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RESUMEN
España es un país que clasifica las ocupaciones y las actividades profesionales y
que distingueentre ellas las profesiones. Profesiones, con amparo en el artículo 36
de la Constitución Española de 1978, que requieren para su acceso y ejercicio de
competencias científicas y técnicas propias de los estudios universitarios, un claro
compromiso deontológico, una imagen social diferenciada y una organización colegial representativa.
En las actuales regulaciones de determinadas profesiones del deporte no existe una
proporcionalidad entre el nivel de cualificación y las exigencias de los servicios
prestados. Es decir, independientemente de la dificultad o complejidad de un servicio, no hay una clara distinción de qué nivel de formación debe acreditar la persona
que va a intervenir.
Para determinar cuáles deben ser las actividades profesionales con exigencia de
titulación universitaria en ciencias de la actividad física y del deporte, el Consejo
COLEF constituyó en 2017 un grupo de trabajo por la ordenación profesional,
denominado GTOP. Sus conclusiones se llevaron a aprobación al Pleno de la corporación colegial.
En este artículo se va a tratar sobre el diagnóstico de la situación actual, argumentos sobre la necesaria Ordenación Profesional, se presenta el trabajo del GTOP:
Grupo de Trabajo por la Ordenación Profesional, y se plantea la estrategia propuesta por el mismo, para concluir con unas reflexiones finales.

Página 37

PALABRAS CLAVE: Ocupaciones; Actividad profesional; Regulación;
Ordenación; Profesiones del deporte.

REVISTA ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES -REEFDISSN: 1133-6366 y ISSNe: 2387-161X. Número 425, año LXXI, 2º trimestre, 2019

Professional activities that require a university degree
in sciences of physical activity and sport
ABSTRACT
Spain is a country that classifies occupations and professionals activities and distinguishes between them. Professions are protected by Article 36 of the Spanish
Constitution of 1978. In order to access and exercise scientific competences and
their own university techniques, they require a clear deontological commitment, a
differentiated social image and a representative collegial organization.
In the current regulations of certain sports professions, there is no proportionality
between the level of qualification and the requirements of the services provided.
That is, regardless of the difficulty or complexity of a service, there is no clear
distinction as to what level of formal education must be accredited by the person
who will intervene.
In 2017, the COLEF Council constituted a working group for professional organization called GTOP to determine what professional activities must be required with
a university degree in physical activity and sport sciences. Their conclusions were
taken to approval to the Plenary of the collegiate corporation.
This article will deal with the diagnosis of the current situation, arguments about
the necessary Professional Regulation, introduction of the work of the GTOP (Working Group for Professional Regulation), a presentation of a strategy proposed by
GTOP and concluding with some final thoughts.
KEY WORDS: Occupations; Professional activities; Regulation of sport professions, Professional organization.
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SITUACIÓN ACTUAL
La formación universitaria sin atribuciones profesionales
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Desde la publicación del Real Decreto 2957/1978, de 3 de noviembre, por el
que se aprueban los Estatutos del Colegio Oficial de Profesores de Educación Física, los cambios en las prácticas deportivas y la aparición de nuevos servicios deportivos, han generado nuevas ocupaciones y la aparición de nuevas formaciones
en la familia de actividades físicas y deportivas (AFD).
Históricamente, los estudios de la licenciatura en educación física (EF) tenían
validez para el acceso al profesorado de Educación Física con la acreditación de
un curso de capacitación pedagógica. Actualmente, con el grado en ciencias de la
actividad física y del deporte (CCAFYDE), el acceso requiere de un máster (4 años
de grado más uno de máster).
En 1993, con el plan de estudios de la licenciatura en ciencias de la actividad física y del deporte (5 años), se han diseñado competencias para atender las
oportunidades de trabajo que se han ampliado y los itinerarios se han desarrollado
hacia la gestión deportiva, el rendimiento, las AFD adaptadas y la salud, el turismo
deportivo, la recreación, etc.
Desde 2009, con los cambios ocasionados por el proceso de Bolonia, el Grado
CCAFYDE de cuatro años, sigue ofreciendo las mismas competencias pero hay
que ajustar el engranaje entre formación y empleo.
El solapamiento de los subsistemas de enseñanzas deportivas
El Anuario de estadísticas deportivas de 2018 (MECD) ofrece información sobre las personas formadas en nuestro sector hasta el año 2015. Un total de 42.565
personas formadas en un año.
De las enseñanzas universitarias, los TITULADOS UNIVERSITARIOS CCAFYDE representan un 10 % del total de personas formadas en un año (el Anuario
no aporta los datos de graduados de educación con mención EF). De las enseñanzas
de Formación profesional de la familia profesional AFD (FP) y de la formación
profesional para el empleo (FP empleo), asciende al 29 % y las personas con titulación vinculada a federaciones deportivas: enseñanzas deportivas de régimen
especial (EDRE), formaciones en periodo transitorio y formaciones propias federativas, suman el 61 %
En el siguiente gráfico (figura 1) puede observarse la distribución de personas
formadas en enseñanzas deportivas en función del subsistema de enseñanza.

