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1. PROCESO DE SELECCIÓN DE LAS INSTALACIONES

La selección de las instalaciones se realiza atendiendo a una serie de criterios:
1.1.- Calidad de las instalaciones.
o Se tienen en cuenta criterios de modernidad, innovación, calidad de la instalación en general, calidad a nivel de vestuarios,
equipamiento, etc.
o Por otro lado se busca la adecuación a las necesidades docentes de las materias que allí se van a impartir.
o Asimismo se tiene en cuenta que dichas instalaciones sigan patrones o vayan en la línea del concepto actual de deporte, es decir,
que aglutine la filosofía del deporte educativo, deporte salud, deporte recreativo y deporte rendimiento.
1.2.- Indicaciones del equipo de expertos que imparten la materia correspondiente:
El decanato junto con el grupo organizador recibe un asesoramiento por parte de los docentes responsables de las distintas asignaturas
prácticas, los cuales les indican sus necesidades reales y sus recomendaciones, como expertos que llevan ya años dedicándose al
entrenamiento y docencia en dichas materia. De este modo se busca el poder llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de la manera
más idónea posible.
1.3.- La eficacia, en términos de espacio, tiempo, gestión coordinada con el servicio de transportes, etc.
o En este apartado, la cercanía cobra un valor importante.


PROCESO DE GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES:
o Una vez seleccionadas las instalaciones en base a los requerimientos arriba señalados, desde el decanato se lleva a cabo la gestión
de dichas instalaciones , en base a un ajuste de plantillas de horarios y teniendo en cuenta que existe una prioridad en el mismo
para este tipo de asignaturas prácticas. El horario del resto de las asignaturas se ajusta en base a los horarios fijados de las
instalaciones para asignaturas prácticas
o En el proceso de esta gestión, se contacta en numerosas ocasiones con los gerentes o directivos de esas instalaciones para
organizar o solucionar cualquier problema que pueda surgir, por ejemplo, en relación a aquellas asignaturas en las que la Universidad
aporta sus propios materiales para que puedan llevarse a cabo las clases.
o Se coordinan asimismo, asuntos relacionados con las pruebas prácticas que pueden requerir un tiempo extra del necesitado
habitualmente para el desarrollo de las clases.

El contacto con las instalaciones externas a la Universidad es inicial, continuo y final, garantizando que cualquier posible problema de organización se subsane
en la mayor brevedad posible.
2. DESCRIPCIÓN DE LA IDONEIDAD DE DICHAS INSTALACIONES
2.1 FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES I:
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NATACIÓN Y ATLETISMO

NATACIÓN
Piscina climatizada del Centro San Juan de Dios
Descripción de la instalación:
-

Se sitúa en la Avda. de Madrid, 68.
La instalación está dotada una piscina climatizada de 25 x 12 de la que disponemos en exclusividad para el desarrollo de las clases. Las
instalaciones cuentan además con pistas polideportivas, pabellón cubierto, zona de fisioterapia, campo de fútbol y vestuarios

Personal de contacto:
-

Gerente de la instalación: José Miguel García Barbero

Descripción de materiales que posee la instalación y los que aporta la Universidad Europea Miguel de Cervantes
-

La instalación dispone de todo el material referente a la enseñanza y desarrollo de la natación, como pueden ser tablas, pull buoys, churros,
balones, pelotas, porterías de waterpolo adaptado, canastas de agua, palas, aletas, aletas, colchonetas, picas y juguetes acuáticos.

