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RESUMEN
El objeto de estudio de este trabajo se centra en conocer y analizar los Trabajos
de Fin de Grado y Prácticas Externas Curriculares de los alumnos de Ciencias de
la Actividad Física y el Deporte de la Universitat de València, desde la implantación del actual plan de estudios hasta la actualidad. La investigación desarrollada
tiene un enfoque cuantitativo de carácter exploratorio y descriptivo, con el que
se obtienen los datos en porcentajes y frecuencias, así como una lectura más en
profundidad que incluye técnicas de investigación documental, mediante la que
se realiza un análisis de las temáticas de los trabajos. Se presentan hallazgos sobre
vinculación existente entre Prácticas Externas y Trabajos de Fin de Grado, áreas
de actuación profesional más demandas de acuerdo a los interés del alumnado y al
género, contenidos disciplinares abordados dentro de las diversas áreas y tipología
de investigación utilizada de acuerdo al análisis de los mismos. El conocimiento
facilitado en el presente trabajo puede resultar interesante para un mejor conocimiento por parte del profesorado en el Grado en Ciencias del Deporte respecto a
la temática objetivo de estudio, así como respecto a los intereses y expectativas
del alumnado universitario, posibilitando la reorientación de dichos procesos de
tutorización hacia cuestiones menos atendidas.
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Connecting theory and professional practice in the
Physical Activity and Sports Science Degree
ABSTRACT
This work focuses on knowing and analysing the Final Degree Projects and External Curricular Practices of the students of Physical Activity and Sports Sciences
of the University of Valencia since the implantation of the present plan of studies
until now. A quantitative exploratory and descriptive approach has been used, obtaining percentages and frequencies, as well as a more in-depth reading that includes documentary research techniques through which an analysis of the themes of
the projects is carried out. Results of the connection between External Curricular
Practices and Final Degree Projects, areas of professional action more demanded
according to the interests of students and gender, disciplinary contents addressed
within the different areas and type of research used according to the analysis carried out are presented. The findings obtained in this work could be interesting in
order to better knowledge of Physical Activity and Sports Science teachers regarding the themes of study, as well as with respect to the interests and expectations
of the students, which could facilitate the reorientation of these tutoring processes
to less-attended issues.
KEYWORDS: External Practices; Final Degree Project; Sport sciences; Professional activity areas; Themes of study.
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Con la instauración del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se
acomete en nuestro país una nueva estructuración de las enseñanzas y títulos universitarios oficiales, estableciéndose con ella las directrices para el diseño de los
mismos, sugiriendo la necesidad de realización de los denominados Trabajos de
Fin de Grado (TFGs) que debían realizarse en la fase final del plan de estudios y
estar orientados a la evaluación de competencias asociadas al título, así como de las
Prácticas Externas Curriculares (PEC) con una extensión máxima del 25 por ciento
del total de los créditos del mismo y que debían realizarse de manera preferente en
la segunda mitad de dicho plan (MEC, 2007). A partir del establecimiento de estas
directrices, las diversas facultades comenzaron a elaborar sus propios planes dando
cabida a estas dos asignaturas dentro de los mismos.
Respecto al proceso Bolonia y sus efectos en el campo de las Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte (CCAFD) en España, cabe destacar la dificultad por
parte de los centros para acometer la reestructuración de estos planes (HernándezÁlvarez, 2004; Márcia, Soler, Puig y Prat, 2014). En este sentido, el Libro Blanco
cuyo objetivo se centró en presentar una propuesta para el diseño del grado en
CCAFD dentro de la convocatoria del Programa de Convergencia Europea de la
ANECA, resultó ser una referencia (Del Villar, 2007). En el mismo, se analizaba la situación de los titulados en CCAFD en el mercado laboral estableciéndose
los principales perfiles profesionales existentes y las competencias necesarias que
debían ser adquiridas para un adecuado desenvolvimiento dentro de los mismos.
Paralelamente, autores como Gambau (2011) señalaban la heterogeneidad en la
clasificación de las profesiones del deporte, intuyéndose la dificultad para establecer áreas de actuación profesional comunes dentro de los planes constituyentes de
estudios de grado en CCAFD en los diferentes centros existentes en el territorio
nacional, así como la complejidad que este tipo de cuestiones podían suponer para
la formación de los futuros graduados.
En este sentido y a partir de la constitución de los estudios de grado, la Facultad
de CCAFD de la Universitat de Valencia (UV), estableció, no sólo su propio plan
de estudios, sino los objetivos y competencias a adquirir por los estudiantes, que
quedaron establecidas en el programa VERIFICA destinado a evaluar las propuestas de los planes de estudio de títulos diseñados en consonancia con el EEES. En el
mismo se dotaba de una gran relevancia a la realización del TFG y las PEC al considerar ambas, como una excelente oportunidad para la adquisición de conocimientos diferentes a los adquiridos en el resto de asignaturas cursadas en el grado. En
este sentido, se consideraba el conocimiento adquirido por los alumnos como más
cercano al contexto profesional en el que los mismos desarrollarían su profesión en
el futuro. Por tanto, se sugería el abordaje del conocimiento profesional desde una
racionalidad práctica en la que Schön (1992), ya diferenciaba diversos procesos.
Desde el conocimiento implícito o en la propia acción práctica, pasando por la
reflexión en la acción (un buen alumno ajusta sus niveles de respuesta a las diversas situaciones que surgen durante la realización de sus prácticas), hasta un tercer
proceso compuesto por la reflexión sobre la acción y la reflexión sobre la reflexión
en la acción durante el proceso de tutorización de las mismas en un contexto real.
Zaragozá-Sevilla, J. y Martínez-Baena, A. (2018). Conectando teoría y práctica profesional en el Grado en Ciencias de
la Actividad Física y el Deporte. Revista Española de Educación Física y Deportes, 420, 39-57

