estudiantes, festivales, etc.

Cooperación al Desarrollo. Participación en un proyecto 
de voluntariado internacional durante el verano. El estu-
diante debe hacerse cargo de los importes que deriven 
de la estancia.

5

BASES / Los 10 de CAFYD 
Universidad Europea

https://los10cafyd.universidadeuropea.com/inscripcion/


6

BASES / Los 10 de CAFYD 
Universidad Europea

6. Plazo de 
presentación 
de solicitudes y 
matriculación
Los estudiantes interesados en participar en este 
programa de becas deberán realizar el proceso de 
admisión específico citado en el apartado dos de estas 
bases, hasta el 13 de julio de 2022.

Los estudiantes que se pre-inscriban antes de disponer 
de sus notas de CFGS, una vez superen el CFGS 
y tengan a su disposición la tarjeta de selectividad o, en 
el caso de haber cursado Bachillerato Europeo, Bachille-
rato Internacional, o estudios declarados equivalentes 
al título de Bachillerato del sistema educativo español, 
haber obtenido la correspondiente acreditación a través 
de la UNED deberán enviar una copia escaneada a 
los10decafyd@universidadeuropea.es indicando 
como asunto del mail “Los 10 de CAFYD.”

El 29 de julio la Universidad Europea de Madrid comu-
nicará en un acto público los 10 seleccionados para la 
ayuda del programa Los 10 de CAFYD según el orden de 
nota de acceso.

Los diez estudiantes ganadores de las becas dispon-
drán de un plazo de 10 días naturales para formalizar 
su matrícula y firmar su carta de compromiso con el 
programa Los 10 de CAFYD antes del 8 de agosto de 
2022. Si trascurriese el plazo indicado sin que el candi-
dato formalice su matrícula, su beca quedará anulada 
y pasará al siguiente candidato de la lista de espera, 
siempre que se cumplan los requisitos para obtener 
la ayuda.

Este programa quedará cerrado el 14 de agosto.

Las personas candidatas aceptan las siguientes 
condiciones:

La Universidad Europea de Madrid podrá usar los datos 
relativos al nombre, la edad, el sexo e imagen de los 
candidatos para difundir información sobre los resulta-
dos del Programa.

Los ganadores de la beca deberán colaborar con su 
imagen, su voz o su nombre en la divulgación, informa-
ción, y comunicación pública de las actividades que 
organice la Universidad Europea en el ámbito deportivo, 
académico, comercial y cualesquiera otras que tengan 
como finalidad promover la actividad universitaria o 
institucional de la Universidad 

Los participantes que realicen la solicitud, reconocen 
que han leído y que aceptan los términos y condiciones 
expuestos en el presente documento.

TÉRMINOS Y CONDICIONES:
El Programa puede ser modificado o anulado en cual- 
quier momento y por cualquier razón, cuando las enti-
dades organizadoras lo consideren apropiado.

Esta ayuda está sujeta a la legislación fiscal vigente. 
Solo será aplicable sobre el importe correspondiente 
a docencia, quedando excluida su aplicación sobre 
cualquier otro concepto (reserva de plaza, pruebas 
de acceso, la apertura de expediente, etc.).
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