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1. CONVOCATORIA DE PLAZAS 
 

Para cursar los estudios de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFE) a los 
centros dependientes de universidades públicas catalanas y a la Universidad de Vic-UCC, se 
ofrecen un total de: 
 

 150 plazas para el centre del INEFC Barcelona (UB), grado en CAFE 

 95 plazas para el centre del INEFC Lleida (UdL), grado en CAFE 

 25 plazas para el centre del INEFC Lleida (UdL), doble grado en Educación Primaria – CAFE 

 25 plazas para el centre del INEFC Lleida (UdL), doble grado en CAFE – Fisioterapia 

 60 plazas para el centro TecnoCampus de Mataró (UPF), grado en CAFE 

 40 plazas para el centro TecnoCampus de Mataró (UPF), doble grado en CAFE – Fisioterapia 

 100 plazas para el centro de Vic (UVic - UCC), grado en CAFE. 
 
El alumnado que quiera acceder al estudio de grado en Ciencias de l‟Actividad Física y del Deporte 
de las universidades públicas catalanas y la UVic-UCC, además de los requisitos académicos 
exigidos por la legislación vigente, tiene que superar una prueba de aptitud personal.  
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2. PRUEBA DE APRITUD PERSONAL (PAP) 
 

Para acceder al grado en CAFE, los centros dependientes de las universidades públicas catalanas 
(INEFC-UB, INEFC-UdL y TecnoCampus de Mataró-UPF), y de la Universidad de Vic-UCC, que 
ofrecen estos estudios, harán una prueba de aptitud personal (PAP) única. El aspirante que sea 
apto de la prueba, podrá solicitar el acceso a cualquier de los centros que imparte el grado en 
CAFE. 
 

2.1 NORMATIVA DE REFERENCIA 
 

 Real decreto 412/2014, de 6 de junio, por el cual se establece la normativa básica en los 
procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado. 

 Real decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel o de alto rendimiento 

 LEY 4/2017, del 28 de marzo, de presupuestos de la Generalitat de Cataluña para el 2017. 
 

2.2 OBJETIVOS DE LA PAP 
 

El objetivo de la prueba de aptitud personal (PAP) para el acceso a los estudios de CAFE de los 
centros dependientes de las universidades públicas catalanas (INEFC-UB, INEFC-UdL, 
TecnoCampus de Mataró-UPF) y de la UVic-UCC, es que la persona aspirante demuestre que 
posee las capacidades, la forma física y las habilidades suficientes para cursar con 
aprovechamiento el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Así, se pretende que 
el aspirante acredite su madurez en relación con los objetivos del grado y sus capacidades en 
relación con el ejercicio de la profesión del deporte. 

 

2.3 REALIZACIÓN DE LA PAP 
 

Convocatoria 
 

 
La prueba de aptitud personal se realizará durante el mes de junio de 2019. En caso de que algún 
centro no llene la totalidad de plazas disponibles en la convocatoria de junio, se convocarán 
pruebas el mes de septiembre de 2019. Únicamente se realizarán pruebas en la convocatoria de 
septiembre en los centros donde queden plazas vacantes. 
 

Lugar y fechas  
  

La prueba de aptitud personal, en su convocatoria de junio de este año, tendrá lugar para todos los 
centros entre el 17 y el 20 de junio de 2019. Cada aspirante realizará todas las pruebas que 
integran la PAP, en una sola jornada. Las fechas de realización de la PAP, a cada uno de los 
centros, son: 

- 17 de junio de 2019 UVic-UCC 

- 18 y 19 de junio de 2019 INEFC Barcelona (UB) 

- 18 de junio de 2019 INEFC Lleida (UdL) 

- 20 de junio de 2019 TecnoCampus Mataró (UPF) 
 

En caso de que resten plazas vacantes en algún centro para la convocatoria de preinscripción de 
septiembre, la prueba de aptitud personal se hará sólo en los centros con plazas vacantes, el día 
23 de septiembre de 2019. 
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Número máximo de aspirantes para realizar la PAP en cada centro 

  

En el momento de realizar la inscripción a la PAP, mediante el procedimiento establecido por la 
Oficina de Acceso a la Universidad, el aspirante tendrá que indicar el centro donde quiere 
realizar la PAP. La oferta máxima de plazas de cada centro para realizar la PAP es la siguiente: 

Centro Plazas (para realizar la PAP) 
  

- INEFC Barcelona (UB): 600 plazas 

- INEFC Lleida (UdL): 350 plazas 

- TecnoCampus Mataró (UPF): 200 plazas 

- UVic-UCC: 200 plazas 

 

Una vez completado el número máximo de plazas de un centro, los aspirantes deberán optar por 
otro centro, con plazas disponibles, en el momento de formalizar la inscripción a la PAP. 

 
Relación de personas admitidas a la PAP 

El calendario, el horario y la lista definitiva de admitidos/as para realizar la prueba, así como la 
composición de los grupos, y el lugar donde cada cual realizará la prueba, se hará público en los 
tablones de anuncios de los centros, y en las webs institucionales, a partir del día 13 de junio de 
2019. 

 
Causas de exclusión de la PAP 

  

Serán causas de exclusión de los aspirantes algunas situaciones muy concretas, como por ejemplo 
la no acreditación de la identidad del aspirante con documento oficial, la no presentación de la 
documentación en la forma y los plazos exigidos, el hecho de ser irrespetuoso hacia el profesorado 
o personal al cargo de las pruebas, el comportamiento incorrecto, y el consumo de sustancias 
dopantes (o la negación a pasar el control antidopaje, si así se requiere) o el uso de material no 
permitido. A efectos de consideración de sustancia dopante, el Tribunal Evaluador tendrá en cuenta 
la Resolución de 8 de febrero de 2010, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, que 
corrige errores en la de 18 de diciembre de 2009, por la cual se aprueba la lista de sustancias y 
métodos prohibidos en el deporte. 
Filmación de las PAP 

Los centros que implementen la PAP podrán registrar imágenes de su realización con la finalidad 
de optimizar y objetivar la evaluación, así como asegurar la ecuanimidad en la valoración de las 
posibles reclamaciones. 

Se pedirá consentimiento a los/las aspirantes en la hoja de solicitud de admisión a las PAP 
 
 

 
Nota. Las fechas expuestas en esta convocatoria pueden ser objeto de modificación por razones 
no previsibles en el momento de la publicación de esta normativa. 
 