Página 41

INTRODUCCIÓN

Página 42

Para el cumplimiento de estos tres procesos, fueron establecidas en el Reglamento de Prácticas y TFG del centro, dos premisas que constituían una apuesta
decidida por aumentar la calidad de ambas asignaturas. Por un lado, se recomendaba la vinculación de la temática abordada en el TFG con el contexto o área de
actuación profesional de realización de las PEC. Por otro, se estructuraba el plan de
estudios para que durante el segundo semestre del último curso de grado, los alumnos pudieran cursar única y exclusivamente las asignaturas de prácticas y TFG,
posibilitando una dedicación máxima en número de horas para ambas.
De esta forma, se entiende que el alumno en prácticas responde mejor a los
problemas surgidos durante las mismas, pudiendo elegir su temática de TFG asociada a alguno de ellos, manteniendo una comunicación reflexiva consigo mismo,
su tutor académico y su tutor de empresa durante el proceso de mentorización,
rehaciendo una parte de su mundo práctico, dando respuesta a problemas reales de
la práctica y por tanto, asumiendo y alcanzando un conocimiento tácito de construcción del mundo que subyace a su experiencia práctica.
Las prácticas de la Facultad de CCAFD de la UV son constituidas con la finalidad de que sus estudiantes universitarios puedan aplicar y complementar los
conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la adquisición
de competencias que les preparen para el ejercicio de actividades profesionales,
faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento (MEC,
2014), así como de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de prácticas externas
de la UV (2012), donde se señala que para cada titulación se establecerán modelos
de programas de prácticas que respondan, preferentemente, a los itinerarios formativos o áreas de actuación profesional debiendo recoger las competencias básicas,
genéricas o específicas a adquirir por los estudiantes. Los TFGs, se establecen de
acuerdo al Reglamento de Trabajo de Fin de Grado de la UV (2011) en el que se
presentan las directrices generales relacionadas con la definición, la organización,
la elaboración, la tutela, la presentación, la defensa, la evaluación y la gestión administrativa de los mismos.
Ambos se encuadrarían dentro de las cuatro áreas de actuación profesional o salidas profesionales que fueron definidas para el grado en cuestión (Actividad Física
y Salud, Entrenamiento Deportivo, Enseñanza de la Actividad Física y el Deporte y
Gestión Deportiva), a pesar de la falta de homogeneización identificada por Gambau (2014) en su análisis sobre salidas profesionales en los planes de estudio en los
grados en ciencias del deporte de las universidades españolas. Desde la Facultad
del CCAFD de la UV se decidió establecer estas cuatro y no seguir el modelo que
se sugería desde el Libro Blanco donde se proponían cinco posibles competencias
profesionales (Docencia en Educación Física, Entrenamiento Deportivo, Actividad
Física y Salud, Gestión Deportiva y Recreación Deportiva).
En un momento de cierta ambigüedad en el establecimiento de áreas de actuación profesional para el grado en cuestión, tanto por la complejidad para establecer
un consenso en cuanto a competencias vinculadas a la actividad profesional, como
para adaptar las mismas al programa formativo, se decide apostar por estas áreas
de actuación profesional, considerándolas las más adecuadas.
Dicha circunstancia, unida a la delicada situación de desregulación en las profesiones del deporte por parte del estado como elemento generador de desconexión
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de la titulación con el ámbito profesional propio del deporte (Espartero, 2016) y
ante la incoherente situación de polivalencia incontrolada de titulaciones académicas que son propuestas para niveles de exigencia y capacitación completamente
diferentes (Espartero y Palomar, 2011), desde la Facultad de CCAFD de la UV
se decide hacer una apuesta decidida por mejorar los procesos de tutorización de
PEC y TFGs y por tanto, la adecuación de las áreas de actuación profesional y
competencias asociadas a las mismas en búsqueda de una mejora de los índices de
inserción profesional en alumnos en último año de grado en CCAFD.
A partir de las mejoras propuestas y mediante el presente estudio se pretende
realizar un análisis sobre los TFGs y PEC en el Grado en CCAFD de la UV. De esta
forma, el objetivo del presente estudio se centra en conocer si existe vinculación
entre TFGs y PEC de acuerdo a las áreas de actuación profesional establecidas para
el Grado en CCAFD, conocer las áreas de actuación profesional más demandas de
acuerdo a los interés del alumnado y al género del mismo, conocer los contenidos
disciplinares utilizados dentro de cada área de actuación profesional de acuerdo al
análisis de los TFGs e identificar la metodología de investigación utilizada en los
mismos.

