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Este documento presenta el proceso de selección que deben seguir 
los candidatos para acceder al grado en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte de la FPCEE Blanquerna-URL.

Este proceso contempla una serie de herramientas y mecanismos 
que se han considerado oportunos para valorar, de manera global, 
las diferentes aptitudes y competencias de los candidatos.

1. INTRODUCCIÓN
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El primer paso para acceder al grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en Blan-
querna-URL es la solicitud de plaza o preinscripción. En la página web de la Facultad, en el 
espacio “Futuros Estudiantes”, se indican los plazos para realizar dicha solicitud. 

La FPCEE Blanquerna-URL dispone de unas pruebas de acceso propias adecuadas al grado, 
que se realizan a lo largo del período de preinscripción. La fecha de estas pruebas se asigna 
en el momento de formalizar la preinscripción y queda registrada en la hoja de resguardo cor-
respondiente.  

Para acceder a la titulación de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, se tendrá en cuenta:

• la calificación de acceso a la universidad (PAU, CFGS, otros, etc.), que tendrá un valor 
máximo de 7,5 puntos.

• la prueba escrita propia de admisión de la Facultad, que tendrá un valor máximo de 2,5 
puntos.

• las pruebas físicas, que tendrán un valor de 0 a 3 puntos.
• el currículum en formación y práctica deportiva, que tendrá un valor de 0 a 1 puntos. 
Estos criterios de valoración no son excluyentes para la admisión.

La nota global final del candidato será el resultado de sumar los puntos obtenidos en los apar-
tados anteriores.

2. PROCESO DE ADMISIÓN
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2.1 CANDIDATOS CON DISCAPACIDAD
 Atendiendo a las características teórico-prácticas de los estudios de CAFE, la Comisión Evalua-
dora podrá modificar el protocolo de las pruebas físicas en el supuesto de que los candidatos 
acrediten una discapacidad y así lo soliciten.

2.2 DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL Y DE ALTO RENDIMIENTO
Tal como se señala en la legislación vigente, para el acceso a la Facultad, y a los estudios de 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en particular, aquellos aspirantes correctamente 
acreditados como deportistas de alto nivel (que son los que constan en las listas elaboradas 
por el Consejo Superior de Deportes y publicadas en el BOE) y de alto rendimiento o de alto 
nivel catalán (certificados por el CSD a petición de las federaciones correspondientes), quedan 
excluidos de las pruebas físicas entregando la certificación correspondiente.

Alto nivel [DAN, deportista de alto nivel]
Según consta en el RD 971/2007, “Son deportistas de alto nivel, aquellos que hayan sido 
acreditados como tal, por resolución del presidente del CSD. Las relaciones de deportistas 
de alto nivel se publican en el BOE. Estos deportistas deben haber cumplido los requisitos y 
las condiciones definidos en los artículos 3 y 4 del Real Decreto 971/2007, previamente a 
ser acreditados como de alto nivel.”

Alto rendimiento [AR]
El RD 971/2007 define varios niveles de deportistas de alto rendimiento. Según consta en 
este RD, los deportistas de alto rendimiento no figuran en una relación de deportistas ni sa-
len publicados en el BOE. En este caso, tienen que solicitar un certificado que acredite esta 
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condición (según los criterios definidos en los apartados a, b, d, e, y f del RD 971/2007) a 
través de sus Federaciones Deportivas en el Consejo Superior de Deportes. Los deportistas 
que cumplan los criterios c y g del mismo RD, tienen que solicitar este certificado en los or-
ganismos competentes de las comunidades autónomas a las que pertenecen. 

Alto nivel catalán [ANC]
Los deportistas de alto nivel catalán del Plan ARC (Decreto 337/2002) son aquellos de-
portistas catalanes que en los últimos años han demostrado objetivamente un rendimiento 
internacional elevado. La lista de los deportistas ANC se obtiene semestralmente mediante 
la puntuación mínima exigida por la Comisión de Evaluación para cada categoría de edad y 
grupo de clasificación (baremo de deportista de alto nivel). Esta lista semestral se publica en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). 

