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RESOLUCIÓN RECTORAL DE 8 DE MARZO  DE 2018 POR 
LA QUE SE PUBLICA LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS 
DE APTITUD  PARA EL ACCESO AL GRADO EN CIENCIAS 
DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE DE LA 
UNIVERSIDAD DE VIGO PARA El CURSO 2018/2019 

 
 

El ingreso en el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte está subordinado al Real decreto 
412/2014, del 6 de junio, que, en su artículo 10, permite la realización de evaluaciones específicas de 
competencias. Quien desee acceder a esa titulación en la Universidad de Vigo además de solicitar la admisión 
(preinscripción) a través de los procedimientos telemáticos que establezca la Comisión Interuniversitaria de 
Galicia (CIUG), tendrá que realizar las pruebas específicas de aptitud reguladas en la presente convocatoria. 
 

No tendrá que realizar esta prueba específica de aptitud: 
 

1. Quien tenga superadas en el año natural 2017 las pruebas específicas de acceso a la titulación en 
cualquier facultad del sistema universitario español o las supere en 2018 siempre y cuando lo haga 
antes de la apertura de los plazos que establece a CIUG para el acceso a centros con límite de 
plazas (http://ciug.gal). 

2. Quien esté acreditado como deportista de alto nivel o de alto rendimiento por el Consejo Superior de 
Deportes o por el organismo competente de la Comunidad Autónoma. 

 
El reglamento específico de las pruebas de aptitud se publicará en la página web de la Facultad de 

Ciencias de la Educación y del Deporte (http://fcced.uvigo.es). 
 

La selección para quien supere las pruebas de aptitud se hará de acuerdo con el procedimiento de 
admisión a los estudios universitarios oficiales de grado del sistema universitario de Galicia (SUG) bajo la 
coordinación de la CIUG atendiendo al número de plazas aprobadas por la Comunidad Autónoma de Galicia tras 
la propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad de Vigo para la admisión al primer curso del Grado en 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
 

Por todo esto y en virtud de las facultades que le otorga el artículo 58 de los Estatutos de la Universidad 
de Vigo, aprobados por el Decreto 7/2010, de 14 de enero (DOG de 2 de febrero de 2010), 
 
ESTA RECTORÍA RESUELVE: 
 

Publicar la convocatoria para la participación y realización de las pruebas de evaluación específicas de 
aptitudes y habilidades para el acceso al Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte según el 
calendario establecido en el anexo I y sujeta a las siguientes normas: 
 
PRIMERA. Presentación de solicitudes y documentación 
 

La solicitud, en el modelo oficial que se encuentra en la página web de la facultad (http://fcced.uvigo.es) 
en el apartado de “acceso y admisión” en Estudios de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, se 
entregará en horario de 9.00 a 14.00 horas, en las siguientes dependencias, sin perjuicio del dispuesto en la Ley 
39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas: 
 

 Negociado de alumnos de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de Pontevedra 
 Registro general de la universidad (Gerencia - Servicios Centrales, Campus de Vigo) 
 Registro auxiliar (E. E. Industrial, calle Torrecedeira, Vigo) 
 Registro auxiliar del campus de Ourense (Edificio Administrativo, As Lagoas) 
 Registro auxiliar del campus de Pontevedra (E.E.. Forestal, A Xunqueira) 

Junto a la solicitud se presentará la siguiente documentación: 
 

 Resguardo de abono de los derechos de examen y del pago del seguro de accidentes
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 Fotocopia del documento de identidad acreditativo 
 Certificado médico expedido en modelo oficial del colegio médico en fecha reciente (máximo dos 

meses) y en el cual conste literalmente y completo el siguiente texto: "No existe ningún tipo de 
contraindicación que impida la realización de pruebas físicas de máximo esfuerzo". En el caso 
de personas que residan en el extranjero podrán presentar el modelo de certificado médico oficial del 
país de residencia incluyendo el texto en inglés: “There is en el contraindication to the completion 
of the maximal exercise stress tests” 

