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TÍTULO DEL PROYECTO: Identificación de la influencia universitaria en los Deportistas de Alto  
Nivel (DAN)  
 

 
1. RESUMEN (líneas generales del proyecto y competencias y habilidades a desarrollar): 

 
Colaborar en las labores propias de la atención a los estudiantes, existe un colectivo, cada vez mayor y con gran 
repercusión en la sociedad, como son los estudiantes universitarios deportistas de Alto Nivel. El deportista DAN, 
es la base del alto Rendimiento, y nos encontramos a muchos deportistas que son estudiantes universitarios en 
este nivel deportivo, e incluso que colaboran en campeonatos universitarios representando a la Universidad 
Politécnica de Madrid. 
Es necesario conocer con mayor profundidad su influencia y las necesidades que este colectivo de masas 
sociales desarrolla, tanto por su versión deportiva como por la implicación que supone la realización de estudios 
universitarios.  
Llevar a cabo este trabajo de estudio de colaboración con el Vicedecanato de estudiantes a través de esta beca 
supondría la identificación del colectivo, para así poder diseñar una estrategia de futuro acorde con las 
necesidades de “Estudiante Universitario  Deportista de Alto Nivel”.  
 Entre las competencias que se esperan desarrollar en el becario se destacan: 
- CG 7. Ajustar las propias capacidades, los recursos y condiciones del entorno para adaptarse a nuevas 

situaciones en las que debe aplicar conocimientos y habilidades profesionales. 
- CT 2. Trabajo en equipo.  
- CT 3. Comunicación oral y escrita. 
 
RESONSABLE DOCENTE QUE TUTORIZA EL PROYECTO: Vicedecano de Estudiantes y Extensión 
Universitaria  

 
 

FUNCIONES A REALIZAR:  

Permanentes: 
• Colaborar en el diseño del estudio e investigación.  
• Participar en la organización de reuniones con deportistas. 
• Aprender a coordinar el diseño de una vida compatible con los estudios universitarios. 
• Identificar las necesidades y repercusiones del Deportistas de Alto Nivel. 
• Asesoramiento e información al alumnado. 
• Conocer cómo se realiza un seguimiento por redes sociales de noticias deportivas. 
 

Eventuales: 
• Colaboración en jornadas, exposiciones y congresos organizados por el Centro y por la Universidad. 
• Colaboración en los Actos de Inauguración del Curso Académico. 
 

 
2. RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR: 
 

Horario a determinar según necesidades, 11 horas semanales. Se podrán distribuir en función 
del horario docente del becario siempre que se cumplan las horas y las funciones. 
 

 


