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Resumen
En este ar tícu lo ex po ne mos como han evo -

lu cio na do las ten den cias y sa li das pro fe sio -

na les de los pro fe sio na les de la edu ca ción

fí si ca des de los es tu dios de los di fe ren tes

au to res que han in ten ta do apor tar una vi -

sión so bre la cues tión. Des de el pri mer es -

tu dio de Mes tre (1975), has ta la ac tua li -

dad, han sur gi do di fe ren tes in ves ti ga cio nes 

en este cam po, que han ana li za do el per fil

pro fe sio nal en base a las de man das la bo ra -

bles, fi na li zan do en las apor ta cio nes del

Eu ro pean Net work of Sport Scien ces Insti -

tu tes (1999). A modo de con clu sión y tras

la ex po si ción efec tua da, se han ela bo ra do

unas di rec tri ces acer ca de las lí neas fu tu ras 

que re gi rán el cam po la bo ral en nues tra

pro fe sión de las que des ta ca mos la ine xis -

ten cia de re gu la ción pro fe sio nal y la tras -

cen den cia que ha ad qui ri do en nues tros

días la prác ti ca del de por te, que acon se jan

y jus ti fi can ple na men te la ne ce si dad de una 

re gu la ción com ple ta y sis te má ti ca con el

ran go nor ma ti vo exi gi do por el art. 36 de la

nor ma cons ti tu cio nal.

Introducción

El pre sen te ar tícu lo tie ne como ob je ti vo

rea li zar una vi sión re tros pec ti va so bre los

in ten tos, por par te de nues tra pro fe sión,

de co no cer exac ta men te cuá les han sido

las prin ci pa les re la cio nes en tre la ofer ta y

de man da de em pleo en tre los ti tu la dos de 

los INEFs y Fa cul ta des de Cien cias de la

Acti vi dad Fí si ca y del De por te; des de las

pri me ras ti tu la cio nes en di cho pe rio do de

Pro fe sor de Edu ca ción Fí si ca, pa san do

por el tí tu lo de Di plo ma do y el de Li cen -

cia do en Edu ca ción Fí si ca, y en la ac tua li -

dad el de Li cen cia do en Cien cias de la

Acti vi dad Fí si ca y del De por te.

To das es tas ti tu la cio nes, que nos han de fi -

ni do, siem pre han te ni do una orien ta ción

pro fe sio nal (como ve re mos más ade lan te)

ha cia la do cen cia y al en tre na mien to de por -

ti vo, ya que en un prin ci pio el Insti tu to Na -

cio nal de Edu ca ción Fí si ca y De por tes se

creó para “...la for ma ción y el per fec cio na -

mien to del pro fe so ra do de edu ca ción fí si ca

y los en tre na do res de por ti vos” (Ley 77/61). 

Hoy pa re ce que to dos te ne mos cla ro que el

ac tual nú me ro de Li cen cia dos en Cien cias

de la Acti vi dad Fí si ca y del De por te

(LCAFD) no va a po der ac ce der a la do cen -

cia, dado que este cam po pro fe sio nal ya

está cu bier to y las sa li das pro fe sio na les

como en tre na dor de por ti vo no cum plen un

mí ni mo sa la rial y ten drían que ser com par -

ti das con otros sub em pleos para lle gar a un

sa la rio acor de con una ti tu la ción de Gru po

A; ade más el en tre na dor de alto ni vel, que

es el úni co con un buen sa la rio, man tie ne

una ines ta bi li dad la bo ral que ha he cho de -

can tar se casi siem pre a los pro fe sio na les de 

nues tra área por la do cen cia como pri mer

em pleo, con com pa ti bi li dad con un se gun -

do sub em pleo.

Por úl ti mo es pe ci fi ca re mos unas di rec tri ces 

so bre cuá les son las po si bles sa li das pro fe -

sio na les que mar can los au to res que han

tra ba ja do so bre el tema, ade más de nues -

tra pro pia opi nión al res pec to, así como un

pro nun cia mien to so bre el co mún men te de -

no mi na do, en nues tro ám bi to, Esta tu to

Pro fe sio nal que, como re pre sen tan tes de la

ins ti tu ción a la que per te ne ce mos, es uno

de los te mas en los que más hin ca pié he -

mos he cho para man te ner y au men tar el

ac ce so pro fe sio nal a nues tros ti tu la dos.

