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RESUMEN
En los 100 años de historia de la Escuela Central de Educación Física (ECEF),
la propia trayectoria de las Fuerzas Armadas, la necesidad de la sólida preparación
física que han de poseer sus componentes, los nuevos retos a los que nos enfrentamos, los avances en el ámbito de la Educación Física (EF) y la búsqueda de la
máxima calidad de las enseñanzas impartidas, han ido conformando la estructura y
cometidos que definen y distinguen a este centro.
En el presente artículo, se pretende ofrecer una visión de la misión actual de la
Escuela, sus cometidos, cómo se articula para cumplirlos y qué oferta formativa
posee. Asimismo, se abrirá una puerta al conocimiento de determinadas materias o
áreas específicas relacionadas con la formación física y técnica del militar.
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The central school of physical education at present
ABSTRACT
In the 100 years of history of the Central School of Physical Education (ECEF),
the career of the Armed Forces, the need for the solid physical training that their
components must possess, the new challenges we face, the advances in the field
of Physical Education (PE) and the search for the highest quality of the teaching
given, have been shaping the structure and tasks that define and distinguish this
center.
In the present article, it is intended to offer a vision of the current mission of
the School, its tasks, how it is articulated to fulfill them and what training offer it
has. Likewise, a door will be opened to the knowledge of specific matters or areas
related to the physical and technical training of the soldier.
KEYWORDS: Armed forces; Physical education; Physical training; Military technique.
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INTRODUCCIÓN
1.- Historia reciente
La Escuela Central de Educación Física (ECEF), ubicada en la ciudad de Toledo, en concreto en el Acuartelamiento Academia de Infantería, desde que en el año
2001 se desplazara desde sus antiguas instalaciones, es una Escuela perteneciente
al Ejército de Tierra (ET), que está encuadrada en la estructura orgánica de la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra (EGET), esta última, ubicada en Madrid.
Antes de ello, y hasta el año 2015 en el que se materializa la dependencia
orgánica de la Escuela de Guerra, la ECEF formó parte de la Academia de Infantería desde enero del año 2012, fecha en la que dejó de ser un centro independiente.
2.- Misión
“La Escuela Central de Educación Física, es responsable de impartir los cursos
y enseñanzas de perfeccionamiento, en materia de Educación Física, tanto en el
Ejército de Tierra como al resto de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Cuerpo
Nacional de Policía. Además, es órgano de asesoramiento del mando en materia de
Educación Física”.
Dicho de otro modo, la ECEF tiene como cometido principal la formación en el
ámbito de la EF de los oficiales, suboficiales y tropa responsables de la Instrucción
Física en la Fuerzas Armadas y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, siendo
estos protagonistas no sólo de la instrucción directa sino de la planificación previa,
su coordinación con otros aspectos de la instrucción y el asesoramiento al mando
en su toma de decisiones al respecto de la preparación de sus subordinados. Este
último concepto (asesoramiento), cobra su máxima expresión en la propia Escuela,
la cual participa de todas aquellas decisiones que, con el fin de mejorar la condición
física del militar y, como consecuencia, la operatividad de las Fuerzas Armadas, se
llevan a cabo.
Para ello, la ECEF aspira a ofrecer una enseñanza de máxima calidad para
continuar siendo el centro de referencia de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la
EF, profundizando y procurando una constante puesta al día de los conocimientos,
especialmente en ámbito de la “Preparación Física Operativa” (con posterioridad
se desarrollará este concepto), necesarios para lograr una enseñanza de excelencia.
En este sentido, desde la ECEF se está trabajando en un incremento de la investigación para aportar soluciones a las necesidades / deficiencias que se planteen en
dicho ámbito.
3.- Organización
Para cumplir con la misión encomendada, la ECEF se articula de la siguiente
manera:
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- Dirección.
33 Secretaría de Dirección.