Cualquier cambio que se produzca se comunicará, con antelación suficiente, en los tablones de 
anuncios de los centros de CAFE y en las webs institucionales. 
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2.4 COMISIÓN EVALUADORA DE LA PAP 
 

Los tribunales calificadores de la PAP serán integrados por personal docente universitario y/o 
investigador, entre otras. La comisión organizadora de la prueba designará y constituirá los 
tribunales calificadores, garantizando que los ejercicios puedan ser evaluados por vocales 
especialistas de las diversas materias incluidas en las pruebas. 
 
En este sentido, y en condición de Comisión Evaluadora, los responsables de la prueba de aptitud 
personal constituyen el Tribunal de la prueba de aptitud personal. El Tribunal estará formado 
por los miembros siguientes: 

 
 

Tribunal prueba de aptitud personal 20191 

 
Presidente/a 

 
Director/a o decano/a del centro CAFE 

 
Secretario/aria 

 
Subdirector/a, coordinador/a o jefe/a de estudios del centro CAFE 

 

Vocales 

 
Dos (2) subdirectores/as, 
coordinadores/as o profesores/as del 
centro CAFE 

 
Vocales 
suplentes 

 
Dos (2) personas más del centro CAFE 

 
 

 
El Tribunal de la prueba de aptitud personal, como máximo responsable, evaluará las pruebas y 
resolverá todas las reclamaciones y todas las incidencias que se produzcan. Igualmente, resolverá 
sobre todas aquellas situaciones no contempladas en el protocolo de las pruebas que figuran en 
el apartado “Descripción de las pruebas” de esta convocatoria. También podrá designar 
asesores/se de pruebas para el desarrollo de la tarea que tiene asignada. 
 
Siempre que el Tribunal de la prueba de aptitud personal lo considere oportuno, podrá pedir a 
los/las aspirantes de pasar por un control antidopaje. Los/las aspirantes que se nieguen a 
someterse al control antidopaje quedarán automáticamente excluidos/se de la prueba. 
 
El/la presidente/a de el Tribunal garantizará el anonimato de los aspirantes y la protección de sus 
datos personales durante el proceso de corrección de los ejercicios. Finalizadas las actuaciones, 
el tribunal redactará un informe que incluirá los resultados de los aspirantes y todas las incidencias. 

 
 
 
 
 
 

1 
Para cada centro donde se desarrollen las pruebas.  
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2.5 EFECTOS DE LA SUPERACIÓN DE LA PAP 
 

Publicación de los resultados 
  

 

El mismo día de realización de las pruebas físicas, cada centro hará pública la calificación 
correspondiente en relación con el resultado obtenido de apto o no apto, para cada una de las 
pruebas físicas que forman la PAP. Los aspirantes que consideren que se ha producido algún error 
en su calificación podrán solicitar al Tribunal de la prueba de aptitud personal, en el mismo día de 
la publicación, su revisión mediante una instancia normalizada. 

 

Los resultados de la prueba de aptitud personal se harán públicos a través de resolución. Esta 
resolución, que tendrá en cuenta las solicitudes de revisión pertinentes, hará pública la relación de 
aptas a partir del día siguiente de la finalización de las pruebas, y podrá ser consultada en el tablón 
de anuncios de los centros, y en las webs institucionales. 

 

Si el/la candidato/a es apto/a  la prueba de aptitud personal, podrá solicitar la admisión en los 
siguientes centros donde se imparte el grado en CAFE, dependientes de las universidades públicas 
catalanas: INEFC-UB, INEFC-UdL, TecnoCampus de Mataró- UPF, y de la Universidad de Vic-
UCC. La superación de la PAP en un centro sirve para solicitar la admisión a cualquier de los otros 
centros. 

 

El resultado de apto/a de la presente convocatoria, únicamente tendrá validez para el año 2019. 

 
 

Admisión para cursar estudios de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
  

 
La Oficina de Acceso a la Universidad es la encargada de asignar las plazas entre los y las 
aspirantes que hayan solicitado cursar estudios de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y 
que hayan logrado la condición de apto/a en la prueba de aptitud personal. Esta asignación se 
realizará en base a los criterios establecidos a la normativa vigente sobre los procedimientos de 
acceso y admisión a los estudios universitarios. 

 

Matriculación en estudios de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
 

La matriculación del alumnado estará condicionada a la confirmación de plaza por parte de la 
universidad y a la constatación y comprobación de la documentación presentada y de las 
condiciones exigidas. 

 

 

2.6 RECURSOS 

 
Contra la resolución del Tribunal de la prueba de aptitud personal en la que se hace pública la 
relación de aspirantes declarados aptos, no aptos y no presentados se puede interponer recurso 
de altura ante el director/a, decano/a o el centro, en el plazo de un mes a contar del día siguiente 
a la publicación, sin perjuicio de utilizar cualquiera otro recurso que se crea conveniente. 
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3. ASPIRANTES CON LA CONDICIÓN DE DEPORTISTAS DE ALTO 
NIVEL Y DE ALTO RENDIMIENTO 

 
Acreditación de la condición de deportista de alto nivel o de alto rendimiento 

  

 

Los deportistas de alto nivel o de alto rendimiento tienen que acreditar su condición ante la 
Oficina de Acceso a la Universidad, antes del cierre del plazo de preinscripción universitaria 

 

Reserva de plazas 
  

La reserva de plazas por deportistas de alto nivel y de alto rendimiento se regirá por el que dispone el 
artículo 9.1del Real decreto 971/2007, de 13 de julio: reserva de un porcentaje mínimo del 3%. En el 
caso de estudios de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte se aumenta este porcentaje al 5%. 

 
Acceso de deportistas de alto nivel o de alto rendimiento 

 

De acuerdo con el artículo 21.3 del Decreto 337/2002, de 3 de diciembre, sobre el alto rendimiento 
deportivo: “Los y las deportistas de alto nivel o de alto rendimiento catalanes/as pueden acceder, 
en iguales condiciones que los y las deportistas de alto nivel y de alto rendimiento determinados 
por el Consejo Superior de Deportes, en las plazas reservadas a deportistas en las enseñanzas 
universitarias y no universitarios en centros de Cataluña, siempre que cumplan los requisitos 
académicos necesarios. Además, los y las deportistas mencionados están exentos de la 
realización de las PAP a las enseñanzas en iguales condiciones que los y las deportistas de alto 
nivel y de alto rendimiento determinados por el Consejo Superior de Deportes. 