Evolución sobre la
orientación y salidas
profesionales de los
titulados en educación física 
y en ciencias de la actividad
física y del deporte

El pri mer es tu dio del que no so tros te ne mos

cons tan cia lo rea li za Mes tre (1975), en el

que rea li za una en cues ta a los alum nos del
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Abstract
In this article we expose the trends and

professional exits of the physical education

professionals through the studies of different

authors that they have attempted to provide a

vision on the issue. From the first study of Mestre

(1975), until the present time, they have emerged

different investigations in this field, that they have

analyzed the professional profile in base to

workable demands, ending in the contributions of

the European Network of Sport Sciences Institutes

(1999). To conclusion manner and after the

effected exposition, they have been elaborated

some directors about the future lines that will

govern the occupational field in our those which

profession we emphasize the nonexistence in

professional regulation and the transcendency that 

it has acquired in our days practice of the sport,

that advise and justify fully the need of a complete

and systematical regulation with the normative

range demanded by art. 36  of the constitutional

norm.
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Insti tu to Na cio nal de Edu ca ción Fí si ca

(INEF) y de la Escue la Na cio nal de Edu ca -

ción Fí si ca (ENEF); re cor de mos que la po -

bla ción del INEF era so la men te mas cu li na y 

la del ENEF fe me ni na. En esta en cues ta se

tra tó de eva luar as pec tos ta les como el gra -

do de orien ta ción pro fe sio nal del alum na -

do, así como de tec tar la opi nión de és tos

so bre el pa no ra ma pro fe sio nal que se ave ci -

na ba. Este es tu dio mues tra unos re sul ta dos 

que si no pre dic to rios, son un sín to ma ine -

quí vo co del pa no ra ma de la épo ca; las con -

clu sio nes que se ex traen son:

n El 64,65 % de los alum nos en ca mi nan

sus pre fe ren cias y juz gan como mi sión

pro pia pro fe sio nal más im por tan te la de

Pro fe sor de Edu ca ción Fí si ca, aun que el

98,95 % de los alum nos y el 100 % de

las alum nas lo juz gan como el peor re tri -

bui do en tre los pro pues tos.

n Al sa lir del INEF, el 76,64 % de los

alum nos pien san que ten drán una re tri -

bu ción en tre las 10.000 y las 30.000

pts, mien tras que las alum nas de la

ENEF el 72,62 % as pi ra a ga nar en tre

5.000 y 20.000 pts. no es de ex tra ñar

que la ma yor par te de los en cues ta dos

con si de re que pre ci sa rá de otro em -

pleo para al can zar una re mu ne ra ción

mí ni ma.

n En este es tu dio nin gu no de los en cues ta -

dos pien sa que tra ba ja rá como di rec tor

de una ins ta la ción ni en el ám bi to de la

ges tión de por ti va

n La ma yo ría de los en cues ta dos en ge ne -

ral pre fie re tra ba jar en el ám bi to de la do -

cen cia como Pro fe sor de Edu ca ción Fí si -

ca, mien tras que una se gun da op ción de

tra ba jo, las di fe ren cias son no ta bles,

mien tras los hom bres se en ca mi nan ha -

cia el en tre na mien to de por ti vo, las mu je -

res se en ca mi nan ha cia la in ves ti ga ción.

El si guien te es tu dio lo en con tra mos en Du -

rán, Bu ñuel y Pla za (1988) in ci dien do en

éste so bre la po ten cial de man da so cial de los

Li cen cia dos en Edu ca ción Fí si ca y su ade cua -

ción a una po si ble re for ma del plan de es tu -

dios de es tos li cen cia dos (O.M. de 20 de ju lio 

de 1981). El per fil la bo ral de los pro fe sio na -

les de aque lla épo ca se en fo ca ba ha cia:

n Ámbi to edu ca ti vo y do cen te, im par tien do 

cla ses de Edu ca ción Fí si ca. Los por cen -

ta jes de al gu nos ex per tos so bre los li cen -

cia dos que se ba ra jan os ci la ban en tre el

85 y el 90 %. Con lo cual, coin ci di mos

con el es tu dio de Mes tre en la afi ni dad de 

nues tros ti tu la dos.

n A mu cha dis tan cia de nues tra pri me ra

ac ti vi dad la bo ral nos en con tra mos con el

ám bi to mu ni ci pal, este cam po, que ocu -

pa en tre el 10 y el 15% de los li cen cia dos 

fue ca li fi ca do como un sec tor la bo ral

muy poco de sa rro lla do.

n Fi nal men te en con tra mos otros sec to res

la bo ra les, con por cen ta jes in sig ni fi can tes 

de li cen cia dos en tre los que des ta ca mos

los gim na sios pri va dos y el en tre na mien -

to de por ti vo (tan to de base como de alto

ren di mien to) que no ocu pa más de un

1-2% de los li cen cia dos.