2.2.1 Documentación para acreditar la pertenencia a DAN, AR o ANC
Antes de la fecha asignada para la realización de las pruebas físicas y siempre, como 
muy tarde, el último día de preinscripción, el candidato deberá entregar la documentación 
correspondiente: 

• DAN (deportista alto nivel): publicación BOE vigente.
• ANC (alto nivel catalán): publicación DOGC vigente.
• AR (alto rendimiento): certificado expedido por el CSD o por el Consell Català de l’Esport
(casos c y g).
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2.3 DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Los candidatos preinscritos en el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte tienen 
que aportar, como muy tarde el día de la realización de las pruebas físicas, la siguiente 
documentación: 
• Certificado médico oficial donde conste, textualmente, la siguiente frase: “El aspirante (nom-

bre y apellidos) está en condiciones de realizar pruebas físicas de esfuerzo máximo”. Habrá que
entregar el documento original y no se aceptarán fotografías, fotocopias o copias escaneadas.

• Currículum de formación y práctica deportiva siguiendo las indicaciones que se especifican
en el apartado 2.3.1 de este protocolo.

La presentación del certificado médico oficial es imprescindible para la realización de 
las pruebas físicas. 

2.3.1 Currículum de formación y práctica deportiva
El candidato tiene que presentar un currículum de formación y práctica deportiva y adjuntar 
la justificación correspondiente a la práctica deportiva y a la formación educativa, depor-
tiva y de ocio. En cualquier caso, en el currículum deben constar los siguientes datos:

•  Datos personales (nombre, apellidos y DNI/NIE/Pasaporte)
•  Datos relacionados con el nivel de práctica deportiva

• Si procede, documentación adjunta que las acredite.
•  Datos relacionados con el nivel de formación educativa, deportiva y de ocio

• Si procede, documentación adjunta que las acredite.
•  Si procede, documentación que acredite la condición de deportista de alto nivel, alto rendi-

miento o alto rendimiento catalán, o discapacidad.
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Nivel de práctica deportiva
• Los candidatos tendrán que presentar certificación de haber realizado práctica deportiva federada

durante un período mínimo de tres años, a partir de la temporada 2014-2015. Esta certificación
puede ser la licencia como deportista de cualquier federación catalana, española, internacional o
la certificación expresa de la federación correspondiente. No se aceptarán certificados de clubes
deportivos o entidades similares.

• La certificación presentada podrá ser objeto de comprobación por parte de la comisión.
• La Comisión Evaluadora otorgará al candidato 0,5 o 0,0 puntos según si se cumplen o no los

requisitos indicados.

Formación educativa, deportiva y de ocio
• Los candidatos tendrán que acreditar formación como educador en el ámbito social, del ocio o

del deporte, con equivalencia certificada de 30 créditos universitarios (300 horas lectivas, obte-
nidos con uno o diferentes cursos).

• Las acreditaciones tendrán que ser certificados de estudios en los ámbitos señalados reconoci-
dos por la Generalitat de Catalunya (departamentos, Secretaría General del Deporte), por otros
organismos oficiales de ámbito estatal o por federaciones deportivas catalanas, españolas o in-
ternacionales.

• La certificación presentada podrá ser objeto de comprobación por parte de la Comisión Evaluadora.
• La Comisión Evaluadora otorgará al candidato  0,5 o 0,0 puntos según si se cumplen o no los

requisitos indicados.
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3. CONVOCATORIA DE PLAZAS

CONVOCATORIA DE PLAZAS

 La FPCEE Blanquerna ofrece plazas para el primer curso del grado en Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte en turno de mañana y tarde. El turno se otorgará por 
orden de inscripción condicionada, y las personas que formalicen la matrícula el mes 
de julio, si aún puede escogerse turno, deben tener en cuenta que la matriculación 
se realizará por orden de preinscripción.
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PRUEBAS ESCRITAS DE ACCESO AL GRADO

4. PRUEBAS ESCRITAS DE ADMISIÓN AL GRADO
La fecha de esta prueba se asigna en el momento de formalizar la preinscripción y queda 
registrada en la hoja de resguardo correspondiente. 

La prueba escrita consta de cinco instrumentos y se prevé una duración máxima de 2 horas 
para efectuarla:

Prueba 1: Cuestionario de cultura general
Batería de 20 preguntas sobre aspectos de realidad social, histórica y cultural básicos o que 
hayan sido noticia recientemente.

Prueba 2: Cuestionario de razonamiento lógico
Batería de 15 preguntas de razonamiento verbal y no verbal.

Prueba 3: Cuestionario de lengua inglesa
Batería de 40 preguntas para identificar el nivel de conocimiento de este idioma. 

Prueba 4: Cuestionario de actitudes y competencias
Batería de 16 preguntas para conocer las actitudes y competencias del estudiante en 
relación al estudio a la universidad.