 

Exención de la PAP 
  

 

De acuerdo con el RD 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel o de alto rendimiento, 
aquellos que acrediten la condición de deportista de alto nivel o de alto rendimiento restarán 
exentos de realizar la prueba de aptitud personal. 

 

Dado que estos y estas deportistas están exentos de realizar las pruebas no hace falta que aporten 
certificado médico oficial. 
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4. ASPIRANTES CON DISCAPACIDAD 

 
Prueba de aptitud personal específica para personas con discapacidad 

 

Los aspirantes con discapacidad realizarán una prueba de aptitud personal (PAP) adaptada a sus 
condiciones especiales, de acuerdo con lo que se indica en el apartado 9 de esta convocatoria, 
con el objetivo de determinar las capacidades motrices mínimas para garantizar la autonomía del 
aspirante para cursar estudios de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFE). 

 
Adaptación de la prueba de aptitud personal general 

  

 

La adaptación de la PAP podrá suponer la adecuación de los niveles de apto/no apto, la elaboración 
de modelos especiales de examen y poner al alcance del aspirante los medios materiales y 
humanos, las asistencias y los apoyos y ayudas técnicas que precise cada prueba, garantizando la 
accesibilidad de la información y la comunicación de los procesos y la del recinto o espacio físico 
donde se desarrolle la prueba. 

 
Acreditación de la discapacidad 

  

 

Todos los y las aspirantes con algún tipo de discapacitado lo habrán de acreditar previamente con 
la presentación del certificado de la Secretaría de Inclusión Social y de Promoción de la Autonomía 
Personal (SISPAP) del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias o del órgano de la 
Comunidad Autónoma correspondiente. Este certificado debe informar del grado de discapacidad 
reconocido y de la afectación o características de la discapacidad o trastorno que sufre el aspirante, 
junto con la propuesta de los recursos adicionales que se consideren adecuados. 

 

Reserva de plazas 
  

 

Se reservará un 5% de las plazas disponibles para aspirantes con un grado de discapacitado 
reconocido igual o superior al 33%. 

 
 
 

5. ASPIRANTES MAYORES DE 40 Y DE 45 AÑOS 
 

Consistirán en la realización de dos pruebas físicas, de acuerdo con el que se indica en su punto 
10 de esta convocatoria. En las dos, los aspirantes tendrán que ser considerados apto/a, según 
las marcas mínimas establecidas para estos colectivos. 
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6. INSCRIPCIÓN A LA PRUEBA DE APTITUD PERSONAL (PAP) 
 

6.1 PERÍODO Y PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 
 

La inscripción se formalizará del 4 al 11 de junio de 2019 por Internet en el portal de acceso a 
la universidad https://accesuniversitat.gencat.cat. 
1. El alumno tiene que formalizar la preinscripción universitaria a través del portal 

https://accesuniversitat.gencat.cat.  
2. Inscripción y pago de la prueba mediante el mismo portal https://accesuniversitat.gencat.cat  
 
De acuerdo con la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal, los datos serán incorporados en los ficheros Pruebas Aptitud Personal (de 
cada centro de CAFE), la finalidad del cual es gestionar la inscripción. El órgano responsable del 
fichero es el Punto de Información y Servicio de Bases de datos de cada centro. Se podrán ejercer 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante un escrito dirigido al 
director o decano de cada centro. 

 
Documentación a presentar 

  

 

Todos/as los y las aspirantes tendrán que presentar hasta el 12 de junio, en el centro 
donde realizará la PAP, la documentación siguiente: 

 Instancia de solicitud (veáis Anexo 1) 

 Certificado médico oficial donde se especificará textualmente que: 

“El aspirante está en condiciones de realizar pruebas físicas de esfuerzo máximo”  

Cualquier otra consideración o leyenda, hará que el certificado médico no sea considerado 
como válido. 

El certificado médico oficial tiene una validez de un mes a partir del día que se emitió. Los 
deportistas de alto nivel o alto rendimiento no hará falta que aporten certificado médico 
oficial. 

 Resguardo de pago de la PAP que genera el portal de acceso a la universidad. 

 Fotocopia del DNI o NIE vigente (para los/las aspirantes estranjeros/eras: fotocopia del 
pasaporte). 

 Fotocopia del carné de la Seguridad Social o mutua sanitaria que garantice la cobertura 
sanitaria básica. 

 Certificado de discapacidad (aspirantes con algún tipo de discapacidad). 
 

Dónde entregar la documentación 
  

 

Hay que presentar la solicitud de admisión a la PAP 2019, con la documentación adjunta, 
personalmente, o enviarla por correo certificado (no por fax ni por correo electrónico) a: 

 INEFC Centro de Barcelona (UB) 
Oficina de Atención al alumnado - PAP                                                 
Av. del Estadi, 12-22 
08038 Barcelona 
Tel. 93 425 54 45 (ext. 275) 

https://accesuniversitat.gencat.cat/
https://accesuniversitat.gencat.cat/
https://accesuniversitat.gencat.cat/
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 INEFC Centro de Lleida (UdL) 

Gestión Académica - PAP 
Partida Caparrella, s/n 25191 
Lleida 
Tel. 973 27 20 22 

 

 Escuela Superior de Ciencias de la Salud (UPF) 

 
PIE – Punto de Información al estudiante 
Edificio Universitario del TecnoCampus Mataró-Maresme, 
Av. Ernest Lluch, 32 
08302 Mataró 
Tel. 93 169 65 01 
Correo electrónico: provespap@tecnocampus.cat 

 
 UVic-UCC 

PAP de CAFE. Área de Gestión Académica                      
Universidad de Vic - Universidad Central de Cataluña                               
C/ Sagrada Família, 7 
08500 Vic 
Tel. 938861222 

 
 

A tener en cuenta: 
  

 

 Las tasas de inscripción son las que establece a la LEY 4/2017, del 28 de marzo, de 
presupuestos de la Generalitat de Cataluña para el 2017. El importe será de 95,25 euros: 35,75 
euros, en concepto de derechos de examen más 59,50 euros en concepto de cuota de la prueba 
específica. (Pendiente de publicación en el DOGC de la normativa sobre tasas para el año 2019). 

 La carencia de pago o el pago fuera de plazo determinará la exclusión de la persona aspirante. 