Adecuación al proceso de enseñanza-aprendizaje contemplado en la guía:
Teniendo en cuenta las características de las misma y, en especial la exclusividad en su uso, se puede afirmar que es la instalación idónea para impartir esta
asignatura.
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ATLETISMO
Pista Módulo cubierto Arroyo (Xperience sport)
Descripción de la instalación:
- Situado en la Avda. Aranzana, 49, 47195 Arroyo de la Encomienda (Valladolid).
- La instalación tiene todos los requisitos y materiales necesarios para la práctica de cada una de las disciplinas de las que consta el Atletismo.
- El espacio fue inaugurado en el año 2010 y está dotado de todos los recursos humanos, materiales y servicios especializados necesarios para
que los deportistas cualificados puedan desarrollar su actividad deportiva de alto rendimiento.
- Consta de un módulo de atletismo (interior) de 8 calles para carrera de 80 m., de 60 m. y 80 m. v., salto de altura, salto de longitud, triple salto y
lanzamiento de peso, además de un gimnasio y una sala de musculación, dotada de aparatos de última generación.
- Dispone de vestuarios.
Personal de contacto:
David García Gonzalo. Gerente de la instalación Xperience Deporte y Salud S.L.
Descripción de materiales que posee la instalación y los que aporta la Universidad Europea Miguel de Cervantes
La instalación cuenta con todos los materiales de la modalidad deportiva, a excepción de implementos como relevos, pesos, discos, jabalina, pértiga
y martillo.
Adecuación de la instalación al proceso de enseñanza-aprendizaje contemplado en la guía:
La instalación que se utiliza para esta asignatura no sólo es idónea para impartirla, sino que es una de las mejores de Valladolid en este ámbito. En ella se
cuenta para el desarrollo de la asignatura con todos los materiales y salas pertinentes.
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2.2

FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES II:
RUGBY Y JUDO

RUGBY
Campos de Rugby de Pepe Rojo
Descripción de la instalación:
-

Ubicados en la carretera de Renedo, próximos a la ciudad de Valladolid
A nivel técnico se trata de una de las mejores instalaciones del ámbito nacional para la práctica de este deporte, dotada con tres campos
oficiales de hierba natural y otro adicional dentro de la pista de atletismo junto a los campos de rugby, con fosos de arena para saltos y la
posibilidad de practicar más modalidades atléticas. Además de los 4 campos de rugby de grandes dimensiones, hay otros 3 de categorías
inferiores. Las instalaciones cuentan con al menos 10 vestuarios y almacenes perfectamente adaptados, así como gradas, gimnasio, iluminación
artificial, megafonía..., todas las necesidades están perfectamente cubiertas.

Personal de contacto:
La instalación pertenece a la Fundación Municipal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid y por ello todos los contactos para las reservas se
efectúan a través de Alfredo Roldán Fernández, Jefe de la sección de instalaciones de dicha entidad.
Descripción de materiales que posee la instalación y los que aporta la Universidad Europea Miguel de Cervantes:
La instalación aporta toda la infraestructura, es decir, el propio campo, dos vestuarios (masculino y femenino) y un belier. La universidad aporta todo el
material deportivo necesario: balones (aproximadamente una docena), 4 sacos de carga y dos de placaje, escudos, conos...
Adecuación al proceso de enseñanza-aprendizaje:
La instalación es muy adecuada, ya que está construida prácticamente en exclusiva para la práctica de este deporte.
A esto hay que añadir que no hay ningún problema de horario en su utilización y que la universidad facilita el medio de transporte necesario para acceder a ella.
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JUDO
Tatami del Colegio Hijas de Jesús
Descripción de la instalación:
-

Se encuentra en el Colegio Hijas de Jesús, en la misma calle de la Universidad Europea Miguel de Cervantes.
El polideportivo del colegio cuenta con una sala de Judo de unos 100 metros cuadrados de tapiz y con unos vestuarios acordes a las
necesidades.

Personal de contacto:
Todas las reservas se efectúan a través de la responsable de administración del Colegio Hijas de Jesús. En la propia instalación todos los trabajadores se
encuentran a nuestra disposición en cualquier momento en el que se pueda necesitar algo.
Descripción de materiales que posee la instalación y los que aporta la Universidad Europea Miguel de Cervantes:
Los materiales que posee la instalación para esta asignatura están reflejados anteriormente, ya que no se necesita nada más que un tatami y un yudogui como
vestimenta. Los alumnos aportan su propio traje de judo.
Adecuación al proceso de enseñanza-aprendizaje:
La instalación es adecuada para el desarrollo de la asignatura.

