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PRESENTACIÓN
PRESENTATION:

Resultados
esperados
FINAL
RESULTS:

es un proyecto
europero englobado dentro del programa Erasmus+ Program, incluido
en la convocatoria ERASMUS+ SPORT

Los resultados del programa serían relevantes para todas las universidades y grupos
destinatarios, donde mejorar la gobernanza del deporte universitario, aumentar la
participación deportiva y mejorar la empleabilidad de los graduados son importantes
para todas las universidades.

AIMS:
OBJETIVOS

PARTNERSHIP

ATHLETICS FOR YOUNG AND TEACHERS ALL OVER EUROPE – AYTOE

El objetivo específico de esta propuesta es explotar la posible contribución del
atletismo al bienestar de los niños (tanto individualmente como a nivel cognitivo del
cerebro), demostrando su impacto.

IMPLEMENTACIÓN
IMPLEMENTATION:
1

Análisis de necesidades locales.

2

Colección y difusión de las mejores experiencias

3

Identificar un grupo de control y monitoreo de actividades en cada país.

4

Diseño de una prueba manual de la versión de entrenamiento atlético

5

Verificación a través de la implementación de módulos de capacitación

6

Evaluación de resultados con indicadores comunes y supervisados por
 investigadores
universitarios

7

Recopilación de datos sobre el progreso realizado

8

Preparación de una versión final del Manual de Enseñanza de Atletismo

9

Evento final en la Capital Europea de la Cultura 2019 (Matera)
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LIETUVOS SPORTO
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Investigadores
Juan Alfonso García Roca
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Presupuesto
Presupuesto global: 59.510,00€

¿Qué es la OPRI?
La Oficina Internacional de Proyectos (OPRI) es una oficina vinculada al
Vicerrectorado de Investigación, responsable de la gestión de proyectos
internacionales de investigación en la UCAM. El OPRI se fundó para fortalecer
la colaboración entre nuestros socios en todo el mundo en el campo de la
investigación. La unidad se estableció en 2012 y ha forjado alianzas sólidas
en 36 países en los que hasta la fecha la universidad ha participado en 57
proyectos. La internacionalización de la Universidad Católica de San Antonio, a
través del OPRI, está dirigida a toda la comunidad universitaria, investigadores
y estudiantes. Un total de 192 estudiantes ya han participado en proyectos en
una variedad de países en todo el continente.
Actualmente lideramos proyectos internacionales como LIFE Clean Up y
LIVERUR. UCAM también ha sido galardonado con una Marie Curie postdoctoral
con el proyecto "POCBIOPEP" relacionado con el estudio de marcadores
celulares en sangre a partir de la ingesta de PEPtides BIOactivos curados con
cerdo. Asimismo, la UCAM, reconocida por las instituciones europeas por su
trabajo en investigación y gestión de proyectos deportivos, como la doble
carrera (educación + deporte) coordina los proyectos "ESLP" dentro de la
convocatoria Erasmus + Sport.

OBJECTIVOS
Nuestros
objetivos
1

Aumentar la presencia internacional de la UCAM en la Unión Europea a través
de la participación en redes del conocimiento, plataformas tecnológicas
y científicas, seminarios de difusión, jornadas técnicas y otros eventos de
promoción de la I+D+i con presencia de profesionales de reconocido prestigio.

2

Incrementar la tasa de participación de la UCAM en proyectos europeos de
I+D+i, ya sea como líderes o como socios.

3

I ncrementar la tasa de éxito en las propuestas presentadas por investigadores
de la UCAM a programas europeos e internacionales de I+D+i.

4

Mejorar la tasa de retorno derivada de la participación de la UCAM en proyectos
europeos de I+D+i.

5

Fomentar los valores Europeos.

6

E stablecer un compromiso para los estudiantes de la universidad con
convenios Europeos

DATOS OPRI
Proyectos Gestionados
Proyectos Activos
Número de investigadores involucrados
Número de Países con proyectos activos
Número de alumnos implicados
Fondos Europeos Conseguidos

57
16
71
36
160

€11.877.492,70

La UCAM considera la comunicación internacional clave
para crecimiento y la obtención de grandes resultados
conjuntos que permitan contribuir al avance científico
en cualquier área de desarrollo.
Con la OPRI, la UCAM se alinea con las políticas de
I+D+i de la Unión Europea y del Ministerio de Ciencia e
Innovación.

Para más información, póngase en contacto con la UCAM a través del correo
opri@ucam.edu
Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM)
Campus de Los Jerónimos
30107 Guadalupe (Spain)

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the
Commission cannot be held responsi¬ble for any use which may be made of the information
contained therein."