 Se establece una bonificación del 50% del importe de la tasa a las persones miembros de 
familias numerosas y monoparentales de categoría general. 

 Son sujetos de exención de pago de las tasas (100% de bonificación), los colectivos siguientes: 

 
i. Los estudiantes beneficiarios de una beca al estudio con cargo en los presupuestos 

generales del estado. 
ii. Los miembros de familias numerosas y monoparentales de categoría especial. 
iii. Las personas con grado de discapacidad igual o superior al 33%. 
iv. Las víctimas de actos terroristas, sus cónyuges y sus hijos. 
v. Las víctimas de violencia de género y sus hijos dependientes. 
vi. Los estudiantes de 65 años o más. 

mailto:provespap@tecnocampus.cat
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7. ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS 

 
 La prueba de aptitud personal (PAP) consistirá en realizar cuatro pruebas físicas: 

 

- 1ª prueba: Adaptación al medio acuático 

- 2ª prueba: Cursa lanzadora (Course Navette) 

- 3ªprueba: Salto horizontal 

- 4ª prueba: Lanzamiento de pelota medicinal 
 

 El aspirante tendrá que realizar todas las pruebas. De las cuatro pruebas realizadas hay que 
obtener la calificación de apto mínimo en tres. 

 
 El apto en cada prueba se obtiene igualando o superando las marcas mínimas específicas 

establecidas para cada prueba. 
 
 No superar la marca mínima, solamente es permitido en dos pruebas, siempre que no sean la 

prueba de Adaptación al medio acuático y la Cursa Lanzadora (Course Navette). En caso de que 
no se supere la marca mínima en las pruebes de Adaptación al medio acuático o la Cursa 
Lanzadora (Course Navette), el aspirante será declarado/da no apto/a. 

 
 La calificación de apto/a en la prueba de aptitud personal se obtendrá cuando el aspirante haya 

obtenido un resultado igual o superior a tres marcas mínimas, que implica haber superado tres 
de las cuatro pruebas, que han de incluir, necesariamente, la calificación de apto/a a las pruebas 
de Adaptación en el medio acuático y la Cursa lanzadora (Course Navette). 

 
 La prueba de aptitud personal para aspirantes con discapacidad consistirá en realizar dos 

pruebas físicas: 
 

- 1ª prueba: Adaptación al medio acuático 

- 2ª prueba: Cursa lanzadora (Course Navette) 
 

Para ser considerado/a apto/a, hará falta que el aspirante iguale o supere de forma independiente 
cada una de las marcas mínimas establecidas en cada prueba y asignadas a cada tipo de 
discapacitado. 
 

 La prueba de aptitud personal para aspirantes mayores de 40 y 45 años consistirá en realizar 
dos pruebas físicas: 

 

- 1ª prueba: Adaptación al medio acuático 

- 2ª prueba: Cursa lanzadora (Course Navette) 
 
Para ser considerado/da apto/a, hará falta que el aspirante iguale o supere de forma 
independiente cada una de las marcas mínimas establecidas en cada prueba. 
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8. BASES GENERALES 

Consta de cuatro (4) pruebas: 
 

Prueba 1. Adaptación al medio acuático 
 

 Objetivo de la prueba
 

Nadar 50 metros en un tiempo igual o inferior al límite señalado para obtener la calificación de apto 
(ver apartado Valoración). El desplazamiento dentro del agua se tendrá que hacer de acuerdo con 
el que se indica en el apartado Descripción de la prueba. 

 
 Descripción de la prueba

Posición inicial. El aspirante se sitúa derecho dentro de la piscina y con una mano en contacto 
con el borde. El aspirante puede tocar de pies al fondo de la piscina en el momento de iniciar la 
prueba, mientras mantenga la cabeza fuera del agua. 

 
Desarrollo de la prueba. El aspirante contacta con una mano con el borde de la piscina. La mano 
se encuentra fuera del agua. El inicio de la prueba no se puede producir antes de que el/la juez o 
jueza evaluador/a le indique al aspirante “preparados”. Se inicia la prueba en el momento en que 
el aspirante deja el contacto de la mano con el borde de la piscina. Seguidamente, el aspirante se 
tendrá que hundir y, sin sacar ninguna parte del cuerpo del agua, tendrá que realizar una apnea 
nadando por debajo del agua hasta superar los primeros 5 metros desde la pared (el límite de los 
5 primeros metros a superar por debajo del agua estarán señalizados con una corchera). Una vez 
superada la corchera por debajo del agua, el aspirante emergerá a la superficie en posición 
horizontal dorsal para acabar de realizar los 20 metros restantes en posición horizontal dorsal hasta 
tocar la pared con una o dos manos. Inmediatamente, volverá en posición horizontal ventral hasta 
que se encuentre nuevamente con el alcornoque que señaliza, en este caso, los últimos 5 metros 
de la prueba. El aspirante se tendrá que volver a sumergir para finalizar estos 5 metros por debajo 
del agua hasta tocar, con una o dos manos, la pared, sin sacar ninguna parte del cuerpo a la 
superficie. Cuando el aspirante toque la pared la prueba se considerará finalizada. 
 
Aclaraciones sobre la modificación de la posición a la primera parte de la prueba. El aspirante 
puede contactar e impulsarse con los pies en la pared o en el fondo de la piscina, una vez deja de 
contactar con la mano el borde de la piscina y tiene todo el cuerpo hundido bajo el agua. 

 

Intentos. Se podrán realizar un máximo de dos (2) intentos por aspirante y se anotará el tiempo 
invertido. Únicamente se dispondrá de un segundo intento cuando el aspirante no obtenga la 
calificación de apto en el primer intento. 

 
 Evaluación

El/la juez/a evaluador/a pondrá en funcionamiento el cronómetro en el momento en el que la mano 
del aspirante deje de estar en contacto con el borde de la piscina. La prueba finaliza y se para el 
cronómetro cuando el aspirante toca con una o dos manos la pared, al final de los 50 metros. 

El/la juez/a evaluador/a de la prueba decidirá sobre cualquier situación que se produzca durante 
el desarrollo de la prueba, y no esté contemplada en estas bases. 
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No se considerará válida la prueba: 

 

- Si el aspirante, al inicio de la prueba, se impulsa a la pared con los pies estando alguna 
parte del cuerpo fuera del agua. 

- Si dentro de los primeros 5 metros, señalizados al final con una corchera, el aspirante 
saca la cabeza del agua para respirar. 