MÉTODO

Muestra
La muestra del presente trabajo está compuesta por los 603 TFGs y 696 PEC
realizados-as, desde la implantación del grado en CCAFD de la UV en el curso
académico 2012-13 hasta el curso académico 2016-17, dentro de las diversas áreas
de actuación profesional establecidas para el mismo.
Procedimiento y análisis
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La investigación desarrollada tiene un enfoque cuantitativo de carácter exploratorio y descriptivo, en el que se obtienen los datos en frecuencias y porcentajes,
así como un análisis de lectura más en profundidad que incluye técnicas de investigación documental.
Para poder realizar este trabajo, se solicitaron los permisos pertinentes al departamento de Educación Física y Deportiva de la Facultad de CCAFD de la UV.
De esta forma, se pudieron obtener los TFGs archivados en papel desde su implantación hasta los más recientes subidos en la plataforma virtual de la UV a través
del acceso restringido. Los datos sobre realización de PEC en las diversas áreas
de actuación profesional desde la implantación del grado, fueron solicitados a la
Fundación Universidad-Empresa de la UV (ADEIT).
El total de los 603 TFGs que conforman la muestra seleccionada fueron analizados para determinar su pertenencia a alguna de las cuatro áreas de actuación
profesional establecidas para el grado (Actividad Física y Salud, Entrenamiento
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Deportivo, Enseñanza de la Actividad Física y el Deporte y Gestión Deportiva) y
el tipo de investigación utilizada en la realización de los mismos (estudios teóricos,
históricos o ensayos; revisiones bibliográficas; experiencias educativas o de innovación; investigaciones empíricas cuantitativas; investigaciones empíricas cualitativas; investigaciones empírica mixtas). También fueron analizados de acuerdo al
género de los estudiantes y curso académico de realización (aquellos TFGs presentados con el mismo título y contenido en diversas convocatorias, sólo fueron contabilizados en una sola ocasión). Finalmente, se realizó un análisis de los trabajos por
contenidos disciplinares dentro de cada área de actuación profesional.
Para la clasificación de los trabajos de acuerdo a las áreas de actuación profesional o itinerarios, se utilizó la clasificación establecida previamente por la Facultad de CCAFD de la UV en su plan de estudios.
Para la clasificación de los trabajos de acuerdo a la metodología de investigación utilizada, se utilizó la clasificación establecida previamente por la Facultad de
CCAFD para este tipo de trabajos: estudios de revisión bibliográfica, experiencias
educativas y estudios de investigación. En este último caso, se diferenciaron entre
estudios empíricos cuantitativos, estudios empíricos cualitativos y estudios empíricos mixtos. Además, se introdujo la opción de estudios teóricos, entendiendo
a estos como aquellos trabajos de carácter histórico o aquellos que quedaban en
simples propuestas teóricos para su implementación en cualquiera de los ámbitos
de actuación profesional, pero que no hubieran sido puestas en práctica.
Para la clasificación de los trabajos por contenidos disciplinares, (una vez ubicados dentro de las diferentes áreas de actuación profesional), se procedió a realizar un proceso de categorización a partir de la lectura en profundidad de cada
trabajo, mediante categorización inductiva y tomando como referencia el estudio
de Devís, Valenciano, Villamón y Pérez-Samaniego (2009). Dada la dificultad de la
tarea, se intentaron establecer criterios que impidieran ubicar un mismo trabajo en
diversas áreas de actuación profesional. Los trabajos ubicados dentro del itinerario
de Entrenamiento Deportivo, se clasificaron por deportes. Los ubicados dentro del
itinerario de AF y Salud, de acuerdo a si hacían referencia a población sana o no,
entendiendo este último caso como aquellas situaciones en las que se diera algún
tipo de limitación de tipo funcional que imposibilitara de manera temporal la realización de práctica físico-deportiva. Los ubicados dentro del itinerario de Gestión
Deportiva, de acuerdo a si hacían referencia a la gestión de entidades, instalaciones
o eventos. Los ubicados dentro del itinerario de Enseñanza de la AF y el Deporte,
de acuerdo a las diferentes fases constituyentes del proceso de enseñanza (planificación, intervención o evaluación). El análisis de los contenidos se realizó a partir
de la lectura del texto completo y analizando el contenido hasta la localización del
mismo para decidir con el máximo rigor.
Los porcentajes sobre realización de PEC de acuerdo al área de actuación profesional y por curso académico, se obtuvieron a partir de los datos previamente
facilitados por ADEIT.
Todos los análisis estadísticos se realizaron mediante el paquete estadístico
SPSS versión 22.0 para Mac (IBM® SPSS® Statistics 22). Se utilizaron estadísticos descriptivos como frecuencias y porcentajes que se presentan en los resultados
redondeados a dos decimales.
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RESULTADOS

Vinculación entre Prácticas Externas Curriculares y Trabajos de Fin de Grado
De los 603 TFGs presentados, 231 (38,31%) pertenecen al itinerario de Entrenamiento Deportivo, 199 (33%) al de Actividad Física y Salud, 96 (15,92%) al
de Gestión Deportiva y 77 (12,77%) al de Enseñanza de la Actividad Física y el
Deporte (Figura 1).