2.3

FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES III:
TENIS Y PADEL

TENIS
Complejo Municipal de Tenis Covaresa
Descripción de la instalación:
-

La asignatura se imparte en las instalaciones de la Federación de Tenis de Castilla y León, situadas en la c/ Federico García Lorca nº 1.
El complejo dispone de seis pistas exteriores con iluminación, una pista central con iluminación y con gradas para ochocientas personas, tres
pistas cubiertas, un frontón, un aparcamiento, vestuarios y aseos.
El desarrollo de la asignatura se efectúa en las pistas cubiertas, donde se cuenta con 3 pistas de la superficie plexipave que cumplen con las
dimensiones oficiales. Además dichas pistas están unidas, con lo cual facilita mucho la observación de los propios alumnos y de esta forma el proceso
enseñanza-aprendizaje de los mismos. La acústica de las pistas es idónea y los alumnos escuchan todas las explicaciones y ejemplos sin problemas.
Como son pistas cubiertas, aseguramos impartir la asignatura independientemente de las condiciones climatológicas y la temperatura en las mismas
es constante.
Personal de contacto:
Jose Luis Corujo Diaz, Director general de la Federación de Tenis de Castilla y León.
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Descripción de materiales que posee la instalación y los que aporta la Universidad Europea Miguel de Cervantes:
-

Las pistas cuentan con silla de árbitro, para poder hacer las prácticas de reglamento necesarias, así como un espacio más elevado, para permitir
la observación desde distintos ángulos, alturas y distancias de la ejecución de los golpes, todo ello hace posible una correcta enseñanza y
aprendizaje por parte de los alumnos.
La universidad aporta el material técnico necesario: conos, cestas y bolas.

Adecuación al proceso de enseñanza-aprendizaje:
La instalación cumple todos los requisitos para llevar a cabo de manera satisfactoria el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de tenis.

PADEL
Pistas de padel de la Universidad Europea Miguel de Cervantes
Descripción de la instalación:
Para la realización de las prácticas de esta asignatura, disponemos de un área de Pádel con cuatro pistas, de nueva construcción, techadas (que
nos permitirán salvar todas las inclemencias meteorológicas) y completamente equipadas, accesibles para todo tipo de discapacidades y conectadas entre
ellas para facilitar la práctica docente.
Personal de contacto:
-

David Vaquero Sáez, responsable de la materia Fundamentos de los deporte III (Pádel) y a su vez, responsable del Servicio de Deportes y
Promoción de la Salud de la UEMC

Descripción de materiales que posee la instalación y los que aporta la Universidad Europea Miguel de Cervantes:
El centro aporta material auxiliar a las sesiones tal como: picas, aros, conos, señalizaciones, recogepelotas, cintas métricas, cronómetros...La propia
universidad para la buena acción docente, pone a disposición de la materia cuatro cestos de bolas y un total de 288 pelotas de pádel para el desarrollo
formativo.
Adecuación al proceso de enseñanza-aprendizaje:
Las instalaciones de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, cumplen todas las expectativas que a nivel técnico y material se podrían desear para el
desarrollo de la acción formativa, disponiendo de cuatro pistas techadas, de nueva construcción, accesibles y completamente equipadas, en perfecto estado
para la consecución de todas y cada una de las sesiones sean cual sean las condiciones meteorológicas. La cercanía y disposición de las pistas hace que el
control por parte del profesor de toda la actividad sea el adecuado, además disponiendo de lugares estratégicos de ubicación para la supervisión de las
mismas. Cuenta con todos los servicios indispensables y auxiliares que se podrían pedir a una instalación (parking, vestuarios, buenas comunicaciones con la
ciudad, cafetería-restaurante, de salud y bienestar adecuados). La apuesta de la UEMC por el desarrollo completo de sus alumnos ha supuesto que aumente el
equipamiento deportivo de sus propias instalaciones, apostando por esta práctica deportiva en especial, denotando la importancia de la misma. La UEMC ha
apostado por la práctica docente de esta materia de manera considerable con esta instalación deportiva dentro de su campus, que facilitará todo el proceso
de enseñanza-aprendizaje de la materia en la que nos encontramos.
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2.4

FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES IV:
FÚTBOL Y BALONCESTO

FÚTBOL
Campo de fútbol Parque de Canterac
Descripción de la instalación:
-

Situada en el Parque de Canterac s/n

-

Consta de un campo de fútbol 11 de hierba artificial de 109 x 71 m, un campo de fútbol-7 de 62 x 42 m, seis vestuarios para equipos dotados de
energía solar para producción de a.c.s y almacén.

Personal de Contacto:
-

Todos los contactos para el uso de la instalación se efectúan a través del departamento de administración del Betis C.F., equipo que tiene cedido
el uso de la instalación perteneciente a la Fundación Municipal de Deportes.

