
Los bloques se han elaborado a partir del Registro de Universidades, Centros y Títulos, consultado el 18/10/2017. 

Cada bloque se describe en una hoja Excel con la disposición siguiente (el ejemplo corresponde al bloque “Actividad Física): 

    Graduado o Graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad Pontificia de Salamanca Universidad Pontificia de Salamanca 

    Graduado o Graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad Rovira i Virgili Universidad Rovira i Virgili 

    Graduado o Graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad San Jorge Universidad San Jorge 

    Graduado o Graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universitat de València (Estudi General) 
Universitat de València (Estudi 
General) 

    Graduado o Graduada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte Universidad Cardenal Herrera-CEU 

    Graduado o Graduada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Barcelona Universidad de Barcelona 

    Graduado o Graduada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Extremadura Universidad de Extremadura 

    Graduado o Graduada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad Europea Miguel de Cervantes 
Universidad Europea Miguel de 
Cervantes 

    Graduado o Graduada en Ciencias del Deporte por la Universidad Politécnica de Madrid Universidad Politécnica de Madrid 

    Graduado o Graduada en Gestión Deportiva por la Universidad Europea de Madrid Universidad Europea de Madrid 

      

      

  4 2   

      
23 14 37 a Ciencias de la Actividad Física y del  Deporte  

2 2 4 a Ciencias de la Actividad Física y el  Deporte  
1 0 1 a Ciencias del Deporte  

0 1 1 b Gestión Deportiva  

26 17 43    
 

En la parte superior de la hoja figuran las denominaciones de los títulos incluidos en el bloque y las de las correspondientes universidades. 

En la parte inferior se muestra, en las filas coloreadas a continuación en amarillo, para cada uno de los nombres distintos de los grados 
relacionados en la parte superior de la tabla y que figuran aquí en la 5ª columna: número de grados con ese nombre en las universidades 



públicas (1ª columna), número de grados con ese nombre en las universidades privadas (2ª columna), número de grados con ese nombre en las 
universidades españolas (3ª columna, que es la suma de la 1ª y de la 2ª). La 4ª columna contiene una letra minúscula, que se ha asignado de 
modo que los nombres con la misma letra son los que hemos considerado semánticamente equivalentes. En el ejemplo, consideramos 
semánticamente equivalentes Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y Ciencias del Deporte y 
los tres tienen asignada la letra “a”; por su parte, consideramos que el significado de Gestión Deportiva no puede asimilarse a ninguno de los 
tres anteriores, por lo que se le asignó la letra “b”. 
 
Las casillas coloreadas en verde contienen, de izquierda a derecha, respectivamente, el número de nombres distintos y el número de nombres 
semánticamente distintos. 
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