 Certificación oficial de discapacidad expedida por la Xunta de Galicia o por otro órgano oficial, de ser 
el caso 

 
SEGUNDA. Adaptaciones para personas con discapacidad 
 

Con el fin de garantizar que las personas que tengan algún tipo de discapacidad puedan realizar las 
pruebas en las debidas condiciones de igualdad, la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte realizará 
las adaptaciones específicas para quien lo indique expresamente en la solicitud. Asimismo, el tribunal podrá 
modificar los protocolos y los baremos de las pruebas específicas, habida cuenta las características teórico-
prácticas de los estudios y la posible adaptación de estos en los casos que pudieran presentarse. 
 
TERCERA. Pago de los derechos de examen 
 

El importe de los derechos de examen será de 63,67 euros, más 6 euros en concepto de seguro de 
accidentes. Este pago permitirá presentarse a las convocatorias que tengan lugar según el calendario establecido 
en el anexo I. 
 

No se devolverá ninguna cantidad, salvo por causas de fuerza mayor suficientemente acreditadas y 
mediante una solicitud dirigida al tribunal. 
 
CUARTA. Publicación de los listados de personas admitidas y excluidas para la realización de las pruebas 
 

Los listados provisionales y los definitivos se publicarán en el tablón de la facultad y en su página web 
(http://fcced.uvigo.es) en el apartado de “acceso y admisión” del Grado. En el caso de las definitivas estarán 
distribuidas por turnos en los cuales se incluirá la fecha y hora de inicio de la prueba. 
 

Las reclamaciones a los listados provisionales se presentarán ante el decanato de la Facultad de 
Ciencias de la Educación y del Deporte. 
 
QUINTA. Realización de las pruebas 
 

Las pruebas de aptitud tendrán lugar en las instalaciones deportivas de la Facultad de Ciencias de la 
Educación y del Deporte (Campus de Pontevedra, A Xunqueira, s/n 36005), excepto las pruebas de natación que 
tendrán lugar en la piscina del Centro Galego de Tecnificación Deportiva (Estadio da Xuventude). 
 

Las personas no calificadas como aptas en la primera fecha o que no se presentaran por cualquier 
circunstancia, podrán hacerlo en la segunda fecha. También podrán presentarse en la tercera fecha, siempre y 
cuando quedaran plazas vacantes después de realizarse las dos primeras. 
 

El contenido de las pruebas así como la información necesaria pueden consultarse en el tablón de la 
facultad y en su página web (http://fcced.uvigo.es). 
 
SEXTA. Publicación de los listados de los resultados de las pruebas de aptitud y comunicación a la CIUG 
 

Los listados provisionales y los definitivos de personas aptas, no aptas y no presentadas se publicarán en 
el tablón de la facultad y en su página web (http://fcced.uvigo.es) en “acceso y admisión” del Grado. 
 Las reclamaciones a los listados provisionales se presentarán ante el decanato de la Facultad de 
Ciencias de la Educación y del Deporte. 
 

La Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte remitirá a la CIUG, a la mayor brevedad posible, 
los listados definitivos de personas aptas. 
 

http://fcced.uvigo.es/
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SÉPTIMA. Validez de los resultados de las pruebas de aptitud obtenidos en la pasada y presente 
convocatoria 
 

Las personas calificadas como aptas en las pruebas de aptitud en la convocatoria del curso académico 
anterior no están obligadas a inscribirse y realizar las pruebas de aptitud en esta, ya que la calificación se guarda 
para el curso académico siguiente, sin perjuicio de cumplir con el que dispone la CIUG para el acceso a la 
universidad y de realizar la preinscripción a través de los procedimientos telemáticos establecidos. 
 

Asimismo, las personas calificadas como aptas en esta convocatoria no tendrán que repetir las pruebas 
de aptitud en la convocatoria siguiente. 
 