- Jefatura de Estudios
33 Secretaría de Estudios.
33 Departamento de Ciencias Aplicadas.
33 Departamento de Bases del Entrenamiento.
33 Departamento de Deportes de Aplicación Militar.
• Área de tiro.
33 Departamento de Deportes de Combate.
Las materias que imparte cada uno de los Departamentos a lo largo de toda la
oferta formativa de la Escuela constituyen los módulos que conforman los planes
de estudios, dichos módulos son los siguientes:
- Módulo de Bases del Entrenamiento:
33 Teoría del Entrenamiento.
33 Deportes de Interés Funcional para la Instrucción.
33 Gimnasia e Instrucción Físico Militar (IFM).
- Módulo de Ciencias Aplicadas:
33 Anatomía.
33 Fisiología.
33 Actividad Física y Salud / Lesiones / Primeros Auxilios.
33 Biomecánica.
33 Pedagogía.
33 Psicología.
- Módulo de Deportes de Aplicación Militar:
33 Deportes Militares.
33 Orientación.
- Módulo de Tiro Deportivo:
33 Tiro de Arma Larga.
33 Tiro de Arma Corta.
- Módulo de Deportes de Combate:
33 Combate Cuerpo a Cuerpo e Intervención No Letal (CCC-INL).
33 Otros Deportes de Combate de Aplicación a la Instrucción.
4.- Cometidos pedagógicos principales
Los cursos que imparte la ECEF son los siguientes:
----

Curso de Profesor de Educación Física.
Curso de Instructor de Educación Física.
Curso de Monitor de Educación Física.
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A continuación, pasaremos a desarrollar cada uno de ellos.
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4.1.- Curso de Profesor de Educación Física.
Con una duración de cinco meses, de los cuales dos se realizan de manera no
presencial, está dirigido a oficiales de los tres Ejércitos y Guardia Civil, recibiéndose en numerosas ocasiones alumnos procedentes de países extranjeros.
La carga lectiva del curso es de 27,4 ECTS, y su realización tiene como finalidad capacitar al alumno para apoyar y asesorar al mando, en el nivel orgánico que
le corresponda, en todo lo concerniente a la programación, desarrollo y evaluación
de la preparación física del personal militar, ejecución de deportes de aplicación
militar y organización de sus campeonatos. Asimismo, presidir y formar parte de
los tribunales de evaluación del Test General de Condición Física (TGCF) que
todos los miembros de las Fuerzas Armadas han de superar anualmente (figura 1).

Figura 1. Curso de profesor de educación física

4.2.- Curso de Instructor de Educación Física.
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La duración de este curso se reduce a cuatro meses, de los cuales dos se realizan
de manera no presencial, está dirigido a Suboficiales de los tres Ejércitos, Guardia
Civil y Cuerpo Nacional de Policía, recibiéndose, al igual que en el Curso de Profesor, alumnos procedentes de países extranjeros.
La carga lectiva del curso es de 354 horas, y su realización tiene como finalidad
capacitar al alumno para apoyar y asesorar al mando, en el nivel orgánico que le
corresponda, en todo lo concerniente a la programación, desarrollo y evaluación de
la preparación física del personal militar, ejecución de deportes de aplicación militar y organización de sus campeonatos. Asimismo, formar parte de los tribunales
de evaluación del Test General de Condición Física (TGCF), como colaboradores
de los oficiales que los presiden.

Figura 2. Curso deinstructor de Educación física

A priori, podría parecer que oficiales y suboficiales cumplen las mismas misiones en el ámbito de la EF dentro de las Fuerzas Armadas, sin embargo, si bien el
oficial está más ligado a la determinación de objetivos y elaboración de programas
a nivel gran unidad, el suboficial asesora técnicamente a su jefe de unidad, auxilia
al oficial diplomado en EF y asesora en la programación individualizada del personal que lo precise.
4.3.- Curso de Monitor de Educación Física.
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Figura 3. Curso de monitor de educación física