Figura 2. Prácticas Externas curriculares de acuerdo al área de actuación profesional.
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Figura 1. Trabajos Fin de Grado de acuerdo al área de actuación profesional.
De las 696 PEC realizadas, 263 (37,79%) se realizaron en el itinerario de Actividad Física y Salud,
232 (33,33%) en el de Entrenamiento Deportivo, 107 (15,37%) en el de Gestión Deportiva y 94
(13,51%) en el de Enseñanza de la Actividad Física y el Deporte (Figura 2).

La figura 3 muestra la evolución de TFGs por itinerario de acuerdo al curso
académico.
En el itinerario de Entrenamiento Deportivo, se observa un incremento en la
producción de TFGs desde el curso académico 2013-14 hasta el 2015-16, produciéndose una reducción de este tipo de trabajos en el curso 2016-17. En 2013-14
el porcentaje se situó en un 31,17%, pasando a ser de un 44,67% en 2015-16. La
producción no bajó del 30% en ninguno de los cursos estudiados.
En el itinerario de Actividad Física y Salud, se observa un incremento en la producción en los últimos tres cursos analizados respecto a los dos primeros, pasando
de porcentajes del 22,22% y 25,97% en los cursos 2012-13 y 2013-14, a porcentajes del 37,14%, 35,33% y 36,13% en los cursos sucesivos.
En el itinerario de Gestión Deportiva, se observa una disminución en la producción de este tipo de trabajos. De una producción media del 23,45% en los primeros
dos años estudiados, se pasa a una producción del 17,86% en el curso 2014-15 y
de un 6,67% en el curso 2015-16. En el curso 2016-17 la producción aumenta a un
15,48%.
En el itinerarario de Enseñanza de la Actividad Física y el Deporte, se observa
una producción más irregular a lo largo de los años estudiados. De un 17,73% de
producción media en los 2 primeros cursos analizados, se pasa a una producción
del 5,71% durante el curso 2014-15, para volver a aumentar hasta una media del
13,44% en los dos últimos cursos.
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Figura 3. Evolución de Trabajos Fin de Grado por itinerario de acuerdo al curso académico

La figura 4 muestra la evolución de PEC por itinerario de acuerdo al curso
académico.
En el itinerario de Entrenamiento Deportivo, la realización de PEC pasa de un
36,43% en el curso académico 2012-13 a disminuir levemente hacia una media
del 31,17% durante los dos siguientes cursos. En el curso 2015-16, se produce un
aumento hasta el 39,06%, siendo el año en el que mayor número de prácticas se
realizaron en este ámbito. En el curso académico 2016-17 vuelve a disminuir el
porcentaje de prácticas hasta el 29,41%.
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En el itinerario de Actividad Física y Salud, se produce un aumento progresivo
en la realización de PEC, pasando de un 31,43% en el curso 2012-13 a un 38,10%
en el 2013-14 y a un 49,66% en el 2014-15. Este último porcentaje representa la
mayor realización de PEC en todos los cursos e itinerarios analizados. Posteriormente se produce un descenso progresivo, pasando a un 35,16% en el curso 201516 y a un 33,82% en el 2016-17.
En el itinerario de Gestión Deportiva, la realización de PEC disminuye con el
paso de los años. De aproximadame un 20% en los dos primeros años de grado, se
pasa a un 13,10% en el curso 2013-14 y a un 8,59% en el 2015-16. En el último
año, vuelve a aumentar el porcentaje hasta el 14,71%.
En el itinerarario de Enseñanza de la Actividad Física y el Deporte, se produce
una disminución del número de PEC realizadas entre el curso 2012-13 y el 201415, pasando de un 15% a un 5,52%. A partir de este año, se produce un aumento,
pasando de un 17,19% en el curso 2015-16 a un 22,06% en el curso 2016-17.

Figura 4. Evolución de prácticas externas curriculares por itinerario de acuerdo al curso académico

Áreas de actuación profesional más demandadas de acuerdo al género
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De los 603 TFGs analizados, 508 (84,25%), fueron realizados por alumnos y 95
(15,75%) por alumnas. De los elaborados por los alumnos, 212 (41,73%) corresponden al itinerario de Entrenamiento Deportivo, 158 (31,10%) al de Actividad Física y Salud, 74 (14,57%) al de Gestión Deportiva y 64 (12,60%) al de Enseñanza
de la Actividad Física y el Deporte (Figura 5).

Figura 5. Trabajos Fin de Grado realizados por los alumnos

De los elaborados por alumnas, 41 (43,16%) pertenecen al itinerario de Actividad Física y Salud, 22 (23,16%) al de Gestión Deportiva, 19 (20%) al de Entrenamiento Deportivo y 13 (13,68%) al de Enseñanza de la Actividad Física y el
Deporte (Figura 6).