Figura 1. Personas formadas en enseñanzas deportivas en 2015 (Anuario estadístico del deporte, 2018)

Problemas entre formación y profesión
En España, la mayor parte de las comunidades autónomas han regulado el acceso y ejercicio de determinadas profesiones del deporte, pero de forma poco armonizada, identificando diferentes ocupaciones, distintas actividades profesionales y
desiguales requisitos de acceso.
Esta disparidad de criterios en la identificación del espacio profesional también
ha afectado a la formación, proliferando títulos y cualificaciones profesionales desde Educación, Deporte y Empleo y sumado a las ofertas de formación de multitud
de entidades privadas. A pesar de la existencia de 8 niveles de competencia, clasificados por organismos internacionales y estatales para las formaciones (EQF,
MECU. MECES), estos títulos y cualificaciones se han excedido y sobredimensionado sus niveles de competencia, otorgando la posibilidad de realizar actividades
para las cuales no han recibido la formación suficiente para garantizar un adecuado
servicio.
Si a la situación de un sistema de formación mal estructurado, basado en una
incorrecto análisis de la realidad del empleo, se añade la situación de que en algunos territorios el acceso a ejercer una ocupación del deporte es libre (puede acceder
cualquiera) y en otros está regulado de forma dispar, se podría afirmar que en España la formación está semiestructurada y el empleo desordenado.
Esta situación caótica profesional, se caracteriza por una triple concurrencia.
Una concurrencia vertical en la que técnicos de formación no universitaria pueden
hacer lo mismo que profesionales con formación universitaria independientemente
de su nivel de cualificación, una concurrencia horizontal en la que personas de
otros sectores acceden al deporte otorgándose competencias que no disponen o realizando formaciones de baja carga horaria para acreditar su adecuación profesional,
o bien la concurrencia del voluntariado en la que personas voluntarias pueden
realizar ciertas actividades que la legislación exige cualificación por tratarse de
servicios deportivos que requieren protección para las personas deportistas.
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Precariedad del mercado de trabajo
El Servicio de Empleo Público (SEPE) ofrece datos periódicos sobre el mercado de trabajo de las personas tituladas universitarias. Estos datos compilados
anualmente están disponibles en las memorias anuales del Consejo COLEF.
Gambau Pinasa, V. (2019). Las actividades profesionales con exigencia de titulación universitaria en ciencias de la
actividad física y del deporte. Revista Española de Educación Física y Deportes, 425, 37-49

En el caso de personas con titulación en ciencias de la actividad física y del deporte, en España, en el año 2017, se puede observar que casi la mitad de los contratos son para monitores de actividades extraescolares y para instructores de fitness.
Se trata de un sector de gran precariedad caracterizado por una alta temporalidad y una dedicación parcial de los contratos, las pésimas condiciones salariales,
la realización de varias ocupaciones a la vez, la divergente identificación del desempeño profesional dentro de inadecuadas ocupaciones, y la competitividad de
personas ajenas al sector.
Tabla 1. Mercado de trabajo de titulados universitarios en Ciencias de la Actividad física y del
Deporte. España. Fuente: SEPE. Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2017
N