Este curso, tiene la peculiaridad de haber cambiado recientemente su plan de
estudios, implementando una notable proporción de sesiones de “Iniciación Deportiva al Atletismo” con el fin de contribuir a que el personal de tropa de la Fuerzas
Armadas (FAS) cuente con enseñanzas homologables en la vida civil tras su desvinculación de las mismas.
Con una duración de cinco semanas, todas ellas realizadas manera presencial,
está dirigido a personal de tropa de los tres Ejércitos.
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Otra característica peculiar de este curso es que, con el fin de lograr en el menor tiempo posible un mayor número de tropa especializada, el curso, no sólo se
imparte en esta Escuela (dos al año), sino que se imparte en determinadas bases del
Ejército y la Armada, estando pendiente también su realización en el Ejército del
Aire, pero siempre bajo la supervisión y dirección de la ECEF, la cual, entre otras
actividades, materializa su apoyo mediante unas jornadas de actualización de las
materias a impartir y conocimiento en profundidad del Plan de Estudios, dirigidas
a los candidatos a impartir el curso, de manera descentralizada, anualmente, en las
citadas bases.
La carga lectiva del Curso es de 120 horas, y su realización tiene como finalidad
proporcionar los conocimientos necesarios para actuar como auxiliar de Profesores e Instructores de Educación Física, en todas las actividades concernientes a la
preparación, desarrollo y evaluación de la preparación física del personal militar,
ejecución de deportes de aplicación militar y organización de sus campeonatos.
A los Cursos de Profesor e Instructor, se accede mediante una fase de selección
consistente en una prueba de conocimientos teóricos y unas pruebas físicas, ciñéndose exclusivamente a unas pruebas físicas en el caso del Curso de Monitor.
5.- OTROS COMETIDOS PEDAGÓGICOS
Además de los cursos anteriormente descritos, que podrían encuadrarse dentro
del ámbito que se conoce como “Enseñanza de Perfeccionamiento”, la Escuela asume otros cometidos pedagógicos no menos importantes y que se encuadran dentro
del marco de la Instrucción y Adiestramiento. Estas enseñanzas se conocen con el
nombre de jornadas y en la actualidad la ECEF imparte las siguientes:
----

Jornadas de Instructor de Tiro (JIT).
Jornadas de Combate Cuerpo a Cuerpo e Intervención no Letal (JCCCINL).
Jornadas de Preparación Física Operativa (JPFO).

A continuación, describiremos cada uno de ellas.
5.1.- Jornadas de Instructor de Tiro (JIT).
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Con una duración de tres semanas, tienen como finalidad capacitar al personal de las Unidades del Ejército de Tierra, responsables en dichas Unidades de la
Instrucción de Tiro, para dirigir las sesiones de tiro incluidas en sus programas de
instrucción. Están dirigidas a oficiales y suboficiales, impartiéndose dos al año.
Las jornadas están fundamentadas en el tiro deportivo (figura 4), base idónea
para la instrucción del tiro de combate, con un alto número de sesiones dedicadas
a recorridos de tiro.

Figura 4. Jornadas de instructor de tiro

5.2.- Jornadas de Combate Cuerpo a Cuerpo e Intervención no Letal (JCCCINL).
También con una duración de tres semanas, tienen como finalidad capacitar
al personal de las Unidades del Ejército de Tierra, responsables de la Instrucción
de Combate Cuerpo a Cuerpo, para programar y dirigir las sesiones de CCC-INL
incluidas en sus programas de instrucción. Están dirigidas a oficiales y suboficiales preferentemente, aunque en ocasiones albergan personal de tropa, que vayan
a asumir durante un periodo continuado de tiempo la ejecución de la instrucción
CCC-INL en sus Unidades.
Durante el año 2019, se ha abierto la posibilidad de asistir como concurrentes,
además de personal del ET, a personal del Ejército del Aire, de la Guardia Civil y
del Cuerpo Nacional de Policía. Se imparten dos al año.
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Figura 5. Jornadas de Combate Cuerpo a Cuerpo e Intervención no Letal