Figura 6. Trabajos Fin de Grado realizados por las alumnas
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Metodología de investigación utilizada en los Trabajos de Fin de Grado
Prácticamente la mitad de los TFGs realizados son investigaciones empíricas
cuantitativas. Una cuarta parte son teóricos, históricos o ensayos, casi otra cuarta
parte son trabajos de revisión bibliográfica. Estos tres tipos de trabajos son los
predominantes, llegando a un 96,02% del total. El resto (entorno a un 4%) se reparten entre experiencias educativas o de innovación e investigaciones empíricas
cualitativas o mixtas (Figura 7).
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Figura 7. Número Trabajos Fin de Grado presentados y porcentajes relativos por curso académico
según tipología.

Respecto a la evolución de la tipología de trabajos a lo largo de la etapa analizada, se observa que los estudios teóricos han ido reduciéndose con el paso de los
años. En cambio, los estudios de revisión bibliográfica han ido aumentando progresivamente. La realización de investigaciones empíricas cuantitativas ha mantenido
siempre una producción notable, con aumento excepcional durante el curso académico 2014-15, donde la producción fue del 58,57%. Las experiencias educativas
y las investigaciones empíricas cualitativas resultan ser pocas, de producción irregular e incluso inexistentes en el curso 2014-15. En el caso de las investigaciones
empíricas mixtas, sólo se realizaron en ese curso académico, siendo inexistentes en
el resto de años (Figura 8).

En el itinerario de Entrenamiento Deportivo, predominan las investigaciones empíricas cuantitativas con un 61,90% sobre la producción total de trabajos presentados.
Zaragozá-Sevilla, J. y Martínez-Baena, A. (2018). Conectando teoría y práctica profesional en el Grado en Ciencias de
la Actividad Física y el Deporte. Revista Española de Educación Física y Deportes, 420, 39-57

Página 49

Figura 8. Evolución por curso académico de los Trabajos de Fin de Grado presentados y porcentajes
según su Tipología.

En segundo lugar, los estudios teóricos con un 22,09% y en tercero, las revisiones
bibliográficas con un 15,15%. En el itinerario de Actividad Física y Salud, la mayor
producción corresponde, tanto a estudios de revisión bibliográfica, como a investigaciones empíricas cuantitativas, con una producción similar muy próxima al 40%
en ambos casos. En tercer lugar se sitúa la producción de estudios teóricos con un
17,59% sobre el total de la producción en esta área. En el itinerario de Gestión Deportiva, la mitad de la producción de trabajos son estudios de tipo teórico y entorno
al 40% investigaciones empíricas cuantitativas, llegando entre ambos a un 90,62%
sobre la producción total en dicha área. El 10% restante se reparte entre experiencias
educativas, investigaciones empíricas cualitativas, estudios de revisión bibliográfica
e investigaciones empíricas mixtas. En el itinerario de Enseñanza de la Actividad
Física y el Deporte, predominan los estudios teóricos con 35,06%, las revisiones
bibliográficas con un 25,97% y las investigaciones empíricas cuantitativas con un
22,09%. En este itinerario, la realización de experiencias educativas o de innovación
y de investigaciones empíricas cualitativas es de un 15,58% (Figura 9).

Figura 9. Número Trabajos Fin de Grado presentados y porcentajes relativos por área de actuación
profesional según tipología.
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Tipología de contenidos en las diversas áreas de actuación profesional
De los 231 TFGs pertenecientes al itinerario de Entrenamiento Deportivo, 98
(42,42%) hacen referencia al fútbol, 17 (7,35%) al baloncesto, 16 (6,92%) al atletismo, 14 (6,06%) a la halterofilia, 12 (5,19%) a la natación, 11 (4,76%) al triatlón,
10 (4,32%) al tenis, 9 (3,89%) al balonmano, 8 (3,46%) al pádel, 7 (3,03%) al
judo, 4 (1,73%) a la pelota valenciana y los 8 restantes (3,44%) a otros deportes,
tales como rugby, ciclismo, vela, patinaje artístico, voleyball, gimnasia rítmica,
half pipe, escalada o hadcling.
De los 199 TFGs pertenecientes al itinerario de Actividad Física y Salud, 112
(56,28%) se realizaron sobre población sana y 87 (43,72%) sobre población insana.
De los 96 TFGs pertenecientes al itinerario de Gestión Deportiva, 42 (43,75%)
hacen referencia a la gestión de entidades (ayuntamientos, clubes, escuelas muniZaragozá-Sevilla, J. y Martínez-Baena, A. (2018). Conectando teoría y práctica profesional en el Grado en Ciencias de
la Actividad Física y el Deporte. Revista Española de Educación Física y Deportes, 420, 39-57

cipales, federaciones, etc.), 35 (36,46%) a la de instalaciones, tanto convencionales
como no convencionales y 19 (19,79%) a la gestión de eventos deportivos.
De los 77 TFGs pertenecientes al itinerario de Enseñanza de la Actividad Física y el Deporte, 27 (35,06%) abordan cuestiones relativas a la planificación de
la enseñanza, 30 (38,96%) a la intervención y 20 (25,98%) aspectos relativos a la
evaluación.