OCTAVA. Plazas vacantes 
 

En previsión de que puedan quedar plazas vacantes, podrá llevarse a cabo otra prueba de aptitud en el 
mes de septiembre, de acuerdo con el calendario que figura en el apartado II del anexo I. 
 
NOVENA. Resolución de las reclamaciones y recursos 
 

Todas las resoluciones que se dicten en aplicación de la presente convocatoria se delegan en el órgano 
de dirección de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte, haciendo constar en ellas este carácter. 
Las reclamaciones a los listados definitivos darán lugar a la formulación de los recursos recogidos en la Ley 
39/2015. 
 
DÉCIMA. Tratamiento y publicación de datos personales 
 

Los datos personales recogidos en la solicitud relacionada con esta convocatoria tienen carácter 
obligatorio y serán tratados por la Universidad de Vigo para la tramitación, organización y realización de las 
pruebas. Quien participe en esta convocatoria está de acuerdo en que sus datos personales sean recogidos, 
tratados y publicados en la página web de la Universidad de Vigo y en los correspondientes tablones de anuncios 
y cedidos a la CIUG. El responsable del tratamiento de estos datos es la Universidad de Vigo. Los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición a su tratamiento se ejercitarán ante la Universidad de Vigo. 
 
UNDÉCIMA. Normas finales 
 

Se faculta a la Secretaría General para dictar las instrucciones que faciliten la interpretación de las 
normas por las que se rige la presente convocatoria. 
 

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-
administrativa. 

Las personas interesadas podrán optar por interponer contra esta resolución recurso de reposición, en el 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación de la presente resolución (o desde el día 
siguiente al recibo de esta notificación), ante el mismo órgano que la dictó. En este caso no se podrá interponer 
un recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, según lo previsto en el artículo 123.2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 
 
Vigo, 8 de marzo de 2018 
El RECTOR, 
 
 
Salustiano Mato de la Iglesia.  
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ANEXO I 
CALENDARIO RELATIVO A LAS PRUEBAS DE APTITUD PARA EL ACCESO AL 

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 

 
 
Apartado I: 
 

 
PRUEBAS DE MAYO  Y JUNIO 2018 

 
Presentación de solicitudes ................................................................................................... del 9 de marzo al 19 de abril 
Publicación de los listados provisionales de personas admitidas y excluidas  .................................................. 25 de abril 
Reclamaciones a los listados provisionales .......................................................................... del 26 de abril al 11 de mayo 
Publicación de los listados definitivos de personas admitidas y excluidas ...................................................... 21 de mayo 
Realización de las pruebas físicas ..............................................................1ª fecha: 24 de mayo; 2ª fecha: 20 de junio 
Publicación de los listados provisionales de personas aptas, no aptas y no presentadas ........................ ...... 25 de junio 
Reclamación a las listados provisionales ........................................................................................... del 26 al 29 de junio 
Publicación de los listados definitivos de personas aptas, no aptas y no presentadas ........................................ 3 de julio 

 
 
Apartado II: 
 

 
PRUEBA DE SEPTIEMBRE 2018 

 
Presentación de solicitudes .............. ........................................................................................... del 3 al 7 de septiembre  
Publicación de los listados provisionales de personas admitidas y excluidas ........................................ 11 de septiembre  
Reclamación a los listados provisionales  ...............................................................................  del 12 al 14 de septiembre  
Publicación de los listados definitivos de personas admitidas y excluidas ............................................. 18 de septiembre  
Realización de las pruebas físicas ......................................................................................................... 19 de septiembre 
Publicación de los listados provisionales de personas aptas, no aptas y no presentadas ..................... 21 de septiembre 
Reclamación a los listados provisionales  ................................................................................ del 24 al 26 de septiembre 
Publicación de los listados definitivos de personas aptas, no aptas y no presentadas .......................... 27 de septiembre 
 

 