Desde la ECEF, se exige como imprescindible a la hora de la selección de los
concurrentes, que el personal seleccionado cuente con conocimiento previo, al menos a nivel básico, del manual de CCC-INL de uso oficial en las Fuerzas Armadas
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y, en la medida de lo posible, que cuenten con cinturón marrón de cualquier arte
marcial. Con ello se consigue mayor rendimiento en la formación y aumenta la
propia seguridad de los participantes.
5.3.- Jornadas de Preparación Física Operativa (JPFO).
Con una duración de dos semanas, buscan proporcionar a los alumnos los conocimientos necesarios para planificar la preparación física del personal de su Unidad, acorde a las demandas funcionales requeridas, y basándose en los sistemas de
entrenamiento más actuales aplicados al ámbito militar.
En ellas, tratan de identificar las carencias en cuanto a las cualidades físicas
requeridas para desarrollar la labor inherente a cada puesto, buscan prevenir las
lesiones del personal, así como aplicar los medios más actuales para acelerar su
recuperación, establecen un sistema de evaluación física operativa y elaboraran un
plan de entrenamiento adaptado a la Unidad de procedencia.

Figura 6. Jornadas de Preparación Física Operativa

Están dirigidas a oficiales y suboficiales, diplomados en Educación Física, que
vayan a asumir durante un periodo continuado de tiempo la ejecución de la Preparación Física Operativa (PFO) en sus Unidades, Centros u Organismos (UCOs).
Estas jornadas llevan desarrollándose apenas cuatro años, sin embargo cuentan con
una gran demanda, no solo desde dentro del Ejército, sino desde el resto de las Fuerzas
Armadas y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Como consecuencia de ello, ya
acogen entre sus alumnos a personal de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía.

Además de la actividad docente descrita anteriormente, la ECEF es requerida
en diversos ámbitos, además del de la Fuerzas Armadas, para impartir conferencias, realizar ponencias o participar en simposios, siempre requiriéndose de ella la
visión especializada del Deporte Militar o del entrenamiento físico específico del
militar (Preparación Física Operativa). Asimismo, y con el fin de mantener actualizado al personal docente, dicho personal acude a cuantos foros son precisos a tal
fin (cursos, seminarios, etc.).
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6.- Otras actividades docentes, de colaboración y de asesoramiento

Es preciso destacar también la excelente relación que la ECEF mantiene con
Universidades como la de Castilla La Mancha, Europea de Madrid y Politécnica
(INEF), lo que contribuye, no sólo a la actualización del profesorado sino a compartir proyectos de investigación o a la realización de un Máster.
Asimismo, la ECEF participa en todos aquellos grupos de trabajo en los que
es requerida su presencia como principal órgano asesor del mando en materia de
Educación Física dentro del ámbito de las Fuerzas Armadas. Entre otros, la ECEF
está participando o lo ha hecho recientemente en los siguientes:
-------

Determinación del Perfil Físico del militar.
Test Específico de Condición Física.
Plan Integral de Apoyo al Discapacitado de las FAS.
Reglamentos de Concurso de Patrullas, Patrullas de Tiro y Pentatlon Militar.
Formación en materia de Tiro en el Ejército de Tierra.
Etc.

Finalmente cabe reseñar la faceta de publicación de informes y artículos relacionados con la función que ejerce la Escuela, así como una “discreta” investigación, dentro de sus posibilidades, y que poco a poco va tomando auge. Dicha
investigación será tratada posteriormente.
7.- Dirección técnica de campeonatos deportivos militares

