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El objetivo específico que se persiguió en el presente estudio, fue el de conocer
y evaluar el estado de los Programas de Convalidación de Créditos de Libre Elección por la práctica de actividades deportivas en las Universidades Españolas, así
como disponer de un instrumento de ayuda para la elaboración de posibles estrategias para la mejora permanente del Deporte Universitario en España, dentro de la
Convergencia Europea de la Educación Superior.
El estudio se publica en el año 2008, pero se lleva a cabo durante el año 2006,
fecha en el que aún estaban en vigor los programas de Diplomaturas y Licenciaturas en las Universidades Españolas, y en la que se establecían los créditos de libre
elección que podían realizar los estudiantes durante su periodo en la Universidad.
Tras la implantación de los nuevos Grados Universitarios en el Sistema Educativo, desaparecen los créditos de libre elección, sin embargo continúa la existencia
de un reconocimiento de créditos por la realización de actividades deportivas para
el estudiantado. La experiencia propia de cada Universidad en cuanto a los créditos
de libre elección se trasladó de alguna manera al nuevo sistema pero, sin duda,
el estudio realizado en el libro que aquí se recensiona, fue de utilidad para que
aquellas Universidades interesadas pudieran conocer las experiencias de otras y
adaptarlas a su propio sistema.
El trabajo se realiza sobre un total de sesenta y siete Universidades Españolas.
El acceso a las experiencias de las Universidades resultará enriquecedor para el
total de las mismas, y seguro que contribuirá a la mejora de la calidad del servicio
que se presta a los estudiantes universitarios.
A lo largo de ciento sesenta y dos páginas se desarrolla un estudio que incluye además un análisis estadístico descriptivo. Setenta y dos gráficos y ochenta y
nueve tablas de datos que resumen y compendia la situación del reconocimiento
de créditos.
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RELEVANCIA DEL LIBRO
Se trata de un libro editado en el año 2008, y constituye el primer y único libro
publicado hasta el momento sobre este tema. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, sigue siendo un libro de referencia en artículos recientes, entre los años 2015
y 2018, como se señalan a continuación separados por la temática tratada.
Han resultado de especial interés los datos referentes a los deportistas de alto
nivel, ya que los estudiantes de alto nivel de competición, siempre que así aparezca
recogido en el Boletín Oficial del Estado correspondiente, recibían una compensación en créditos de libre elección durante cada curso académico. Así se ha reflejado
en el trabajo de Blanco y Burillo (2015).
Blanco y Burillo (2017) recogen que los créditos de libre elección y las becas
económicas son las principales ayudas al alumno-deportista. Del libro que aquí
se recensiona se hace referencia a que estas becas se dividen en materia económica, matrículas, residencias y otros gastos como desplazamiento, manutención, etc.
También se destaca que dos tercios de las universidades cuentan con programas de
convalidaciones de créditos de libre elección por práctica deportiva.
El número de instalaciones deportivas propias de cada Universidad, es un dato
que también ha sido considerado en recientes artículos (Blanco y Burillo, 2017;
Almorza Gomar, D. (2018). Recensión del libro: Estudio sobre los programas de convalidación de créditos de libre
elección por realización de actividades deportivas en las universidades españolas, 2006. Revista Española de Educación Física y Deportes, 423, 137-139

Blanco y Burillo, 2018 a y Blanco y Burillo 2018 b), donde se refiere a la cantidad
pero también a las grandes variaciones que se presentan de una Universidad a otra.
Quiénes hacen uso de las instalaciones deportivas y qué porcentaje representa
el alumnado universitario, es un dato de interés al que se hace referencia en el artículo de Blanco y Burillo (2018 b), y también acerca de grado de satisfacción de los
usuarios con los Servicios de Deportes de las Universidades.
CONCLUSIONES
El libro que aquí se reseña constituye la única referencia y el único estudio realizado sobre, tal como su título indica, los programas de convalidación de créditos
de libre elección por realización de actividades deportivas en las Universidades
Españolas. Por este motivo continúa siendo fuente de datos para artículos publicados recientemente en revistas relevantes sobre el deporte universitario, tal como se
han señalado.
Por este motivo, sería interesante volver a realizar el estudio en la situación
actual, toda vez que las diplomaturas y licenciaturas universitarias se han transformado en los nuevos títulos de grado, con una normativa parecida pero con algunas
diferencias, en el reconocimiento de créditos por la realización de actividades deportivas.
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