El objetivo del presente trabajo se centraba en realizar un análisis sobre los
TFGs y PEC en el Grado en CCAFD de la UV. Los resultados obtenidos muestran una vinculación entre ambos al coincidir los porcentajes de realización de
los mismos dentro de las cuatro áreas de actuación profesional establecidas para
el grado. En este sentido, se cumple una de las premisas establecidas de manera
previa respecto a la organización en el plan de estudios de la titulación. Este dato
resulta interesante porque significa que los alumnos del grado en CCAFD de la UV
deciden abordar temáticas en sus TFGs directamente relacionadas con el ámbito de
actuación profesional en el que realizan sus PEC o lo que es lo mismo, se aborda el
conocimiento profesional a partir de un análisis previo de los problemas surgidos
en la práctica en un contexto real. De esta forma, se sitúa a la práctica (conocimiento en la acción) y al análisis sobre la misma (reflexión en la acción y sobre la
acción) como procesos clave para localizar, junto con la opinión experta del tutor
de empresa, los principales problemas o carencias a atender en los diversos contextos profesionales en los que dicho alumnado realiza sus prácticas. Se consigue
por tanto, conectar los conocimientos y competencias adquiridos a lo largo de su
formación en el grado, con la práctica profesional y solución de problemas dentro
de la misma a través de procesos reflexivos del alumnado en prácticas y mediante
el abordaje de temáticas de TFG asociadas a problemáticas surgidas en el ámbito
profesional, permitiendo de esta manera generar y desarrollar conocimiento desde
la práctica, acometiendo el mismo desde una racionalidad práctica de acuerdo a los
procesos establecidos por Schön (1992).
Se constata que las áreas de actuación profesional hacia las que el alumnado
muestra mayor inquietud, son las de Entrenamiento Deportivo (35,82%) y Actividad Física y Salud (35,40%), seguidas por el área de Gestión Deportiva (15,65%)
y Enseñanza de la Actividad Física y el Deporte (13,14%). Estas evidencias no nos
sorprenden, ya que en el ámbito de las CCAFD y concretamente en el área relacionada con el entrenamiento deportivo, los profesionales comienzan a considerarse
como elementos de garantía y calidad de los servicios (Campos-Izquierdo, 2007).
En este sentido, se comienzan a superar las reticencias señaladas por Sánchez y
Rebollo (2000) respecto a la incorporación de técnicos deportivos con baja o nula
experiencia previa como deportistas de alto rendimiento al mercado laboral. Un
ejemplo de ello es la mayor presencia de licenciados y graduados en CCAFD trabajando como preparadores físicos, readaptadores funcionales, etc. en clubs deportivos de la élite del deporte, tanto nacional como internacional. Respecto al área
de Actividad Física y Salud, en estudios previos como el de González y Contreras
(2003) sobre la evolución de las tendencias profesionales en educación física, ya
Zaragozá-Sevilla, J. y Martínez-Baena, A. (2018). Conectando teoría y práctica profesional en el Grado en Ciencias de
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se señalaba que los titulados en CCAFD podían encontrar un nuevo espacio profesional compartido con otros expertos de la salud (médicos, fisioterapeutas, etc.)
a partir del cual trabajar hacia la mejora de la calidad de vida de la población. En
Del Villar (2007) también se señalaba que este campo profesional comenzaba a
emerger con fuerza por la necesidad de tener que dar respuesta a los problemas de
salud motivados por estilos de vida sedentarios y bajos niveles de condición física
en los ciudadanos.
Por otra parte, en el presente estudio se constata que el itinerario de Enseñanza
de la Actividad Física y el Deporte es el que a priori menos interés suscita entre
el alumnado debido al bajo número de PEC y TFGs realizados en el mismo. Para
entender esta evidencia resulta pertinente puntualizar diversos aspectos. Por un
lado, no debemos olvidar que desde la instauración de la Licenciatura en Educación Física en el año 1981 y hasta el cambio de denominación en el año 1993 a
Licenciatura en CCAFD, la principal salida profesional para los estudiantes que
finalizaban sus estudios universitarios, era la de ser profesor de Educación Física.
Es precisamente a principios de los 90 cuando comienzan a ampliarse los perfiles
profesionales en el ámbito de las Ciencias del Deporte (Martínez del Castillo, 1992
y 1993) y es precisamente este cambio social el que iba a propiciar un cambio de
orientación en el plan de estudios. A pesar de ello, es a partir del año 2000 cuando
comienza a asumirse plenamente que esta orientación de los estudios de Licenciatura hacia un perfil profesional casi exclusivamente orientado a la enseñanza de la
Educación Física empieza a saturarse como campo profesional debiendo dar paso
a otros campos profesionales en auge, tales como la gestión deportiva, un entrenamiento deportivo mucho más profesionalizado o un ámbito recreativo y de salud
que comienza a mostrarse como un considerable nicho de empleo para los futuros
titulados en CCAFD (López y Almendral, 2001). De hecho, esta adecuación de
la formación universitaria a los nuevos perfiles profesionales, ya se había venido
produciendo y abordando, desde la implantación del nuevo plan estudios y en años
sucesivos (Amador, 1997). Aún así, el interés de los estudiantes universitarios en
formación seguía priorizando esta salida profesional sobre el resto. Tras esto, la
incorporación del sistema universitario español al Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) y la implantación del grado en CCAFD propició la reducción y