Prueba 5: Cuestionario sobre la concepción del aprendizaje
Batería de 14 preguntas donde el estudiante tendrá que responder sobre la forma de aplicar 
sus propios procesos de aprendizaje. 

Índice



El conjunto de pruebas físicas que conforman nuestro protocolo está diseñado con 
el objetivo de valorar la capacidad de resolver motrizmente las distintas situaciones 
que se plantean.

5. PRUEBAS FÍSICAS

Para conocer en detalle la descripción de las pruebas, ver el anexo 1 
de este mismo documento.

5.1 DETALLE DE LAS PRUEBAS FÍSICAS

• Las pruebas se realizarán en el día y a la hora asignada en el resguardo
de preinscripción del alumno.

• Bajo ningún concepto se podrán realizar las pruebas físicas si no se ha
entregado el original del certificado médico oficial en el que conste la
frase textual “El aspirante está en condiciones de realizar pruebas físi-
cas de esfuerzo máximo” y que se solicita en la preinscripción con plazo
máximo de entrega el día asignado para la realización de la prueba.

• Para recoger la acreditación hay que presentar el original del DNI/pa-
saporte en vigencia.

• El candidato tendrá que mantener visible la acreditación en todo mo-
mento.

5.2 NORMATIVA GENERAL
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5.2 NORMATIVA GENERAL

• El acceso a las instalaciones quedará restringido a los candidatos.
• La indumentaria y el material que hay que utilizar tendrá que ser el que

se describe en cada una de las pruebas.
• El candidato tendrá que demostrar un comportamiento respetuoso

con los jueces, otros candidatos y con las instalaciones.
• El candidato tendrá que seguir las instrucciones proporcionadas por

los jueces durante la realización de las pruebas.
• No se podrán utilizar teléfonos móviles ni grabar las pruebas con nin-

gún tipo de aparato móvil o audiovisual.
• El candidato está obligado a realizar todas las pruebas.
• El incumplimiento de los puntos anteriores significará que el candida-

to obtendrá la puntuación de 0 puntos en el apartado de las pruebas
físicas.

• Bajo ninguna circunstancia se podrán realizar las pruebas fuera del día
y hora indicados en la convocatoria.

5. PRUEBAS FÍSICAS
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Los resultados de las pruebas físicas se comunicarán personalmente a los 
candidatos a través del correo electrónico como muy tarde una semana des-
pués de la realización de las pruebas. 

Los candidatos que crean que hay algún error en alguna de las puntuaciones 
podrán solicitar la revisión, dirigiendo una instancia a la Comisión Evaluadora, 
el mismo día de la publicación de los resultados.

La organización asignará una comisión formada por un presidente, un secre-
tario y un vocal, con el objetivo de valorar y seguir el proceso de las pruebas 
físicas.

El Decanato de la FPCEE Blanquerna dará a conocer públicamente a los miem-
bros de la Comisión una semana antes del inicio de las pruebas.

5.3 RESULTADOS

5.4 RECLAMACIONES

5.5 COMISIÓN EVALUADORA

ÍndicePRUEBAS FÍSICAS



ANEXO 1.
Detalle de las pruebas físicas

Prueba 1: Equilibrio
Prueba 2: Natación
Prueba 3: Agilidad
Prueba 4: Habilidades coordinativas
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PRUEBA 1: EQUILIBRIO

El aspirante empezará la prueba colocándose sobre una plataforma situada en uno 
de los extremos de la barra de equilibrio. La prueba consiste en realizar, desplazán-
dose frontalmente, el máximo recorrido de ida y vuelta en 30 segundos.
El sujeto, cuando llegue al final de la barra, deberá girar de manera que los dos pies 
tomen contacto dentro de la plataforma.

1. La prueba empezará cuando el juez haga una señal.
2. La prueba finalizará cuando se acabe el tiempo o cuando el candidato entre en 

contacto con el suelo con cualquier parte del cuerpo.
3. La prueba se realizará descalzo.

• Se contabilizará el número de rectas realizadas. En caso de que el individuo, en el 
momento en el que se agote el tiempo, se encuentre con los dos pies en contacto 
con la barra más allá de la mitad, se puntuará como media recta.

• Se registrará el mejor resultado de los dos intentos.

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

Funcionamiento de la prueba

Normativa

Puntuación
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En caso de no ejecutar el giro correctamente en el extremo de la barra, no se con-
tabilizará la recta realizada.

Barra de Gesell. Dimensiones: 2,5 m de longitud, 4 cm de anchura y 12 cm de altura; 
las plataformas de los extremos miden 30 cm de longitud, 40 cm de anchura y 12 
cm de altura.