Ocupaciones

Total contratos
2017

%

1

Monitores de actividades recreativas y de entretenimiento

1.327

24%

2

Instructores de actividades deportivas

1.162

21%

3

Profesores de enseñanza secundaria materias específicas de FP

822

15%
10%

4

Camareros asalariados

552

5

Bañistas-socorristas

423

8%

6

Vendedores en tiendas y almacenes

298

5%

7

Profesores de enseñanza primaria

288

5%

8

Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafes

204

4%

9

Entrenadores y árbitros de actividades deportivas

180

3%

10

Ajustadores y operadores de máquinas - herramientas

111

2%

(…)

163

3%

TOTAL

5.530

100%

La compleja situación en España
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Se puede sintetizar la complejidad de la situación actual con estas cuestiones:
1. El profesorado de educación física tienen la consideración de profesión
colegiada ratificada por la STC 194/1998. En 1999 la Corporación colegial
cambió la denominación de profesor de educación física por la de licenciado en educación física y en ciencias de la actividad física y del deporte.
No existe reconocimiento legal de los nuevos espacios profesionales de los
titulados universitarios.
2. Las profesiones del deporte reguladas en 9 comunidades autónomas dan
correspondencia entre las titulaciones del grado y de la licenciatura con las
titulaciones no universitarias. Sólo se reconoce la profesión de Profesor EF
en la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas.
3. El título Universitario Oficial de Licenciado en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte corresponde al nivel de postgrado (Resolución de 11
de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Universitaria) y
este plan de estudios de grado tiene carácter generalista y sin atribuciones
profesionales.

4.

5.

La Dirección General de Política Económica del Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad se opone a cualquier nueva inclusión de profesiones. Dentro de sus criterios, reconoce la profesión de entrenador (dentro
del ámbito federado) pero ninguna más.
España, en cumplimiento de las directivas europeas, debe crear una Comisión Interministerial encargada de realizar un test de proporcionalidad a
cada profesión regulada para comprobar que las restricciones al acceso a
una profesión son proporcionales a una razón imperiosa de interés general.
El Consejo COLEF ha conseguido incluir, de momento, al profesorado en
educación física y deportiva en el listado positivo de colegiación obligatoria en espera del reconocimiento de la denominación de la profesión de
educadores físico deportivos para las personas con formación universitaria
dedicadas a la educación física y deportiva y sus especialidades de gestión,
rendimiento, salud, recreación y servicio social.
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La educación física y deportiva, un servicio de interés general
El artículo 35 de la Constitución Española consagra que “todos los españoles
tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión
u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para
satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”.
La tendencia actual es el libre acceso y ejercicio profesional, cuestión que favorece a criterio de los poderes económicos la empleabilidad de los jóvenes y la
reducción del grave problema del paro. Eliminar restricciones para emplear a las
personas y potenciar la Formación Profesional son ejes básicos de la actual política española y europea. La Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios en el
mercado interior constituye el primer texto jurídico que promulga la libertad de
prestación de servicios.
No obstante, la necesidad de proteger un interés público es una de las excepciones a la libertad de ejercicio profesional. El Tratado de la Comunidad Económica
Europea refleja expresamente como excepciones el orden, la seguridad y la salud
pública. El Tribunal de Justicia ha considerado intereses públicos susceptibles de
amparo, la protección de los trabajadores, la protección de los consumidores, la
cohesión del sistema fiscal, el balance del sistema de seguridad social, la propiedad
intelectual, el patrimonio histórico, o el medio ambiente.
Ante la amenaza de la libre competencia en servicios de interés general, la
Constitución de 1978 estableció en su artículo 36 una garantía institucional de los
colegios profesionales y las profesiones tituladas. Las profesiones tituladas gestionan bienes públicos de la máxima importancia y se caracterizan por una configuración social de la profesión como hecho; una titulación formal que capacita para
su ejercicio; y el vínculo regulador de las condiciones y contenido de la profesión
titulada en cuestión (Herrero de Miñón, 2017).
La Sentencia del Tribunal Constitucional 194/1998 declara que “la calificación
de una profesión como colegiada, con la consiguiente incorporación obligatoria,
requiere desde el punto de vista constitucional la existencia de intereses generales
que puedan verse afectados o, dicho de otro modo, la necesaria consecución de fiGambau Pinasa, V. (2019). Las actividades profesionales con exigencia de titulación universitaria en ciencias de la
actividad física y del deporte. Revista Española de Educación Física y Deportes, 425, 37-49