adaptación del plan de estudios y por tanto, la supresión de materias de marcado carácter pedagógico en la formación de los estudiantes. A partir de este momento, en
el plan de estudios del grado en CCAFD de la Universitát de Valencia, el itinerario
de Enseñanza de la Educación Física evoluciona hacia el Enseñanza de la Actividad Física y el Deporte y en todo el territorio nacional, la formación didáctica del
profesorado de Educación Física queda reducida al Máster Universitario de Educación Secundaria. Por tanto, el bajo porcentaje de realización de PEC y TFGs en el
itinerario de Enseñanza obtenido en el presente estudio, se justifica por la imposibilidad por parte del alumnado de realizar PEC en centros de educación secundaria,
al entenderse desde el centro que el grado no capacita ni habilita para ser profesor
de Educación Física, debiendo realizarse esta formación en los estudios específicos
de master y adecuándose por tanto, a las salidas profesionales reales del mismo. En
la línea señalada por Gambau (2014) se entiende que para que el sistema de formación sea coherente con el sistema de empleo resulta necesario identificar de manera
clara las salidas profesionales del segundo. Por tanto y en contra de lo señalado
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por Jiménez-Soto (2002), se entiende que entre las competencias profesionales del
graduado en CCAFD, no se encontraría la de saber impartir docencia en Educación
Secundaria. De esta forma, se deduce que el interés del alumnado que cursa sus
estudios en el grado hacia esta salida profesional puede seguir resultando elevado
y que es el impedimento por parte del centro desde la implantación de los estudios
de grado el que genera estos resultados. Esta situación no ocurre en otros muchos
planes de estudios de facultades de CCAFD pioneras en nuestro país, tales como
la de Madrid, donde se ofrece la preparación para el ejercicio de actividades de
carácter profesional en el ámbito de la Educación Física de forma específica, o la
de Granada, donde a pesar de establecerse como salida profesional el itinerario de
Enseñanza de la Actividad Física y el Deporte, se especifica dentro del mismo que
la profesión de profesor de Educación Física en el contexto de la enseñanza obligatoria sigue siendo uno de los empleos más seguros y estables. Al contrario que en el
grado en CCAFD de la Universitát de Valencia, en ambos casos se permite realizar
PEC en centros de educación secundaria de manera previa a la formación especifica del Master de Educación. Además, estudios como el de Campos-Izquierdo y
Martín-Acero (2016), insisten en señalar la enseñanza de la Educación Física en el
sistema educativo como una competencia específica del grado, destacando además
que los graduados en CCAFD perciben como muy importante poseer esta competencia profesional que en realidad no debería ser considerada como tal.
Lo apuntado hasta el momento se confirma en el estudio de Pérez, Vilanova
y Grimaldi-Puyana (2016). Dichos autores en su intento de conocer la situación
actual del mercado de trabajo de las personas graduadas en CCAFD por las universidades catalanas entre 1980 y 2012, constataron que a lo largo de la etapa analizada, la educación había sido el principal ámbito de inserción profesional, pero que
en el mismo se había producido la saturación de la que se hablaba anteriormente,
produciéndose un crecimiento en los ámbitos relacionados con el mantenimiento y
la salud, la gestión en entidades privadas o el turismo y la recreación. Además que,
a lo largo de los años, los índices de inserción profesional en la docencia habían
disminuido, mientras que en la Salud y el Entrenamiento, habían aumentado. Estos
datos sobre la situación del mercado laboral en el ámbito de la actividad física y
deportiva de los egresados de la Universidad de Barcelona, coindicen con los datos
obtenidos en nuestro estudio sobre las áreas de actuación profesional más demandadas por los estudiantes en CCAFD de la Universitát de Valencia.
Además, en el presente estudio, se manifiesta que las áreas de actuación profesional más demandadas de acuerdo al género son, la de Actividad Física y Salud
en el caso de las alumnas y la de Entrenamiento Deportivo en el caso de los alumnos. Nuestros datos contrastan con los hallados en el estudio de García, Pires y
Fernández (2013) sobre preferencias profesionales de estudiantes de licenciatura
en CCAFD de la Universidad de Sevilla donde se apuntaba a la Gestión Deportiva
como área de actuación profesional de máxima referencia, tanto en alumnos como
en alumnas.
En cuanto al tipo de TFGs presentados desde la implantación del grado, la mayor parte son estudios empíricos cuantitativos (46,10%), estudios teóricos (26,87%)
y estudios de revisión bibliográfica (23,05%). La realización de estudios empíricos
cualitativos o mixtos, así como la realización de experiencias educativas tienen una
presencia testimonial (3,98% entre los 3 tipos). El panorama sobre la metodología
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de investigación utilizada en los TFGs presentados por el alumnado perteneciente
al grado en CCAFD de la UV, concuerda aproximadamente con la actual tendencia
de uso de metodología de investigación en la producción de estudios científicos en
el ámbito de la Educación Física y las CCAFD en nuestro país (Molina, Villamón y
Úbeda, 2015; Molina, Martínez-Baena y Villamón, 2017), donde se ha constatado
una notable producción de estudios empíricos cuantitativos y de corte teórico y una