- Si el aspirante, al finalizar el desplazamiento horizontal en posición dorsal, no toca la pared 
con una o dos manos antes de girar. 

- Si el aspirante, durante los últimos 5 metros de la prueba, saca la cabeza del agua para 
respirar antes de tocar con una o dos manos la pared. 

 

 Valoración
 

La prueba se considerará superada, obteniendo la calificación de apto, cuando el aspirante haya 
realizado un tiempo igual o inferior a: 
 

- Aspirantes masculinos  55,00 segundos 

- Aspirantes femeninas  60,00 segundos 
 

 Observaciones
 

- Es obligatorio hacer uso del gorro de natación. 

- Es obligatorio hacer uso de indumentaria adecuada para nadar. No está permitido hacer la 

prueba en ropa interior 

- Se permite la utilización de gafas de natación. 

- No se puede hacer uso de ningún material o instrumento que facilite la acción de avanzar por el 

agua (por ejemplo: aletas, manoplas, corchos, etc.). 
 

 Representación gráfica
 
                1ª Parte de la prueba 5 metros 20 metros 

(Ida) Apnea Desplazamiento horizontal en posición dorsal 

 
 
 
 
 
 

 
               2ª Parte de la prueba 5 metros 20 metros 

(Vuelta) Apnea Desplazamiento horizontal en posición ventral 
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Prueba 2. Course Navette 
  

 

 Objetivo de la prueba 
 

Recorrer de manera continuada trayectos de 20 metros, de ida y de vuelta, a una velocidad 
progresiva marcada por señales acústicas, hasta lograr un número igual o superior de periodos (o 
“paliers”) a los señalados para obtener la calificación de apto (ver apartado Valoración). El 
desplazamiento durante la prueba se tendrá que hacer de acuerdo con lo que se indica en el 
apartado Descripción de la prueba. 

 

 Descripción de la prueba
 

Posición inicial. El aspirante se sitúa de pie, en la zona asignada, con los pies detrás de la línea 

de salida. 
 

Desarrollo de la prueba. El aspirante corre en un trazado de ida y vuelta de 20 metros, de acuerdo 
con la velocidad que se impone a través de una banda sonora de señales acústicas emitidas a 
intervalos regulares, y que aumenta la velocidad progresivamente, minuto a minuto. Cada minuto 
equivale a un periodo (o “palier”). El instante preciso de la emisión de la señal acústica indica el 
momento en que el aspirante se tiene que encontrar a un extremo o en el otro del trazado.  

 
Directrices. El aspirante tiene que seguir el ritmo impuesto durante todo el tiempo que dure la 
prueba, hasta lograr la calificación de apto. Teniendo muy presente que su velocidad se debe 
ajustar a la señal acústica, de forma que cada vez que suene este se encuentre exactamente en 
un extremo u otro del trazado y pivote. Cuando lel aspirante no sea capaz de seguir el ritmo 
impuesto por la señal acústica, en este momento se anotará el último periodo (o “palier”) que haya 
completado. Este será el resultado de la prueba. 

 

Directrices de salida. Al inicio de la prueba, la banda sonora indicará el siguiente: “La salida se 
efectuará en 30 segundos. Colocados sobre la línea de salida, corréis el máximo de tiempo posible 
manteniéndoos dentro de vuestra calle. Al llegar al otro extremo de la línea, pivotáis sobre un pie 
y cambiáis de sentido. Los virajes no son permitidos. La prueba empezará cuando escuchéis la 
señal sonora, es decir, en 5 segundos, 4, 3, 2, 1, „pip‟”, señal a partir de la cual el aspirante podrá 
iniciar su desplazamiento. 

 

Intentos. Los aspirantes dispondrán de un solo intento para realizar la prueba.  
 

 Evaluación
 

Se anotará el último periodo (o “palier”) completado, antes de que el sujeto abandone la prueba o 
se le haga abandonar por no poder seguir el ritmo impuesto por la señal acústica. En el momento 
de sonar la señal acústica, habrá que estar situado con todo el cuerpo como máximo a un metro 
de la línea de pivotar - dentro de la “zona de señal” correspondiente, marcada en tierra (ver 
apartado Observaciones) – para, seguidamente, pisarla. 
El/la juez/jueza evaluador/a de la prueba decidirá sobre cualquier situación que se produzca 
durante el desarrollo de la prueba, y no esté contemplada en estas bases. 

 

 Valoración
 

La prueba se considerará superada, obteniendo la calificación de apto, cuando el aspirante haya 
completado un número de periodos (o “paliers”) igual o superior a: 

 

- Aspirantes masculinos  10‟5 periodos (o “paliers”) completos 
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- Aspirantes femeninas  7,5 periodos (o “paliers”) completos 

 
 Observaciones

 

No está permitido el uso de sustancias que mejoren la adherencia del calzado al suelo. 
 

 Representación gráfica
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Prueba 3. Lanzamiento de pelota medicinal 
 

 Objetivo de la prueba
 

Lograr, mediante el lanzamiento de una pelota medicinal, una distancia igual o superior al límite 
señalado para obtener la calificación de apto (ver apartado Valoración). El lanzamiento se tendrá 
que realizar de acuerdo con lo que se indica en el apartado Descripción de la prueba. 

 

 Descripción de la prueba
 

Posición inicial. El aspirante se tiene que situar de forma que los pies estén dentro de las líneas 
de la zona de lanzamiento delimitada (1 x 0,5 metros), con los pies juntos o separados a la anchura 
de las caderas aproximadamente y orientado de cara a la zona de caída de la pelota. 
Ambos pies tienen que tener contacto permanente con el suelo hasta el momento del lanzamiento. 
Después de este preparativo, hay que lanzar la pelota medicinal tan lejos como se pueda, 
empleando las dos manos simultáneamente. La pelota medicinal tiene que caer dentro de la zona 
habilitada con cuya finalidad. 

 

Desarrollo de la prueba. El aspirante tiene que lanzar la pelota medicinal correspondiente, 
simultáneamente con las dos manos, tan lejos como pueda. Los pies no pueden salir de la zona 
de lanzamiento, quedando el aspirante en una posición equilibrada. El lanzamiento se debe 
efectuar por encima de la cabeza. 

 
Directrices. Toda la planta de los pies tiene que estar en contacto permanente con el suelo hasta 
el momento del lanzamiento (no se permitirán las acciones de balanceo de pies antes de la 
ejecución del lanzamiento). 

