
 

  
Circular 8 de junio de 2010 

Nº73

 FNEID refuerza su acción formativa tras el convenio 
firmado con la Universidad Europea de Madrid  

Estimado socio: 

Recientemente, la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas 
(FNEID) ha renovado el acuerdo de colaboración con la Universidad Europea de 
Madrid (UEM) por el que la Universidad ofrece a todos nuestros miembros y familiares 
de primer grado, pruebas de acceso gratuitas y un 10% de descuento en sus 
programas de Grado y Postgrado.  Te avanzamos su Oferta Académica: 

La  Universidad Europea de Madrid ha diseñado un Programa específico, pendiente de nuestras 
necesidades como amantes del deporte, que permite conjugar tu actividad profesional con la 
asistencia a clase en horario flexible de tarde o de mañana, con titulaciones tan novedosas como 
el nuevo Grado en Gestión Deportiva. Además, si trabajas lejos de Madrid, puedes dirigirte a la 
propia Universidad para observar tu caso concreto, en cuanto a la actividad semipresencial de 
varias asignaturas, y Cursos de Postgrado de fin de semana. 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE GRADO (pinche aquí)  

I) GRADO EN CC. DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 
El Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Europea de Madrid es 
único en España. El estar en una de las Facultades más avanzadas de la investigación deportiva 
te aporta que, además de las salidas tradicionales (profesor de EF y entrenador) podrás ser 
especialista en Entrenamiento Deportivo - Real Madrid, en Gestión deportiva o en aplicación del 
ejercicio deportivo al ámbito de la Salud. Dicha Universidad, ha sido la primera en Madrid en 
obtener la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior de sus estudios en CC. del 
Deporte (Grado, Sistema Bolonia). 

• Horarios de mañana o tarde 
• Grupos reducidos 

II) ACCESO 2º CICLO LICENCIATURA CIENCIAS DEL DEPORTE, PARA MAESTROS DE 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Te permite estudiar en dos cursos académicos los años de la Licenciatura que te restarían y los 
Complementos que no puedas convalidar, abriéndote más puertas para el trabajo: 

• CONVALIDACIÓN EXPRESS: Como observáis en archivo adjunto, las asignaturas a 
cursar como “Complementos de Formación” pueden ser convalidadas según tu currículo 
(nos comprometemos a efectuar un estudio de convalidación en 48 horas), siendo 
habitualmente unas 3 (22 créditos) las que habrá que cursar  

• HORARIO PARA TRABAJADORES: Horario de Tarde (18’30-22’30 horas), adaptado a tu 
trabajo. También horario de mañana. 

• 2º CICLO EN DOS AÑOS: Dos años más de carrera, incluidos los créditos que te resten 
por convalidar de los Complementos de Formación.  

III) MAGISTERIO EDUCACIÓN FÍSICA, PARA LICENCIADOS EN CIENCIAS DEL 
DEPORTE (SÁBADO MAÑANA) 
Este Programa logra aunar tu trabajo con el estudio universitario, con clase los sábados por la 
mañana de modo intensivo. Los Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, 



podrán cursar la Diplomatura en Magisterio (Especialidad: Educación Física) en tan solo 
1 año académico, permitiéndoles trabajar tanto en primaria como en secundaria mediante 
cualquier oposición.  Para ello, pueden enviar su solicitud de convalidación al correo electrónico 
de la Universidad: itziar.pagola@uem.es. En 48 horas le detallarán el número de asignaturas a 
cursar y su horario definitivo. 

IV) GRADO EN GESTIÓN DEPORTIVA REAL MADRID (pendiente de autorización)  
Un nuevo concepto de titulación universitaria, ampliamente contrastada tanto en EEUU y resto 
de Europa, que responde a las necesidades del negocio del deporte, del ocio y del fitness.  Todo 
ello de la mano de la Universidad más internacional de España, y del club con mayor proyección 
mundial con un marco carácter en la administración y gestión del deporte, como es el Real 
Madrid CF. Contamos con un profesorado formado por profesionales e investigadores de 
prestigio internacional, las instalaciones más vanguardistas y la posibilidad de completar los 
estudios en universidades anglosajonas, convierten al Grado en Gestión Deportiva en la opción 
idónea para ti, que sientes pasión por el deporte y buscas una formación más polivalente con el 
mundo de la empresa. A la presente titulación se le confiere un marcado carácter internacional, 
en donde se trata de dotar a los estudiantes de una visión global e internacional del mercado de 
trabajo, con un uso del inglés en varias asignaturas. 

V) GRADO EN CC. DE LA DANZA  
La primera Universidad española que incorpora la Danza como titulación oficial de Grado de 
cuatro años, al mismo nivel que el resto de titulaciones. Un grado universitario único para tu 
vocación, para que triunfes en la Danza, no solamente bailando.  Un amplio enfoque de la 
profesionalización de la danza con un reconocimiento académico, abordado de modo científico y 
práctico, para utilizar este mundo como herramienta de trabajo (enseñanza, salud, gestión y 
espectáculo). 

ESCUELA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS REAL MADRID-UEM (POSTGRADO)  
Paralelamente, si ya dispones de titulación universitaria o TAFAD, la UEM oferta la más amplia 
gama de Máster, Postgrados y Cursos de Experto a través de la Escuela de Estudios 
Universitarios Real Madrid, especializados en la gestión integral del deporte, el ocio y la 
salud. 

 
Máster Universitario en Actividad Física y Salud  
MBA en Gestión de Entidades Deportivas (Alfredo Di Stefano) 

Máster Universitario en Entrenamiento y Nutrición Deportiva 

Máster en Detección y Desarrollo del Talento en el Fútbol  
MBA in Sport Management 

Máster Universitario para el Profesorado de Educación Física de 
Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional (sustituye CAP) 

  

Más información: 
David Marrero 
Responsable de Comunicación 
FNEID 
comunicacion@fneid.es 
Tel.: 91 432 29 74 
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