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CÁTEDRA DE EMPRESA VIVAGYM-UGR POR LA INTEGRACIÓN, LA INVESTIGACIÓN Y
LA INSERCIÓN LABORAL
Breve descripción del objetivo / fines de la Cátedra o Aula:
 Actividades de formación.
 Actividades de investigación y transmisión del conocimiento, vinculadas a los ámbitos
de la integración y la inserción laboral, en colaboración con la Fundación Adecco.
 Orientación y acompañamiento para la inserción laboral de estudiantes del Grado en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte con discapacidad igual o superior al 33%,
también en colaboración con la Fundación Adecco.
Entidades colaboradoras:
En todas las acciones de la Cátedra colabora activamente la Facultad de Ciencias del Deporte
de la UGR. Además:
 Colaboran en el Máster:
o Empresa VivaGym (El GYM IBERIA SLU)
o Cátedra AGESPORT
o Cátedra EBONE
En trámite la colaboración de:
o Cátedra de Derecho del Deporte
o Red Iberoamericana de Investigadores en Derecho y Gestión del Deporte
(RIIDGD), con sede en la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba, que
aglutina a 15 países.
 Colaboran en la convocatoria de Proyectos de Investigación:
o Fundación Adecco
o OTRI/Vicerrectorado de Investigación
Director/a de la Cátedra: María del Mar Ortiz Camacho
Datos de contacto: 654421422 / 609927430 (77912) / mmortiz@ugr.es
Página web: en construcción.
Principales actividades realizadas durante el curso 2019-2020:


Firma del Convenio de la Cátedra: 18 de noviembre de 2019.



Concesión de 2 Becas VivaGymTalentum(cuantía total de 1.500 Euros, 850 Euros cada
beca) a los estudiantes de la Facultad de Ciencias del Deporte Patricia Vergara Terrazas
(4º curso) y Víctor Aguilar Gil (3º curso).



Propuesta a la Escuela Internacional de Posgrado de la UGR de un Máster Propio en
Gestión y Dirección de Centros Fitness para el curso 2020/21.
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Actividades de investigación y transmisión del conocimiento vinculadas a los ámbitos
de la integración y la inserción laboral, a través de una convocatoria de proyectos de
investigación que se realizará antes del inicio del curso 2020/21, junto a la Fundación
Adecco.



Orientación y acompañamiento para la inserción laboral de estudiantes con
discapacidad igual o superior al 33%. Estas propuestas se canalizan a través de la
Fundación Adecco y consisten, entre otras acciones, en:
o Una sesión informativa inicial, el 17 de junio. Desde la Facultad se realiza la
difusión por PRADO y redes. Los estudiantes se inscriben y posteriormente se
realiza un contacto individualizado.
o Organización de talleres orientados a la mejora del CV, la realización de
entrevistas de trabajo y la búsqueda activa de empleo.
o Realización de prácticas en empresas con un claro objetivo de integración
laboral, en periodos de hasta 6 meses.



Colaboración con las Prácticas Externas de la Facultad de Ciencias del Deporte a
través de los centros VivaGym de Palma de Mallorca, Málaga y Granada.

Otra información que no será publicada en la Memoria Académica:
El grupo VivaGym nace en abril de 2011 con la apertura de su primer club en Hospitalet de
Llobregat (Barcelona) en un sector muy atomizado y sin consolidar. En 2015, Bridges Fund
Management adquiere una participación mayoritaria de la compañía. En 2018, el grupo se
consolida como líder del mercado lowcost en la Península Ibérica con la adquisición en
Portugal de la cadena Fitness Hut, líder en el mercado luso en este segmento. Esta operación
se realiza gracias a una nueva inversión de Bridges, más una coinversión adicional de Magenta
Partners y Hermes GPE. En noviembre de 2019 VivaGymGroupcompra la cadena DuetFit,
incorporado sus 13 gimnasios.
Con 53 gimnasios operativos en España, y 44 centros Fitness Hut en Portugal, VivaGroup se ha
convertido el primer operador de gimnasios de la Península Ibérica.
Los clubes del grupo VivaGym cuenta con equipamiento de última generación, nuevas zonas
de entrenamiento funcional como HiitZone, o TOS (Thrid Open Studio) y un equipo de
profesionales altamente cualificados que aseguran al cliente la mejor experiencia del sector.
Además, factores como localizaciones aspiracionales o en zonas de fácil acceso, amplitud de
horario y un ambiente fresco y joven, han hecho posible que sea un referente de servicio
premium a un precio asequible para todos los bolsillos.
MISIÓN
La Cátedra de empresa VivaGym-UGR se firmó el 18 de noviembre de 2019 y tiene como fin
principal la ordenación preferente de las relaciones entre la Universidad de Granada y
VivaGymGroup, referidas a la formación cualificada de los alumnos de la universidad, el
personal de la empresa y la sociedad en general; la realización conjunta de las actividades de
investigación y formación; la promoción de la diversidad y la inclusión de los alumnos en la
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sociedad; y a la difusión de las
actividades profesionales, culturales y sociales de las dos instituciones.
VISIÓN
Ambas instituciones quieren dar el máximo significado y relevancia a las relaciones entre ellas,
para así potenciar y agilizar las actividades conjuntas destinadas al desarrollo de programas
que potencien la formación, la empleabilidad e inserción de alumnos con discapacidad, así
como el desarrollo de la investigación, la innovación y la transferencia de los alumnos de la
Facultad de Ciencias del Deportes.
ACTIVIDADES
Para alcanzar los objetivos previstos en la Cátedra realizaran las siguientes actividades:
A) Articular la participación de VivaGymGroup en programas formativos de títulos propios de
la UGR, en los términos en que en cada caso se acuerden, con la finalidad de asegurar la mejor
calidad en la formación del alumnado universitario.
B) La realización de cursos, seminarios, conferencias, jornadas, talleres o cualquier otra área de
formación y difusión que sea adecuado, fuere cual fuere su denominación formal. Estas
actividades se someterán, en su caso, al régimen de los títulos propios de la Universidad de
Granada, en los términos que en cada caso se acuerden y cuando corresponda.
C) La formación de profesionales, en la forma adecuada según su nivel académico.
D) La investigación, la transferencia y la innovación, en el desarrollo de los proyectos y
actividades que las partes decidan afrontar conjuntamente.
E) La creación del Master en Gestión y Dirección de centros fitness.
F) La celebración de seminarios y conferencias, relacionadas con el sector del fitness.
H) Programas de inserción laboral de alumnos con discapacidad, en colaboración con la
Fundación Adecco.
G) La preparación de material docente relacionado con las actividades anteriores.
H) La concesión de becas y ayudas. Programa Beca VivaGymTalentum.