Página 146

A pesar de que la función principal de la Escuela es la docente, dada la cualificación del personal destinado, de las instalaciones deportivas que se poseen,
así como el material específico con que cuenta la ECEF, esta Escuela asume la
dirección técnica de determinados Campeonatos Deportivos Militares y colabora
en dicho cometido en otros.
A este respecto, y con el fin de contribuir a la labor formativa, los planes de
estudios de los alumnos del Curso de Profesor y de Instructor, reflejan la participación en la dirección técnica de Campeonatos Deportivos Militares elegidos
especialmente por su complejidad. Estos son el Campeonato Nacional de Pentatlon
Militar para el Curso de Profesor y el de Concurso de Patrullas para el de Instructor.
También, como se ha avanzado previamente, se colabora en la dirección técnica
del de Judo y Esgrima del Ejército de Tierra.
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Figura 7. Dirección técnica de campeonatos deportivos militares

8.- Aspectos genuinos de la instrucción física del militar
Existen determinadas materias que se imparten en la Escuela, y que la distinguen
como el único Centro de Enseñanza en materia de Educación Física que las desarrolla, siendo éstas características de la Instrucción Física en las Fuerzas Armadas.
Dichas materias, analizadas desde el punto de vista de su situación actual, son
las siguientes:

La práctica del tiro, la podemos entender como tiro deportivo, deporte olímpico, o como tiro militar.
La Escuela Central de Educación Física, en su metodología de la enseñanza del
tiro, comienza con el tiro deportivo. Así, en el trabajo con las armas deportivas,
nos apoyamos en los simuladores de tiro, que nos ayudan a comprender lo que
está ocurriendo durante la ejecución del disparo, descomponiendo el tiro en sus
diferentes fases. De esta manera, sabiendo los errores que se cometen, trabajaremos
para eliminarlos.
El tirador de tiro deportivo con arma corta, utiliza varias armas para competir
en las diferentes modalidades de tiro reglamentadas por la Federación Española de
Tiro Olímpico. Para empezar, lo más importante es adaptar el arma al tirador.
Si hablamos de la empuñadura, el tirador puede elegir entre diferentes tallas
según el tamaño de la mano del tirador. Más aún, esta empuñadura de madera se
puede trabajar acoplando pasta del mismo material o lijándola para llegar a conseguir que sea el “guante” de la mano del tirador.
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8.1.- El Tiro Militar.

Con respecto a los calibres utilizados, el tiro deportivo tiene su base en el tiro
con aire comprimido, calibre utilizado en el aprendizaje que permite realizar un
gran número de disparos con un pequeño coste económico. De esta forma, posición
del tirador, agarre del arma y ejecución del disparo, se aprenderán con este calibre.
Progresivamente, el tirador trabajará con el calibre 22 LR y 32, para finalizar con el
calibre 9 mm, el correspondiente a la pistola reglamentaria en el Ejército.
Otro aspecto para tener en cuenta es la resistencia del disparador. Las armas deportivas parten desde presión de pocos gramos de la pistola libre, a los 500 gramos
de la pistola neumática y los 1000 gramos que, hoy en día, tienen la mayoría de las
pistolas para competir en las diferentes modalidades.
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Figura 8. El tiro militar