 
Intentos. Se podrán realizar un máximo de dos (2) intentos por aspirante y se anotará la distancia 
lograda. Únicamente se dispondrá de un segundo intento cuando el aspirante no obtenga la 
calificación de apto en el primer intento. 
 

 Evaluación
 

La distancia se mide en centímetros, desde la parte anterior de la zona de lanzamiento, es decir 
desde la línea más cercana a la zona de caída de la pelota, hasta la marca más posterior hecho 
por la pelota medicinal dentro de la zona de caída del lanzamiento, al contactar con el tierra. Se 
tendrá que abandonar la zona de lanzamiento de forma equilibrada. 
El/la juez/jueza evaluador/a de la prueba decidirá sobre cualquier situación que se produzca 
durante el desarrollo de la prueba, y no esté contemplada en estas bases. 

 

 Validez del lanzamiento 
 

- Se considerará nulo cualquier lanzamiento en que la pelota medicinal no caiga dentro de la 
zona marcada a tal efecto (Zona de Caída). 

- El/la juez/jueza evaluador/a podrá decretar nulo cualquier intento que no se ajuste a la ejecución 
correcta de la prueba. 
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 Valoración
 

La prueba se considerará superada, obteniendo la calificación de apto, cuando el aspirante haya 
realizado un lanzamiento igual o superior a: 

 

- Aspirantes masculinos  535 cm, lanzando una pelota medicinal de 5 kg de peso. 

- Aspirantes femeninas  535 cm, lanzando una pelota medicinal de 3 kg de pes. 

 

 Observaciones
 

- No se permite el uso de sustancias que mejoren la adherencia de la pelota a las manos 

- No se permite el uso de sustancias que mejoren la adherencia del calzado al suelo. 

- Se permite el uso de cinturones para la protección de la zona lumbar.  
 

 Representación gráfica
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Prueba 4. - Salto horizontal 
  

 

 Objetivo de la prueba
 

Lograr, mediante un salto horizontal a pies juntos, y sin carrera previa, una distancia igual o superior 
al límite señalado para obtener la calificación de apto (ver apartado Valoración). El salto se tendrá 
que realizar de acuerdo con lo que se indica en el apartado Descripción de la prueba. 

 
 

 Descripción de la prueba
 

Posición inicial. El aspirante se tiene que situar de forma que los pies, incluida la proyección 
vertical de la punta del pie en el suelo, se encuentren detrás dentro de la línea de salto. Con los 
pies juntos o separados a la anchura de las caderas aproximadamente y el cuerpo orientado de 
cara a la zona de caída del salto. Los pies no pueden pisar la línea de salto en ningún momento 
de la prueba. La caída se realizará sobre una colchoneta. 

 
Desarrollo de la prueba. Hay que saltar hacia adelante tan lejos como se pueda, empleando 
ambos pies simultáneamente. La caída tiene que ser dentro de la colchoneta habilitada como zona 
de caída, de forma equilibrada, o cayendo hacia adelante. 

 
Directrices. Los pies tienen que estar en contacto permanente con el suelo hasta el momento del 
despegue. No se permitirán las acciones de balanceo de pies antes de la ejecución del salto. 
 

Intentos. Se podrán realizar un máximo de dos (2) intentos por aspirante y se anotará la distancia 
lograda. Únicamente se dispondrá de un segundo intento cuando el aspirante no obtenga la 
calificación de apto en el primer intento. 

 
 

 Evaluación
 

La distancia se mide en centímetros desde la parte posterior la línea de salto, hasta la marca más 
posterior dejada por el aspirante al caer dentro de la colchoneta de caída del salto. 
El/la juez/jueza evaluador/a de la prueba decidirá sobre cualquier situación que se produzca 
durante el desarrollo de la prueba, y no esté contemplada en estas bases. 

 
 

 Validez del salto

 

- Se considerará nulo cualquier salto que no se efectúe dentro de la Zona de Caída (colchoneta). 

- Se considerará nulo cualquier salto en que el aspirante no caiga de forma equilibrada hacia 

adelante. 

- El/la juez/jueza evaluador/a podrá decretar nulo cualquier intento que no se ajuste a la ejecución 

correcta de la prueba. 
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 Valoración
 

La prueba se considerará superada, obteniendo la calificación de apto, cuando el aspirante haya 
realizado un salto igual o superior a: 

 

- Aspirantes masculinos  220 cm 

- Aspirantes femeninas  175 cm 

 

 Observaciones
 

No se permite el uso de sustancias que mejoren la adherencia del calzado al suelo. 
 
Por motivos de higiene no está permitido efectuar el salto descalzo. Hay que hacerlo con calzado 
deportivo. 

 
 

 Representación gráfica
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9. PRUEBA DE APTITUD PERSONAL PARA ASPIRANTES 
CON DISCAPACIDAD 

 
Consta de dos (2) pruebas: 

 
 Prueba 1. Adaptación al medio acuático 

 

 Objetivo de la prueba
 

Nadar 50 metros en un tiempo igual o inferior al límite señalado para obtener la calificación de apto 
(ver apartado Valoración). El desplazamiento dentro del agua se tendrá que hacer de acuerdo con 
el que se indica en el apartado Descripción de la prueba. 

 

 Descripción de la prueba

 
Posición inicial. Variará en función del tipo de discapacidad: 

- Personas con movilidad reducida. El aspirante se sitúa dentro de la piscina, con una mano 
en contacto con el borde. 

- Personas con discapacidades de la visión. El aspirante se sitúa dentro de la piscina, con 
una mano en contacto con el borde. Se le avisará de la proximidad de las corcheras con una 
señal sonora o táctil. 

- Personas con discapacidades auditivas. El aspirante se sitúa dentro de la piscina, con 
una mano en contacto con el borde. 

El aspirante puede tocar de pies al fondo de la piscina en el momento de iniciar la prueba, mientras 
mantenga la cabeza fuera del agua. 