nes públicos constitucionalmente relevantes. La legitimidad de esa decisión dependerá de que el Colegio desempeñe, efectivamente, funciones de tutela del interés
de quienes son destinatarios de los servicios prestados por los profesionales que lo
integran, así como de la relación que exista entre la concreta actividad profesional
con determinados derechos, valores y bienes constitucionalmente garantizados”.
Razones esenciales del interés general en los servicios de educación física y
deportiva
El artículo 43.3 de la Constitución Española (CE) establece un mandato a los
poderes públicos para que fomenten “la educación física y el deporte”. Ambas actividades están estrechamente vinculadas con la salud, tanto para su mantenimiento,
como para evitar las repercusiones negativas que sobre la misma puede tener un
ejercicio no adecuado de las diversas actividades físicas y deportivas.
Los argumentos utilizados por el Tribunal Constitucional, para exigir la máxima cualificación para los profesionales, hacen referencia a la importancia y valoración cada vez mayor de estas actividades, al riesgo inherente de determinadas prácticas deportivas sobre la salud, a la atención especial de ciertos colectivos como
son los menores de edad, y a los objetivos que requieren competencias científicas e
intelectuales como ocurre en la educación.
La valoración de la trascendencia de la educación física legitima la colegiación
obligatoria para el ejercicio de la profesión y justifica las mayores exigencias de
preparación y responsabilidad para los profesionales de la Educación Física (STC
194/1998).
En los servicios de educación física y deportiva se encuentran razones imperiosas de interés general que constituyen derechos básicos de las personas deportistas
como son la salud, la seguridad, la protección de colectivos específicos, la mejora
del cumplimiento constitucional de los objetivos, la protección de los consumidores y usuarios y la protección del medio ambiente.
La necesaria Ordenación Profesional
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Ante un panorama de proliferación de enseñanzas y cualificaciones de diferentes niveles, y el desajuste en las regulaciones del espacio profesional por la falta de
armonía entre la complejidad del servicio a ofrecer y el nivel de formación, ¿cómo
conseguir un espacio profesional regulado y ordenado? la solución pasa, en primer
lugar, por una mejora de la estructura del sistema de formación para que realmente
las enseñanzas sean acordes al nivel de cualificación definido. En segundo lugar,
por diseñar una estructura para las actividades profesionales que correspondan a
cada nivel formativo. De esta manera dispondríamos de un sistema de formación
estructurada correspondiente a un empleo ordenado (figura 2).
Al igual que en ciertos deportes, existe un orden entre formación y actividad,
por ejemplo el nivel 1 de formación te permite actuar en el nivel 1 de competición,
y el nivel 2 sólo en el nivel de competición dos, y si quieres competir en el nivel 3
necesitas formación de nivel 3, esta mecánica no existe en los diferentes textos de
regulación profesional autonómica.

Figura 2. La necesaria ordenación de la regulación de las ocupaciones de la educación física y deportiva

El proceso de ordenación profesional estatal
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Para determinar cuáles deben ser las actividades profesionales con exigencia de
titulación universitaria en ciencias de la actividad física y del deporte, el Consejo
COLEF constituyó en 2017 un grupo de trabajo por la ordenación profesional,
denominado GTOP.
Sus conclusiones se llevaron a aprobación al Pleno de la corporación colegial y
se inició un encargo jurídico para verificar la viabilidad de una ley estatal ordenadora de la profesión de educador físico deportivo. En marzo de 2018, los juristas
Alberto Palomar, Julián Espartero y Ramón Terol finalizaron un informe denominado “La regulación del ejercicio profesional en el ámbito del deporte” con una
propuesta de texto articulado para un proyecto de ley de estatuto de la profesión de
educador físico deportivo. El informe jurídico concluye que existen justificaciones
suficientes para que el legislador estatal asuma en una norma con rango de ley la
regulación de la profesión de educador físico deportivo como síntesis y como denominación más común de los conocimientos que, en la actualidad, se adquieren
tras la superación del actual grado en ciencias de la actividad física y del deporte.
El planteamiento técnico de partida trataba de clasificar las diferentes ocupaciones en niveles de competencia o cualificación. Para conseguir los objetivos de una
actividad profesional de interés general, ¿qué tipo de profesión se debe establecer
y qué requisitos de cualificación deben exigirse al profesional?
Por lo tanto, la primera cuestión consiste en plantear qué se necesita para conseguir unos servicios de calidad, una práctica deportiva saludable, que garantice la
seguridad para las personas deportistas, y que el profesional ejerza con la máxima
responsabilidad, con independencia de criterio profesional, y esté sometido al control deontológico de una organización colegial.
La segunda cuestión es valorar la proporcionalidad de las garantías a ofrecer
por los profesionales, es decir, ¿qué tipo de profesión se requiere? ¿Una profesión
Gambau Pinasa, V. (2019). Las actividades profesionales con exigencia de titulación universitaria en ciencias de la
actividad física y del deporte. Revista Española de Educación Física y Deportes, 425, 37-49

