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PRESENTATION:
"Development an innovative European Sport Tutorship model for the 
dual career of athletes" - ESTPORT es un proyecto europero englobado 
dentro del programa Erasmus+ Program, incluido en  la convocatoria  
ERASMUS+ SPORT 

El objetivo del programa es impactar las relaciones actuales entre el 
empleador y la universidad con un compromiso hecho al final del 
proyecto para mantener sus relaciones y programas de tutoría con 
futuros estudiantes. El objetivo también es influir en la difusión de los 
beneficios del programa a las organizaciones nacionales y europeas 
con un interés personal en la empleabilidad y mejorar el cambio de 
comportamiento de la actividad física en este contexto. En la Guía del 
programa Erasmus +.

PRESENTACIÓN

OBJETIVOS

Desarrollo de grupos de redes a nivel regional, nacional y europeo 
entre los socios del proyecto, relacionados con el tema del proyecto 
"Sport Tutorship" cubierto por el proyecto. La red reunirá a estudiantes 
/ atletas, entrenadores, profesores, instituciones educativas, autoridades 
y organizaciones deportivas y otras partes interesadas relevantes. La 
red funcionará como un foro para la cooperación y el intercambio de 
conocimiento y buenas prácticas.

Desarrollo de un estudio / análisis comparativo de la situación sobre las 
regulaciones académicas y deportivas aplicadas por las Universidades a 
los estudiantes / atletas.

Desarrollo de un innovador programa de "Tutorías Deportivas" en 
la forma de un Manual que combinará metodología, directrices, 
recomendaciones y conclusiones.

Implementación del programa Sport Tutorship en las universidades 
participantes de España, Italia, Malta, Grecia y el Reino Unido.

Validación del programa Sport Tutorship bajo la supervisión del socio 
del proyecto Europa Community del Reino Unido
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FINAL RESULTS: 
De este proyecto sacamos las siguientes conclusiones:

La actividad deportiva tiene un impacto importante en el proceso de 
aprendizaje, ya que lleva tiempo lidiar con la solvencia de las tareas de 
aprendizaje, lo que requiere la implementación de acciones adicionales para 
reducir este efecto negativo.

Los estudiantes enfrentan como desafíos clave para la alternancia entre 
estudios y deportes la necesidad de cumplir con las fechas de los exámenes, 
la adaptación metodológica o el sistema de evaluación, los inconvenientes 
de poder trabajar con los compañeros y el propio estrés generado por esta 
actividad dual.

La adquisición de estrategias de aprendizaje para mejorar el rendimiento 
académico se ve como una medida para compensar el tiempo limitado 
disponible para el estudiante atleta para estudiar, especialmente en el 
momento del curso cuando la actividad deportiva es intensa.

Los estudiantes dan gran importancia a los recursos virtuales (aulas, correos 
electrónicos, etc.) en el proceso educativo, ya que permite el seguimiento de 
los cursos, especialmente durante los períodos en que la asistencia es difícil 
porque tienen que priorizar el deporte de alta competición.

Mejorar la capacidad de planificación es visto como una de las habilidades más 
importantes para saber cómo distribuir las actividades y tareas en el horario 
diario, tanto en tareas educativas como deportivas.

La optimización de la información preuniversitaria es otro factor a tener en 
cuenta, ya que al momento de asistir a la Universidad, los estudiantes solo 
tienen información académica general (grados, notas judiciales, tareas, etc.). En 
este sentido, muestra la necesidad de una información más extensa y precisa, 
que cubra otros aspectos de la vida académica de los estudiantes.
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IMPLEMENTACIÓN

Conclusiones
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Organización y desarrollo de 4 Talleres sobre temas de Carrera Dual y 
sobre el programa de Tutoría Deportiva. El público objetivo abarcaría 
desde estudiantes-atletas, personal de facultades deportivas hasta 
autoridades públicas y otras partes interesadas del deporte.

Difusión de las acciones del proyecto, resultados y productos 
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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.

¿Qué es la OPRI?
  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.

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

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

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

Fomentar los valores Europeos.

 Establecer un compromiso para los estudiantes de la universidad con 
convenios Europeos

Nuestros objetivos
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OBJECTIVOS

DATOS OPRI

Proyectos Gestionados

Proyectos Activos

Número de investigadores involucrados

Número de Países con proyectos activos

Número de alumnos implicados

Fondos Europeos Conseguidos

57

71
16

€11.877.492,70

36
194



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 consti-
tute 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."

https://www.facebook.com/EstportEU

http://www.sporttutorship.eu/