 

Desarrollo de la prueba. El aspirante contacta con una mano con el borde de la piscina. La mano 
se encuentra fuera del agua. El inicio de la prueba no se puede producir antes de que el/la 
juez/jueza evaluador/a le indique al aspirante “preparados”. En el caso de los aspirantes con 
discapacidades auditivas, se podrá indicar mediante señales visuales. Se inicia la prueba en el 
momento en el que el aspirante deja de contactar la mano con el borde de la piscina. 
Seguidamente, el aspirante se deberá hundir y, sin sacar ninguna parte del cuerpo del  agua, tendrá 
que realizar una apnea nadando por debajo del agua hasta superar los primeros 5 metros desde 
la pared (el límite de los 5 primeros metros a superar por debajo del agua estarán señalizados con 
una corchera). Una vez superada la corchera por debajo del agua, el aspirante emergerá a la 
superficie en posición horizontal dorsal para acabar de realizar los 20 metros restantes en posición 
horizontal dorsal hasta tocar la pared con una o dos manos. Inmediatamente, volverá en posición 
horizontal ventral hasta que se encuentre nuevamente con la corchera que señaliza, en este caso, 
los últimos 5 metros de la prueba. El aspirante se tendrá que volver a sumergir para finalizar estos 
5 metros por debajo del agua hasta tocar, con una o dos manos, la pared, sin sacar ninguna parte 
del cuerpo a la superficie. Cuando el aspirante toque la pared la prueba se considerará finalizada. 

 

Adaptaciones generales para personas con discapacidad visual. Podrán realizar toda la 
prueba siguiendo las indicaciones verbales o táctiles, contactando su cabeza mediante una pica 
con uno de los extremos, que pueda ofrecerle su guía desde el exterior.  
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Aclaraciones sobre la modificación de la posición a la primera parte de la prueba. El aspirante 
puede contactar e impulsarse con los pies a la pared o al fondo de la piscina, una vez deja de 
contactar con la mano el borde de la piscina y tiene todo el cuerpo hundido bajo el agua. 

 
Intentos. Se podrán realizar un máximo de dos (2) intentos por aspirante y se anotará el tiempo 
invertido. Únicamente se dispondrá de un segundo intento cuando el aspirante no obtenga la 
calificación de apto en el primer intento. 
 

 

 Evaluación

El/la juez/a evaluador/a pondrá en funcionamiento el cronómetro en el momento en el que la mano 
del aspirante deje de estar en contacto con el borde de la piscina. La prueba finaliza y se para el 
cronómetro cuando el aspirante toca con una o dos manos la pared, al final de los 50 metros. 

El/la juez/a evaluador/a de la prueba decidirá sobre cualquier situación que se produzca durante 
el desarrollo de la prueba, y no esté contemplada en estas bases. 

. 
 

No se considerará válida la prueba: 

 

- Si el aspirante, al inicio de la prueba, se impulsa a la pared con los pies estando alguna 
parte del cuerpo fuera del agua. 

- Si dentro de los primeros 5 metros, señalizados al final con una corchera, el aspirante 
saca la cabeza del agua para respirar. 

- Si el aspirante, al finalizar el desplazamiento horizontal en posición dorsal, no toca la pared 
con una o dos manos antes de girar. 

- Si el aspirante, durante los últimos 5 metros de la prueba, saca la cabeza del agua para 
respirar antes de tocar con una o dos manos la pared. 

 
 

 Valoración
 

La prueba se considerará superada, obteniendo la calificación de apto, cuando el aspirante haya 
realizado un tiempo igual o inferior a: 

 

- Aspirantes masculinos  entre 55,00 y 70,00 segundos (*) 

- Aspirantes femeninas  entre 60,00 y 75,00 segundos (*) 

 
(*) El tribunal evaluador de la prueba podrá tomar las decisiones que considere oportunas, en 
función del tipo y el grado de la discapacidad del aspirante, en cuanto a su valoración. 
 
 
 Observaciones

 

- Es obligatorio hacer uso del gorro de natación. 

- Es obligatorio hacer uso de indumentaria adecuada para nadar. No está permitido hacer la 

prueba en ropa interior. 

- Se permite la utilización de gafas de natación. 

- No se puede hacer uso de ningún material o instrumento que facilite la acción de avanzar por el 

agua (por ejemplo: aletas, manoplas, corchos, etc.). 
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 Representación gráfica
 

 
                1ª Parte de la prueba 5 metros 20 metros 

(Ida) Apnea Desplazamiento horizontal en posición dorsal 

 
 
 
 
 
 

 
               2ª Parte de la prueba 5 metros 20 metros 

(Vuelta) Apnea Desplazamiento horizontal en posición ventral 

 
 

 

 
Prueba 2. Course Navette 

 

 Objetivo de la prueba
 

Recorrer de manera continuada trayectos de 20 metros, de ida y de vuelta, a una velocidad 
progresiva marcada por señales acústicas, hasta lograr un número igual o superior de periodos (o 
“paliers”) a los señalados para obtener la calificación de apto (ver apartado Valoración). El 
desplazamiento durante la prueba se tendrá que hacer de acuerdo con lo que se indica en el 
apartado Descripción de la prueba. 
 
  

 Descripción de la prueba
 

Posición inicial. El aspirante se sitúa en pie, en la zona asignada, con los pies detrás de la línea 

de salida. 

 
Desarrollo de la prueba. El aspirante corre en un trazado de ida y vuelta de 20 metros, de acuerdo 
con la velocidad que se impone a través de una banda sonora de señales acústicas emitidas a 
intervalos regulares, y que aumenta la velocidad progresivamente, minuto a minuto. Cada minuto 
equivale a un periodo (o “palier”). El instante preciso de la emisión de la señal acústica indica el 
momento en que el aspirante se tiene que encontrar a un extremo o en el otro del trazado.  
En función de la discapacidad del aspirante, se pueden producir diferencias durante la realización 
de la prueba:  

- Personas con discapacidad de la visión. Se aplicará el mismo protocolo que el de la 
convocatoria ordinaria, pero podrá contar con la ayuda de un guía. Los dos podrán estar 
unidos por una veta de 20 cm que cogerán con la mano. En ningún caso el guía podrá 
superar al aspirante. 

- Personas con discapacidad de la audición. Se aplicará el mismo protocolo que el de la 
convocatoria ordinaria, salvo que las indicaciones sonoras serán sustituidas por visuales. 