titulada y colegiada como máximo nivel de garantías, una profesión sólo titulada,
una profesión reglamentada o una profesión libre?
Por último, hay que establecer los requisitos que se deben exigir para el acceso
al ejercicio profesional: un título universitario nivel 7 y 8 MECU, un título universitario de grado (nivel 6), un título superior de formación profesional o de enseñanzas deportivas de régimen especial (nivel 4 y 5 MECU), o exigir certificados de
profesionalidad mediante la acreditación de experiencia u otros méritos.
Otra cuestión a debate dentro del GTOP gravitaba respecto al modelo organizativo a plantear ya que existía una propuesta mayoritaria sobre una CORPORACIÓN DE UNA PROFESIÓN en que la meta era el reconocimiento de una única
profesión titulada y colegiada con diferentes especialidades de ejercicio, representada por el colegio profesional existente y ofreciendo las máximas garantías a la
ciudadanía o una alternativa que establecía un desglose de las diferentes ocupaciones reguladas en las normas autonómicas: Profesores EF, Otros Docentes, Directores Deportivos, Preparadores físicos de Rendimiento, Preparadores físicos de
Salud, Entrenadores de una modalidad deportiva, Monitores en acondicionamiento
físico básico, Monitores en Actividad Física Recreativa, Monitores en Actividad
Física Deportiva de Carácter Formativo, Socorristas, Guías en el medio natural, y
otras ocupaciones.
Esta segunda alternativa planteaba serias dudas respecto al modelo de organización profesional, si todos los profesionales configuraban un colegio ¿de qué
sería, qué denominación utilizaría?, si la solución pasaba por crear varios colegios
¿cuáles debían crearse?, ¿sería mejor constituir plataformas asociativas? o si se
optase por la colegiación voluntaria, se dejaría de ser una corporación de derecho
público para pasar a ser una asociación profesional más. En este caso, ¿cuál sería
la asociación representativa ante los poderes públicos?
El trabajo del GTOP: Grupo de Trabajo por la Ordenación Profesional
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Basado en una adaptación del modelo general para el diseño de la servucción
(Eiglier & Langeard, 1981) el GTOP determinó que el nivel de competencia del
personal técnico (tabla 2) dependía de los objetivos del servicio, de los soportes
físicos, y del tipo de usuarios.
En una primera fase, los criterios para la ordenación de los servicios de educación física y deportiva diferenciaban aquellos servicios que eran factibles de ser
prestados por profesionales con formación universitaria en CCAFYDE (niveles
6-7-8 MECU) del resto de servicios que podrían ser prestados por técnicos deportivos no universitarios (Nivel 5 e inferiores)

