José Manuel García García
Facultad de Ciencias del Deporte
DECANO

Estimados estudiantes de nuevo ingreso en el Grado de Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte de la Universidad de Castilla- La Mancha.

Es un placer tanto para mí, como para el equipo decanal, y para todos los profesores y
personal de administración y servicios que conforman nuestra Facultad, el poder daros
la bienvenida a nuestro Centro, que como supongo que sabéis, es referencia tanto a
nivel nacional como internacional en esta titulación. Por ello quiero felicitaros por haber
sido uno de los 110 alumnos admitidos de los más de 1200 pre-inscritos.
Este curso académico no empieza de la mejor forma posible por esta pandemia que nos
está azotando, pero que seguro superaremos entre todos en un futuro cercano. Nuestra
Facultad y todo el campus está preparado para llevar a cabo la docencia de una manera
segura y de calidad, y solo esperamos que vosotros seáis muy cautelosos con vuestras
acciones, tanto dentro como fuera, para llevar a buen puerto este proceso y poder
disfrutar de una carrera universitaria muy excitante y llena de experiencias muy
gratificantes.
La docencia y la investigación es nuestro fuerte y esperamos que os apasione tanto
como a nosotros o como a las veinte promociones que os han precedido.
El próximo día 23 de septiembre empieza para vosotros esta ilusionante travesía.
Comienza con el curso 0, un curso de tres días de duración donde se os explicarán todos
los pormenores de nuestra carrera, y os describirán y ayudarán a familiarizaros con las
distintas instalaciones y unidades de la Universidad (biblioteca, gestión de alumnos,
decanato, unidad de tecnología etc…).
¡No faltar al curso! es muy importante que vengáis para entender todo lo que rodea a
esta titulación.
Nos vemos el día 23, un cordial saludo

José Manuel García García