Tal y como antes se ha avanzado, cuando el tirador adquiere la técnica necesaria, pasa a la modalidad 9 mm. Ésta es la más complicada en el tiro deportivo para
la inmensa mayoría de tiradores, realizándose sobre un blanco a 25 metros y utilizando la pistola de 9 mm, siendo los motivos por los que el tirador encuentra más
dificultad el hecho de que no se puede adaptar la empuñadura al tirador, que utiliza
un calibre con gran fuerza de retroceso al realizarse el disparo y que la resistencia
del disparador es de más de 1000 gramos, reforzándose todo ello con la circunstancia de que el arma solamente se puede agarrar con una mano.
Y ya que hablamos de la pistola de 9 mm, es preciso resaltar que con ella, como
arma reglamentaria que es, se realiza la competición de “Recorridos de Tiro”, el
llamado tiro policial, y que representa el tiro más cercano a la realidad de los miembros de las Fuerzas Armadas y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del estado. Esta
modalidad, consiste en que el tirador resuelve una serie de ejercicios batiendo diferentes tipos de blancos, a diferentes distancias y desde diferentes posiciones de tiro.
Hoy en día, el tiro, tanto en arma larga como en arma corta, figuran dentro del
listado de deportes declarados como deporte de mayor interés militar dentro del
Plan Anual de Competiciones que a tal efecto se elabora. Por todo ello, están amMartín Coba, L. (2019). La escuela central de educación física en la actualidad. Revista Española de Educación Física
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bos dentro de los deportes que puntúan para el Trofeo General de Ejército Jefe de
Estado Mayor del Ejército (GEJEME). Trofeo que se constituyó en el año 2010 y
en el que participan las diferentes Unidades, Centros y Organismos del Ejército de
Tierra. Una de las características de estas competiciones, es que solamente existe
una categoría, mezclándose tanto en la línea de tiro como en la clasificación hombres y mujeres.
8.2.- El Combate Cuerpo a Cuerpo.
La relación entre la ECEF y los deportes de combate ha sido fundamental desde
su génesis en el primer Curso de Educación Física. En 1956, es contratado por la
ECEF el maestro Kiyoshi Mizuno (6º Dan) que viene a España para la formación de los instructores del Ejército, sacando de este modo los primeros cinturones
negros en este ámbito. Actualmente el concepto operativo de Combate Cuerpo a
Cuerpo (CCC) se enfoca en la adaptación específica a las misiones de combate y
posteriormente de “agente de autoridad”, con la generación del Manual de Combate Cuerpo a Cuerpo del ET, cuya confección se desarrolló en la ECEF.
Tanto ayer como hoy, el CCC es una rama diferenciada del resto de Artes Marciales, caracterizada por su adaptación, por sus fines operativos, por la importancia
de la legislación aplicada y por utilizar todas las técnicas disponibles de golpes,
luxaciones, proyecciones, técnicas de suelo, grilletes, técnicas con armas, técnicas
de evacuación y tiro a cortas distancias, en la que el orden de prioridades queda
claramente establecido, siendo primero supervivencia, segundo respuesta legalmente establecida y tercero mediante una reacción acorde a lo esperado moral y
socialmente.

Figura 9. El combate cuerpo a cuerpo

Tal y como anteriormente se expuso al hablar de la oferta formativa de la ECEF,
en la actualidad, esta Escuela imparte la formación en CCC a los futuros responsables de la materia en el Ejercito de Tierra, el Ejercito del Aire, la Armada, la
Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, tanto en las jornadas CCC como en
los Cursos de Profesor e Instructor de EF.

Uno de los pilares fundamentales en la instrucción de todo militar es la preparación física (Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, art. 25 y 40).
Actualmente, no existe ninguna duda de que los soldados necesitan un nivel de
preparación física específica, lo que lleva a considerar a este personal como “tactiMartín Coba, L. (2019). La escuela central de educación física en la actualidad. Revista Española de Educación Física
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8.3.- La Preparación Física Operativa

cal athletes” o “deportistas de acción”. Si bien es cierto que, prácticamente desde
principios del siglo XIX, ya se consideraba la preparación física programada del
soldado como fundamental para el desempeño de sus misiones, el avance científico
de los siglos XX y XXI ha hecho posible alcanzar una mayor especificidad. Así, la
Asociación Nacional de Fuerza y Acondicionamiento Físico (NSCA), considerada
una de las organizaciones mundiales más renombradas en el ámbito de la preparación física, creó en febrero de 2007 un programa de entrenamiento específico
para esta población, el programa de Fuerza y Acondicionamiento Táctico (TSAC)
para militares, policías y bomberos.
Posteriormente, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) publicó
un Reglamento en el que ya se hablaba de “preparación física operativa” (PFO), descrita como aquella preparación adecuada a las tareas propias del militar que además
previniera al personal de lesiones y las redujera (RTO-TR-HFM-080, 2009).