Tabla 2. Nivel de competencia del personal técnico
PERSONAL

TÉCNICOS NO UNIVERSITARIOS

PROFESIONALES UNIVERSITARIOS

OBJETIVOS

Entretenimiento
Iniciación
Competición básica

Educación
Salud
Alto rendimiento

USUARIOS

Población sana

Población especial
Población con factores de riesgo

SOPORTES
FÍSICOS

Entornos convencionales

Entornos de riesgo
Tecnologías avanzadas

SERVICIO

BÁSICO

COMPLEJO

En una segunda fase, se identificaron 5 ámbitos profesionales y cuatro niveles
de intervención. Los ámbitos profesionales estaban configurados por la enseñanza,
la educación deportiva, el turismo activo, el ámbito socio-sanitario, y el deporte
social. Los niveles de intervención diferenciaban la Dirección Técnica, la intervención profesional (nivel 6 a 8 MECU), la intervención técnica (Nivel 4-5 MECU) y
el apoyo a la intervención técnica (Nivel 3 e inferiores).
En una tercera fase, se desglosaron los subsectores de práctica deportiva quedando un subsector de dirección técnico-deportiva, un subsector de intervención
profesional directa con objetivos de 1) enseñanza: educación física y formación
de formadores, 2) objetivos de educación deportiva: deporte competitivo institucionalizado (de rendimiento), deporte recreativo (tiempo libre), deporte fitness y
salud, 3) objetivos de turismo deportivo: turismo activo, 4) objetivos de deporte
socio-sanitario (interdisciplinar sanitario) y 5) objetivos de deporte social como
servicio social (figura 3)
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Figura 3. Subsectores de dirección e intervención de los profesionales de la educación física y deportiva.

La decisión final del GTOP, fue proponer al Pleno una profesión titulada y
colegiada denominada EDUCADOR/A FÍSICO DEPORTIVO/A al que se accede
mediante título universitario de grado CCAFYDE con posibilidad de realizar espeGambau Pinasa, V. (2019). Las actividades profesionales con exigencia de titulación universitaria en ciencias de la
actividad física y del deporte. Revista Española de Educación Física y Deportes, 425, 37-49

cializaciones de postgrado y cuyos actos profesionales son la dirección técnica, la
preparación física, la recuperación física, la educación física saludable, y la enseñanza de la educación física y deportiva.
Las denominaciones de las normas autonómicas correspondientes a esta profesión son los directores deportivos, los preparadores físicos de rendimiento, los
preparadores físicos de salud y el profesorado de educación física y deportiva. La
aprobación de una norma estatal implicaría una adaptación de las normas autonómicas con el objeto de armonizar lo que es competencia estatal de regulación de
profesión titulada y colegiada,
CONCLUSIONES
En primer lugar, si ordenar técnicamente es complejo, más difícil va a ser que
los poderes públicos decidan legislar en el ámbito estatal siguiendo las recomendaciones de la organización colegial que representa a las personas con máxima
cualificación en el sector.
En segundo lugar, nuestra visión como corporación profesional pasa por conseguir que el título de grado CCAFYDE sea un título universitario de profesión
regulada, que se reconozca por Ley la profesión de Educador/a físico deportivo/a
con una reserva de actos profesionales y que se establezca la colegiación universal
(figura 4).

Este proceso implica la actualización de la normativa profesional con la publicación de la denominación de la profesión y de la modificación de los Estatutos
por parte del Gobierno, la aprobación del Reglamento de Régimen Interno y la
elaboración y aprobación del Código Deontológico de la Corporación Colegial.
La administración universitaria debería aprobar una norma que reconociese el
título de profesión regulada. El grado CCAFYDE debe garantizar la adquisición de
las competencias vinculadas a la profesión regulada de EDUCADOR/A FÍSICO
DEPORTIVO/A.
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Figura 4. El triángulo del éxito para una profesión titulada y colegiada

El poder legislativo debería aprobar una Ley de ordenación profesional estatal
determinando el Titulo de acceso a los Actos profesionales propios del educador
deportivo y decidir si lo hace en una norma de forma exclusiva para los profesionales de la educación física y deportiva o también para los técnicos de niveles no
universitarios.
En tercer lugar, el primer paso a trabajar es la normativa profesional dependiente de la organización colegial: <<La razón de atribuir a estas entidades, y no a la
Administración, las funciones públicas sobre la profesión, de las que constituyen
el principal exponente la deontología y ética profesional y, con ello, el control de
las desviaciones en la práctica profesional, estriba en la pericia y experiencia de
los profesionales que constituyen su base corporativa>> (STC 3/2013, de 17 de
enero, FJ6).
El posicionamiento de la organización colegial respecto a esta cuestión fue
aprobada por el 74,5 % en el pleno de Oviedo en marzo de 2018, no alcanzando la
mayoría cualificada del 75% exigida en los actuales estatutos de 1978. Tres colegios autonómicos se opusieron a este posicionamiento.
En el Pleno de Canarias, en noviembre de 2018 se consiguió aprobar por mayoría cualificada este posicionamiento, registrando la petición de cambio de denominación de la profesión y la solicitud de aprobación de los estatutos por parte del
Consejo Superior de Deportes.
El momento de decidir nuestro futuro ha llegado y seguir igual no es la mejor
opción para avanzar…
“Si te rindes cuando las cosas se empiezan a poner difíciles nunca lograrás
nada que valga la pena”. Anónimo