Descripción de materiales que posee la instalación y los que aporta la Universidad Europea Miguel de Cervantes:
-

Conos, picas, balones y petos (todo el material es de la universidad)

Adecuación de la instalación para el proceso de enseñanza-aprendizaje:
-

La instalación cumple a la perfección los requisitos para llevar a cabo la formación práctica de los alumnos.
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BALONCESTO
Polideportivo del Colegio Hijas de Jesús
Descripción de la instalación
-

La instalación deportiva se sitúa en la misma calle de la Universidad Europea Miguel de Cervantes

Está compuesta por una pista Polideportiva Central y Graderío, con capacidad para unas 600 personas, un gimnasio de 250 metros cuadrados, un vestíbulo
central y vestuarios para todos los alumnos.
De los tipos de instalaciones que establecen las normas NIDE, pertenece al tipo de Pabellones Polideportivo (PB), ya que el número de espectadores se
encuentra entre 500 y 2.000. Cumple que la anchura del pabellón sea como mínimo de 30 m (incluye tres pistas transversales de baloncesto) cuando exista
graderío elevado o telescópico en dos laterales.
Del mismo modo, la longitud de la pista es de 48 metros como marcan dichas normas (40 metros de la pista de balonmano más 4 metros en cada lado).
Por lo tanto, la pista cumple con todos los reglamentos actualizados de baloncesto en 2014 (2 de febrero en Barcelona), e incluso, tiene pintados en el suelo
el campo antiguo para las competiciones en las que no se usan las normas nuevas (eran obligatorias a partir del 2012, dependiendo de la categoría que se
juegue aunque en la Delegación Provincial de baloncesto se ha pedido un permiso para poder seguir jugando con las pistas antiguas), así como también está
señalado el campo con las nuevas medidas.
Personal de contacto
Todas las reservas se efectúan a través de la responsable de administración del Colegio Hijas de Jesús. En la propia instalación todos los trabajadores se
encuentran a nuestra disposición en cualquier momento en el que se pueda necesitar algo.
Descripción de materiales que posee la instalación y los que aporta la Universidad Europea Miguel de Cervantes:
Todo el material necesario para llevar a cabo las clases está ubicado en un almacén que se encuentra situado junto a una de las salidas a la pista que nos lo
habilitan para uso. Allí tenemos todo lo necesario como balones con distintas dimensiones para categoría masculina y femenina, conos, gafas con reducción
de visibilidad, bancos suecos, aros, escaleras (ladder) o pequeñas vallas para saltos.
La Universidad aporta todos los materiales de tipo técnico, y la instalación aporta los materiales más usuales como bancos suecos o conos.
Adecuación de la instalación a las necesidades del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura
El pabellón cuenta con todo lo necesario para impartir la asignatura en unas condiciones óptimas. La distancia respecto a la Universidad es mínima lo que
facilita a los alumnos el aprovechamiento total de los horarios.
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3. INSTALACIONES PARA INVESTIGACIÓN Y ASIGNATURAS TEÓRICO-PRÁCTICAS

La Universidad también cuenta con DOS GIMNASIOS DENTRO DEL PROPIO COMPLEJO UNIVERSITARIO. EL GIMNASIO DEL EDIFICIO 01 está dedicado a las asignaturas
relacionadas con el entrenamiento y el acondicionamiento físico. Además, en horarios no lectivos, se utiliza para realizar investigaciones experimentales en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, en las que se requiere la utilización del aparataje específico allí ubicado.
EL GIMNASIO DEL EDIFICIO 02, cuenta con un espacio diáfano y está dotado con todo tipo de material para asignaturas relacionadas con Educación
Física, Juegos, Danza y Expresión, etc. Se utiliza, por lo tanto, para realizar la parte práctica de “Juegos y Habilidades motrices básicas”,
“Expresión corporal y Danza”, “Aprendizaje y Desarrollo Motor”, “Didáctica de la Actividad Física y del Deporte”, “Actividades dirigidas en centros
deportivos” y “Actividad física y discapacidad”.

4. OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS

Además la UEMC cuenta con una Pista polideportiva PP4, la cual cuenta con una pista de fútbol sala y balonmano, dos campos de baloncesto y dos
campos de voleibol. Los anclajes y empotramientos de las dotaciones de esta pista cumplen con la normativa de seguridad recomendada en la
Normativa de Instalaciones Deportivas y de Esparcimiento (NIDE) del Consejo Superior de Deportes. Cuenta con una correcta orientación NorteSur, así como una correcta iluminación.
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