EDITORIAL
Este número de Apunts que usted, amablemente, está comenzando a leer es, para todos los que
constituimos esta familia que es el INEF de Catalunya, un reto pues, a pesar de que día a día intentamos hacerlo mejor y más interesante, este número es algo mucho más especial que otros. Y lo es
no en cuanto a su formato o contenido científico sino, paradójicamente, a la publicidad.
El objeto de esta publicitad constituye otro hito en el camino constante y progresivo de la institución. Primero fueron los cursos reglados de licenciatura, a los que siguieron después los de doctorado, y ahora, nos proponemos iniciar --cumpliendo objetivos que la ley del deporte nos encomienda: "formar, especializar y perfeccionar diplomados y licenciados en educación física y deportes"otro camino complementario para el correcto y provechoso ejercicio de la profesión.
Verán ustedes que hacemos publicidad de un curso de postgrado y de un master que son el resultado de lo anteriormente expuesto y que, por las exigencias que el mercado profesional está haciendo, nos vemos ineludiblemente obligados a dar respuesta; pensamos, por la experiencia que nos
rodea, que estas necesidades sociales tienen que ser cubiertas tanto por los conocimientos adquiridos durante la licenciatura como por los postgrados y capacitaciones adquiridas después de ella; y
en concepto puramente académico, la sociedad llega a valorar la calidad de las licenCiaturas por
extensión del reconocimiento concedido a los postgrados de la propia institución.
y a eso vamos, a crear unos hábitos de perfección y de autoexigencia en el planteamiento de estos
cursos para que, al llegar a la meta que nos hemos impuesto, lo hagamos sabiendo que en materia
de Educación Física y Deporte no sólo queremos ser los mejores, sino que también queremos ser
buenos, y más aún cuando el objetivo académico más importante de un Instituto que en materia de
Educación Física y Deporte quiere ser sede de la C.E.E. -que a eso aspiramos también- son los
post-grados, doctorados e investigación. Este es un camino que hay que iniciar bien pertrechados,
no sólo de ilusión, sino de hábitos de rigor y perfección.
A todas las instituciones y personas que nos están ayudando y en particular a los profesores de
ESADE, a la División de Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona y a I'Estudi
General de Lleida, que tanto nos favorecen con su valiosa cooperación, muchas gracias.
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