Página 48

REFERENCIAS
Camy, J., Clijsen, L., Madella, A. y Pilkington, A. (2004). Vocasport. Improving employment in the
field of sport in Europe through vocational training. Vocational education and training in the field
of sport in the European Union: situation, trends and outlook. Lyon: European Network of Sport
Science, Education and Employment, Université Claude Bernard.
Consejo COLEF (2018). Conoce las actuales leyes autonómicas sobre la regulación del ejercicio profesional del deporte. Recuperado de https://www.consejo-colef.es/regulacion-autonomica
Gambau, V. (2011). Deporte y Empleo en España: Dificultades de Estudio y de Intervención. Revista
Española de Educación Física y Deportes, 394, 13-36.
Gambau, V. (2014). Análisis de las salidas profesionales en los planes de estudio de grado en Ciencias
de la Actividad Física y el Deporte en las universidades españolas. Revista Española de Educación
Física y Deportes, 405, 31-52.
Instituto Nacional de las Cualificaciones y Consejo Superior de Deportes (2007). La Familia Profesional de las Actividades Físicas y Deportivas. Colección Informes. Recuperado de: http:www.
educacion.es/educa/incual/pdf/2/AFD%20para%20internet.pdf
Jiménez, I. (2001). El ejercicio profesional de las titulaciones del deporte. Barcelona: Bosch-Junta de
Andalucía.
Le Roux, N., Chantelat, P. y Camy J. (1999). Deporte y Empleo en Europa. Informe Final. Bruselas:
Comisión Europea DGX: PRdiv/99-09/C6. Red Europea de Institutos de Ciencias del Deporte y
Observatorio Europeo del Empleo Deportivo. Recuperado en enero de 2017: http://www.kirolan.
org/El%20sector%20del%20empleo%20deportivo/Deporte%20y%20Empleo%20en%20Europa%20UE%201999.pdf
Madrera, E. (2016) Análisis del sistema de titulaciones, su relación con el espacio profesional y la
regulación del ejercicio de las profesiones en el ámbito de la actividad física y del deporte. Tesis
doctoral. León: Departamento de Educación Física y Deportiva. Universidad de León.
Gambau Pinasa, V. (2019). Las actividades profesionales con exigencia de titulación universitaria en ciencias de la
actividad física y del deporte. Revista Española de Educación Física y Deportes, 425, 37-49

Gambau Pinasa, V. (2019). Las actividades profesionales con exigencia de titulación universitaria en ciencias de la
actividad física y del deporte. Revista Española de Educación Física y Deportes, 425, 37-49

Página 49

Martínez del Castillo, J., Puig, N., Fraile, A.y Boixeda, A. (1991). La estructura ocupacional del deporte en España. Madrid: Consejo Superior de Deportes.
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2018). Anuario de estadísticas deportivas 2018. Madrid:
Secretaría General Técnica del MECD.
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte (2006). La Familia Profesional de las Actividades
Físicas y Deportivas. Colección Informes. Madrid: Instituto Nacional de las Cualificaciones y Consejo Superior de Deportes.
Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2019). Servicio Público de Empleo. Información anual de
mercado de trabajo de personas tituladas Recuperado de: https://www.sepe.es/contenidos/que_es_
el_sepe/observatorio/informes_mt/informacion_titulaciones.html
Pérez, M. (2015). El mercat de treball de les persones llicenciades en Ciències de l’Activitat Física i de
l’Esport a Catalunya. (tesis doctoral). INEFC, Universidad de Barcelona, Barcelona.