- Personas con discapacidad física. Se aplicará el mismo protocolo que el de la 
convocatoria ordinaria, salvo que la discapacidad le afecte a la movilidad y tenga que hacer 
una prueba adaptada en silla de ruedas. Si es así, se aplicará el protocolo siguiente: las 
ruedas delanteras de la silla se situarán por detrás de la línea de cada extremo del trazado 
en el momento de la emisión de la señal acústica. 
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Directrices. El aspirante tiene que seguir el ritmo impuesto durante todo el tiempo que dure la 
prueba, hasta lograr la calificación de apto. Teniendo muy presente que su velocidad se debe 
ajustar a la señal acústica, de forma que cada vez que suene este se encuentre exactamente en 
un extremo u otro del trazado y pivote. Cuando el aspirante no sea capaz de seguir el ritmo 
impuesto por la señal acústica, en este momento se anotará el último periodo (o “palier”) que haya 
completado. Este será el resultado de la prueba. La duración de la prueba será diferente según la 
capacidad del sujeto. 

 

Directrices de salida. Al inicio de la prueba, la banda sonora indicará lo siguiente: "La salida se 
efectuará en 30 segundos. Colocados sobre la línea de salida, corréis el máximo de tiempo posible 
manteniéndoos dentro de vuestra calle. Al llegar al otro extremo de la línea, pivotáis sobre un pie 
y cambiáis de sentido. Los virajes no son permitidos. La prueba empezará cuando escuchéis la 
señal sonora, es decir, en 5 segundos, 4, 3, 2, 1, „pip‟”, señal a partir de la cual el aspirante podrá 
iniciar su desplazamiento. 
 

Intentos. Los aspirantes dispondrán de un solo intento para realizar la prueba. 
 
 

 

 Evaluación
 

Se anotará el último periodo (o “palier”) completado, antes de que el sujeto abandone la prueba o 
se le haga abandonar por no poder seguir el ritmo impuesto por la señal acústica. En el momento 
de sonar la señal acústica, habrá que estar situado con todo el cuerpo como máximo a un metro 
de la línea de pivotar - dentro de la “zona de señal” correspondiente, marcada en tierra (ver 
apartado Observaciones) – para, seguidamente, pisarla. 
El/la juez/jueza evaluador/a de la prueba decidirá sobre cualquier situación que se produzca 
durante el desarrollo de la prueba, y no esté contemplada en estas bases 
 

 

 Valoración
 

La prueba se considerará superada, obteniendo la calificación de apto/a, cuando el aspirante haya 

completado un número de periodos (o “paliers”) igual o superior a: 

 

- Aspirantes masculinos  entre 5 y 10‟5 periodos (o “paliers”) completos (*) 

- Aspirantes femeninas  entre 4 y 8 periodos (o “paliers”) completos (*) 

 
(*) El tribunal evaluador de la prueba podrá tomar las decisiones que considere oportunas, en 
función del tipo y el grado de la discapacidad del aspirante, en cuanto a su valoración. 

 
 

 Observaciones
 

No se permite el uso de sustancias que mejoren la adherencia del calzado al suelo.  
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 Representación gráfica
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10. PRUEBA DE APTITUD PERSONAL PARA ASPIRANTES MAYORES 
DE 40 AÑOS Y MAYORES DE 45 AÑOS 

 
Consta de dos (2) pruebas: 

 
Prueba 1. Adaptación al medio acuático 

  

 

Se aplicará el mismo protocolo indicado en el punto 9.Prueba de aptitud personal para aspirantes 
con discapacidad, a exepción de la valoración.  

 

 Valoración
 

La prueba se considerará superada, obteniendo la calificación de apto, cuando el aspirante haya 
realizado un tiempo igual o inferior a: 

 

- Aspirantes masculinos  60,00 segundos 

- Aspirantes femeninas  66,00 segundos 

 

Prueba 2. Course Navette 
  

 

Se aplicará el mismo protocolo indicado en el punto 9.Prueba de aptitud personal para aspirantes 
con discapacidad, a excepción de la valoración.  

 

 Valoración
 

La prueba se considerará superada, obteniendo la calificación de apto, cuando el aspirante haya 
completado un número de periodos (o “paliers”) igual o superior a: 

 

- Aspirantes masculinos  9 periodos (o “paliers”) completos 

- Aspirantes femeninas  6 periodos (o “paliers”) completos 
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SOLICITUD CONVOCATORIA PRUEBAS 
DE APTITUD PERSONAL 2019 
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11. ANEXO 1 - SOLICITUD DE ADMISIÓN A LA PRUEBA DE 
APTITUD PERSONAL 2019 

 
 Ver el documento de solicitud en la página 32.

 Entregar esta solicitud con la documentación adjunta, hasta el 12 de junio en el centro donde 
se realizará la PAP.
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Solicitud de admisión a la prueba aptitud personal - Curso 2019-2020  

Datos personales 

EXPONGO que: 

 
 Reúno las condiciones que se piden en la convocatoria de la prueba de aptitud personal para el 

ingreso en el grado en CAFE para el curso 2019-2020. 

 Adjunto a esta instancia los documentos que se relacionan en el punto 6.1 de la convocatoria. 

 Me hago responsable de todos los datos y documentos que se adjunten o que se puedan 
presentar con posterioridad, de acuerdo con la convocatoria. 

 
Por todo esto, 

 

SOLICITO: 
 
Ser admitido/a a realizar la prueba de aptitud personal para cursar el Grado en CAFE para el curso 
 2019-2020. 

 
Doy mi consentimiento a la grabación de imágenes de la realización de las PAP con finalidades 
exclusivamente evaluativas en los centros de l’INEFC (UB y UdL), del TecnoCampus de 
Mataró (UPF) y de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, con motivo de las 
PAP. 

 

 

Firma del aspirante 
 

A (localidad)  ,  de  de 2019 
 

Documentación que se adjunta (indicar): 

 
Certificado médico oficial (Se debe especificar textualmente: “El aspirante está en 
condiciones de realizar pruebas físicas de esfuerzo máximo”). 

 
Resguardo de pago de las pruebas 

 
Fotocopia del DNI o NIE vigente (para los aspirantes extranjeros: fotocopia del 
pasaporte) 

 
Fotocopia del carné de la Seguridad Social o mútua sanitaria, que garantice la cobertura 
básica. 

 
Certificado de la Secretaría de Inclusión Social y de Promoción de la Autonomía 
Personal (SISPAP) del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias o del 
órgano de la Comunidad Autónoma correspondiente (Para los aspirantes con algún tipo 
de discapacidad) 

DNI Teléfono Correo electrónico 

1º apellido 2º apellido      Nombre Sexo 
 

   Varón  Mujer   

Dirección postal 

Código postal Localidad Província 