Figura 10. Preparación Física Operativa

En España, a este respecto, la adaptación al ámbito militar de conceptos ya utilizados por los especialistas civiles en esta materia, fue realizada por Fernández Vicente
(2011), que definió la PFO como toda actividad orientada a la mejora de la condición física de los individuos y de los grupos en el marco de la Instrucción y el Adiestramiento.
A partir del 2012, se produjo un cambio en la organización de la Escuela Central de Educación Física, que evolucionó hacia un modelo de preparación menos
enfocado en especialidades deportivas. Desde entonces, se ha venido impulsando
el concepto de PFO, a través de los diplomados egresados de la misma, como aquél
entrenamiento basado en la mejora de la capacidad funcional del soldado.
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8.4.- El Deporte Militar. Situación Actual.
Hoy en día, existe una estructura militar estable de organismos nacionales e
internacionales que regulan la práctica de las diferentes disciplinas deportivas en el
entorno de las FAS y de cada uno de sus Ejércitos.
Martín Coba, L. (2019). La escuela central de educación física en la actualidad. Revista Española de Educación Física
y Deportes, 425, 137-153

Figura 11. Deporte militar
Martín Coba, L. (2019). La escuela central de educación física en la actualidad. Revista Española de Educación Física
y Deportes, 425, 137-153
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El Consejo Internacional del Deporte Militar (CISM), al que España pertenece
desde el año 1953, congrega a militares de 136 países y da cabida a más de 25 disciplinas deportivas, organizando cada año Campeonatos Mundiales Militares, en los
que participan nuestras FAS, que acuden regularmente a una veintena de deportes,
encuadrando Equipos Nacionales entrenados por personal técnico del Ejército de
Tierra, la Armada, el Ejército del Aire, la Guardia Civil o la Guardia Real.
A nivel nacional, se celebran competiciones entre los equipos representantes
de los Ejércitos, distribuyéndose a lo largo de un denso calendario anual que alberga un total de 24 Campeonatos Nacionales Militares, entre los que se incluyen,
además de deportes CISM, otros de larga tradición en el ET como las Patrullas de
Tiro o el Concurso de Patrullas. Por esta razón, el Deporte Militar en las FAS está
aumentando el número de participantes a través de una mayor oferta de disciplinas
deportivas que se promueven desde el Consejo Superior de Educación Física y
Deportes de las FAS (CSEFYDFAS).
En la última década, e impulsado principalmente por el ET, se han ido incorporado otros deportes de nueva creación como la IFO (Instrucción Físico-Operativa),
la competición de Tiradores de Precisión o el Campeonato del ET de CCC-INL
(Combate Cuerpo a Cuerpo e Intervención No Letal) que vienen a resolver las
inquietudes y necesidades operativas de las propias Unidades manifestándose a
través de la práctica deportiva.
A la ECEF, a lo largo de su historia, le ha correspondido la responsabilidad de
dirigir y entrenar diversos equipos del ET o de las FAS en deportes como Judo,
Carrera de 100 km, Maratón, Tiro de Arma Larga, Triatlón o el Pentatlón Militar
y así, durante más de 40 años, ha asumido esta misión involucrando a sus profesores en la mejora del rendimiento de equipos y atletas militares. Sin embargo, el
aumento de los cometidos pedagógicos y la reducción de su plantilla, han llevado
a abandonar temporalmente la dirección técnica de equipos. Sin embrago, se ha
incrementado la labor de asesoramiento al Mando, participando en varios grupos
de trabajo que promueven la actualización de los reglamentos de competición de
deportes como Concurso de Patrullas y las Patrullas de Tiro. A este respecto, en
2018 se celebró el 1º Campeonato Nacional Militar de Concurso de Patrullas con
el nuevo Reglamento.