Penalizaciones

Material

Representación gràfica

Índice
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PRUEBA 2: NATACIÓN

El aspirante, de cara a la pared de la piscina, se colocará sujeto a una corchera situa-
da a 1 m de la pared y a la mitad de la anchura de dos carriles. Cuando el juez haga 
una señal, el individuo soltará las manos de la corchera y se mantendrá en posición 
vertical durante 5 segundos sin desplazarse. Transcurrido este tiempo, habrá una 
segunda señal que indicará al aspirante el inicio del desplazamiento en posición 
ventral en dirección al centro de la piscina. En este lugar tendrá que recoger una 
anilla del fondo de la piscina y tendrá que dejarla dentro de un recipiente colocado 
en el borde de la piscina. A continuación seguirá nadando en posición dorsal, rom-
piendo la superficie del agua, hasta el final de la piscina. Cuando contacte con la 
corchera situada a 1 m de la pared, se detendrá el cronómetro.

1. Para realizar la prueba será obligatorio utilizar gorro de natación. Se per-
mitirá el uso de gafas de natación. 

2. No estarán permitidos otros complementos.  
3. El desplazamiento en posición ventral o dorsal se llevará a cabo en el 

estilo que el aspirante desee.

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

Funcionamiento de la prueba

Normativa
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Se registrará el mejor tiempo de los dos intentos.

• Si después de la primera señal, el aspirante perdiera la posición vertical, se cogiera 
a la corchera, se desplazara o se girara antes de la segunda señal. 

• Si el aspirante, para sumergirse a recoger la anilla, se apoya intencionadamente en 
una corchera o a la pared.

• Si el aspirante no dejara la anilla dentro del recipiente.
• Los puntos anteriores se penalizarán con 3 segundos cada uno.
• El intento se considerará nulo en caso de que el sujeto no cogiera la anilla y si-

guiera realizando la prueba o si los desplazamientos no se realizaran en la posición 
indicada.

• Piscina de 25 m
• Cronómetro
• Anilla (ringo)
• Corchera

Puntuaciones

Penalizaciones

Material e instalaciones
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Representación gráfica

Índice

PRUEBA 2: NATACIÓN
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PRUEBA 3: AGILIDAD
DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

El ejecutante se situará de pie detrás de la línea de salida y de cara al cono C1. Cuando 
el juez de la señal, el sujeto saldrá en dirección a la silla, donde cogerá una pelota que 
tendrá que depositar en la canasta, habiendo efectuado anteriormente un giro sobre el 
eje longitudinal de 360 grados dentro de la zona indicada. Seguidamente, se dirigirá al 
cono C1 y dará una vuelta sobre él para seguir hacia el cono C2. Acto seguido, saltará 
las cuatro vallas realizando como mínimo un apoyo entre cada una de ellas. A continua-
ción, hará lo mismo desde la valla T5 a T8 después de haber sorteado el cono C3. Una 
vez llegue al cono C4 girará hacia su derecha hasta alcanzar el cono C5, donde, sobre 
la colchoneta, efectuará un giro sobre el eje transversal (voltereta). Por último, irá hasta 
la línea de meta donde pasará entre medio de los dos conos.

No se podrán utilizar productos para el calzado que provoquen una mayor adherencia.

Se registrará el mejor tiempo de los dos intentos.

Funcionamiento de la prueba

Normativa

Puntuaciones
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• Desplazar intencionadamente la silla.
• No realizar el giro dentro de la zona indicada.
• No dejar la pelota dentro de la canasta.
• Tocar cualquiera de los conos y las vallas distribuidos en todo el circuito.
• Los puntos anteriores se penalizarán con 1 segundo cada uno.
• En caso de que no se realizara alguna de las acciones indicadas en la descripción 

de la prueba, los intentos se considerarán nulos.

• Conos
• Silla
• Pelota de baloncesto
• Canasta de aproximadamente 1 m de altura
• Vallas pequeñas (25 cm de altura)
• Colchoneta
• Cronómetro

Penalizaciones

Material

Índice
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PRUEBA 3: AGILIDAD
Representación gráfica
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El candidato tendrá que realizar un circuito que constará de dife-
rentes habilidades motrices (lanzamientos, recepciones y giros). El 
desarrollo de la prueba se conocerá el mismo día de realización.

Se registrará la suma de los dos intentos.

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

Funcionamiento de la prueba

Puntuación
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