baja producción de estudios centrados en una metodología de investigación cualitativa o mixta. En un momento de producción desenfrenada por parte del profesorado
perteneciente al ámbito universitario, se comienzan a tutorizar TFGs al alumnado
de último curso olvidando que de acuerdo al Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, por el cual se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (MEC, 2007), este tipo de trabajos deben estar orientados a la evaluación de
competencias asociadas al título. En este sentido y dado que entre las competencias
propias del grado no se establece ninguna que tenga que ver con el desarrollo de
tareas de investigación (salvo aquella relacionada con la adquisición de la formación científica básica aplicada a la actividad física y al deporte en sus diferentes
manifestaciones), y sí con saber aplicar conocimientos y competencias adquiridas
durante el mismo en contextos profesionales vinculados al área de las CCAFD,
podría resultar interesante reorientar la tutorización por parte del profesorado hacia
la realización de trabajos a priori más útiles para la formación del alumnado, tales
como trabajos de aplicación profesional o experiencias educativas, prácticamente inexistentes en la muestra analizada. En cambio y respecto a la evolución de
trabajos a lo largo de los años, destaca el aumento acaecido en la realización de
estudios de revisión bibliográfica, pasando de una producción del 11,11% en el
curso académico 2012-13 a una del 34,19% en el curso 2016-17. La realización de
este tipo de estudios, resulta muy interesante, no sólo para comprender la literatura
científica del ámbito de la actividad física y el deporte en lengua inglesa y en otras
lenguas de presencia significativa en el ámbito científico, sino porque este tipo de
estudios podría suponer una buena oportunidad para que el alumnado profundice
en alguna temática que pudiera resultarle interesante en el área de las CCAFD y a
su vez, constituir una buena base desde la que abordar un estudio de corte empírico
en las posteriores enseñanzas de master a cursar por el mismo.
Respecto a la metodología de investigación utilizada y temáticas más abordadas
en las diferentes áreas de actuación profesional, en el itinerario de Entrenamiento
Deportivo, se muestra una predominancia de investigaciones empíricas cuantitativas (61,90% de la producción total) y centradas en deportes mayoritarios, tales
como el fútbol y el baloncesto, con una producción de trabajos de aproximadamente el 50% sobre el total. En el itinerario de Actividad Física y Salud, prácticamente
el 80% de la producción de trabajos realizados se divide a partes iguales entre estudios de revisión bibliográfica (41,70%) e investigaciones empíricas cuantitativas
(40,20%), orientados en un 56,28% hacia población sana y en un 43,72% hacia
población no sana. En el itinerario de Gestión Deportiva, prácticamente el 90% de
la producción de trabajos realizados se divide a partes iguales entre estudios de tipo
teórico (51,04%) e investigaciones empíricas cuantitativas (39,58%), orientados en
un 43,75% hacia la gestión de entidades, en un 36,46% hacia la de instalaciones y
en un 19,79% hacia la de eventos. El itinerario de Enseñanza de la Actividad Física
y el Deporte, destaca como aquel en el que se realizan TFGs de todos los tipos
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de metodologías propuestos, con predominancia de estudios teóricos (35,06%),
estando orientados hacia la intervención (38,96%), la planificación (35,06%) y la
evaluación (25,98%) de la misma.
APLICACIÓN PRÁCTICA
El conocimiento facilitado en el presente trabajo orientado a mostrar una panorámica sobre los TFGs y PEC realizados en el Grado en CCAFD de la UV y su
vinculación con las diversas áreas de actuación profesional ofertadas en el mismo,
resulta pertinente por varios motivos:
1) Dado que el campo de la Educación Física se desarrolla dentro del ambiente
social y cultural del devenir histórico y que desde este punto de vista su
constitución depende de ambos factores (Devís, Martínez-Moya y Villamón, 2002), mediante el análisis de los cambios acontecidos en el mercado
laboral, la constitución de los perfiles profesionales y la adecuación de los
mismos a los diversos planes de estudios instaurados en dicho ámbito, aunque sea utilizando como medio el análisis de los TFGs y PEC pertenecientes
a los alumnos del grado en CCAFD, se colabora a comprender con mayor
claridad parte del contexto sociocultural en el que se han desarrollado los
mismos en dicha titulación.
2) En un momento de incertidumbre para los futuros graduados debido a la
desregulación en las profesiones en el ámbito de las CCAFD (Espartero,
2016) y en el que el actual mercado de trabajo para los mismos comienza a
situarse cada vez más cercano al autoempleo (Pérez et al., 2016) siendo cada
vez más necesaria la capacidad de emprendimiento (Huertas-González et
al., 2016), conocer las inquietudes de estos respecto a las diferentes áreas de
actuación profesional, puede resultar de utilidad para los agentes encargados
de valorar la pertinencia y utilidad del actual plan de estudios.
3) Conocer las áreas de actuación profesional más demandadas por el alumnado, el tipo de metodología de investigación utilizada y su evolución a lo
largo de las mismas, así como las temáticas más abordadas en los TFGs realizados, resulta de utilidad para el profesorado universitario perteneciente el
Grado en CCAFD de la UV con funciones de tutorización de PEC y TFGs,
para valorar la pertinencia o no de reorientar los mismos hacia cuestiones
menos atendidas hasta el momento.
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