En cuanto a la labor pedagógica que realiza la ECEF a este respecto, es preciso
destacar que la enseñanza impartida desde el Departamento de Deportes Militares
forma a los especialistas de EF en tres aspectos bien diferenciados:
----

El conocimiento exhaustivo de los reglamentos oficiales de los deportes de
mayor interés para el ET y las FAS, actualizando la normativa vigente y
demostrando cómo se debe aplicar en cada caso.
Instruyendo a los alumnos en la organización, montaje y dirección técnica
de competiciones y campeonatos deportivos de máximo nivel.
Proporcionando los conocimientos necesarios para incluir, en la planificación del entrenamiento, todos aquellos aspectos específicos propios de las
variadas disciplinas deportivas militares.

Finalmente, conviene resaltar que surgen con gran empuje y aceptación las
competiciones cívico-militares. Estas, están promovidas por las propias Unidades,
que en base a un trazado de un recorrido con obstáculos variados a superar individualmente o por equipos, han creado entre otros el “Desafío Acorazado”, la
“Patrulla Logística”, el “Cross FAS”, “Desafío 300”, el “Triatlón Legionarios” o
la “Tuy-Santiago”.
9.- Retos de futuro de la ecef
Tras sus cien años de historia, la ECEF mira con ilusión al futuro. En este sentido, el reto de seguir siendo el único Centro de Enseñanza que poseen las Fuerzas
Armadas para formar a los responsables de la Educación Física en sus Unidades,
así como seguir manteniendo el alto nivel de sus enseñanzas, puede ser el más
ambicioso.
Este objetivo no es fácil, pues para ello ha de permanecer atenta a todas las necesidades que, desde el punto de vista del entrenamiento físico de militares, guardias civiles y policías, se demanden, y además, que su cuadro de profesores cuente
con la necesaria formación y actualización.
Así, y como consecuencia de esta necesidad, la ECEF está impulsando firmemente la investigación, siempre relacionada con la instrucción física del militar
como principal llave de acceso a mejoras y nuevas tendencias en este campo.
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9.1.- La Investigación en la ECEF
La investigación siempre ha estado presente en la ECEF. Desde su creación,
la Escuela ha sido una unidad innovadora, imbuida en el proceso de búsqueda de
la mejora y la excelencia en la preparación física en toda su amplitud y, como no
podía ser de otro modo, unida a los principios científicos de la investigación.
Desde sus orígenes, en 1920 ya se informa de la necesidad de crear una serie de
gabinetes de investigación, entre los que destaca el gabinete fotográfico y cinematográfico para el análisis de los movimientos. Así, pronto la ECEF cuenta con los
gabinetes biométrico, fisiológico, electro cardiográfico, radiológico, bioquímico y
psicotécnico. Es preciso hacer mención de la importancia que la llamada “CompaMartín Coba, L. (2019). La escuela central de educación física en la actualidad. Revista Española de Educación Física
y Deportes, 425, 137-153

ñía de Experiencias” tuvo en la posibilidad de realización de diferentes estudios e
investigaciones sobre sistemas de entrenamiento, equipo y nutrición.
Ya en la actualidad, desde 2007 se empiezan a desarrollar nuevas líneas de
investigación en las que profesores de diferentes Departamentos de la ECEF desarrollan novedosas líneas de investigación sobre psicofisiología del combate, Combate Cuerpo a Cuerpo e Intervención no Letal (CCC-INL), tiro, NBQ, etc., elaborando más de 40 publicaciones de difusión nacional e Internacional.
Figura 12. Investigación en la ECEF
Líneas de investigación como “La supervivencia frente acciones de fuego enemiga”, “El rendimiento en tiro en situaciones de estrés fisiológico y cognitivo”,
“El entrenamiento en hipoxia”, “La mejora fisiológica con sistemas de entrenamiento HIIT (entrenamientos por intervalos de alta intensidad) y HIIT específico
militar”, “La pérdida de capacidades cognitivas y fisiológicas en ambiente NBQ”,
“La implementación ergogénica en tiro y CCC” o “La mejora en los sistemas de
entrenamiento de arma blanca” forman parte del reto marcado para permanecer a la
vanguardia de la formación en Educación Física en el ámbito militar.
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