Este es tu dio se con cre ta en una se rie de con -

clu sio nes de las que des ta ca mos la in cor po -

ra ción a la prac ti ca de la ac ti vi dad fí si co-de -

por ti va de la ma yor par te de la po bla ción, lo

que ha ori gi na do que se pro duz ca un de se -

qui li brio en tre la for ma ción de los li cen cia -

dos, orien ta da casi ex clu si va men te a los sec -

to res es co lar y de en tre na mien to de por ti vo,

en de tri men to pre ci sa men te de aquel que

más se es ta ba de man dan do en aquel mo -

men to: el sec tor de la ges tión de por ti va mu -

ni ci pal, de di ca do fun da men tal men te a ac ti -

vi da des de pro mo ción, re creo, ocio, tiem po

li bre, ins ta la cio nes y equi pa mien tos de por -

ti vos... etc., es de cir prác ti cas di ri gi das al

con jun to de la po bla ción, con lo cual, el do -

cu men to de re for ma de los pla nes de es tu -

dios de los INEF (1988) co mien za a ha cer se

eco de es tas de fi cien cias y em pren de la am -

plia ción del per fil pro fe sio nal del Li cen cia do

en Edu ca ción Fí si ca y una ma yor au to no mía

de los di fe ren tes INEF en la ela bo ra ción de su 

pro pio cu rrícu lo.

Mar tí nez del Cas ti llo (1993a; Mar tí nez del

Cas ti llo y Puig, 1998), rea li za un plan tea -

mien to so bre las po si bi li da des de em pleo

de los Li cen cia dos, des de una pri me ra base 

que es la or ga ni za ción del mer ca do de tra -

ba jo rea li zan do un aná li sis so bre sus ca rac -

te rís ti cas y ade más so bre los téc ni cos de -

por ti vos y fun cio nes de és tos.

Ha cien do una sín te sis del mer ca do de por ti -

vo de pri me ros de los 90 po de mos de cir, en 

lí neas ge ne ra les:

n Exis ten re la cio nes so cia les en tre agen tes

y gru pos so cia les, que pue den te ner in te -

re ses dis tin tos y con tra pues tos.

n Den tro de este mer ca do, po de mos de cir

que exis ten dos cla ses, pri ma rio y se cun -

da rio, el pri me ro ofre ce pues tos de tra ba -

jo que im pli can una am plia va rie dad de

ta reas o re la ti va men te li mi ta das, con sa -

la rios ele va dos, bue nas con di cio nes en el 

tra ba jo y es ta bi li dad en el em pleo. En el

sec tor se cun da rio los tra ba jos con lle van

es ca sas ta reas, o muy di fe ren cia das o

ines ta bles, así como una peor re mu ne ra -

ción e ines ta bi li dad en el em pleo y alta

ro ta ción.

n Se tra ta de un mer ca do re la ti va men te au -

tó no mo, aun que se apre cian in ter de pen -

den cias con los pro ce sos ge ne ra les de

cam bio so cial, eco nó mi co y po lí ti co.

n Las or ga ni za cio nes de por ti vas pa re -

cen per fi lar se como sis te mas so cia les

abier tos, es de cir, no se pre sen tan

como algo re ser va do y ex clu si vo de un

cier to co lec ti vo so cial como ocu rri ría

an ta ño, sino que se ha ido ex pan dien do 

el fe nó me no de por ti vo a di ver sas cla ses 

so cia les y a co lec ti vos como Ma yo res y

adul tos bus can do nue vos ti pos de ocio.

La idea de de por te aso cia do a ju ven tud, 

com pe ti ción y es truc tu ra fe de ra ti va, ha

ido de ri van do como con se cuen cia del

avan ce eco nó mi co, so cial y cul tu ral en

el que es ta mos in mer sos, y todo ello ha

he cho ne ce sa rio ana li zar cuá les son las

ne ce si da des re que ri das por la so cie dad

y así ver qué de man da po ten cial de

pues tos de tra ba jo son los que se re -

quie ren.

Se gún este mer ca do de por ti vo que aquí se

per fi la, te ne mos que el ges tor y/o di rec tor

de ins ta la cio nes, y el do cen te en Edu ca ción 

Fí si ca, es ta rían en el sec tor pri ma rio, mien -

tras que el mo ni tor, el téc ni co en ac ti vi da -

des en la na tu ra le za y el téc ni co en ac ti vi -

da des fi si cas y de ani ma ción de por ti va es -

ta rían en el sec tor se cun da rio. Los téc ni cos

de por ti vos su pe rio res es ta rían en una po si -

ción in ter me dia, ya que ten drían ras gos del

sec tor pri ma rio (suel do, ta reas) y con di cio -

nes la bo ra bles se cun da rias (ines tabilidad

en el em pleo).

Vien do como está el mer ca do de por ti vo,

en 1993 los Li cen cia dos en Edu ca ción

Fí si ca y los fu tu ros Li cen cia dos en Cien -

cias de la Acti vi dad Fí si ca y del De por te

(ya se pu bli can en este año las di rec tri ces

ge ne ra les pro pias de los pla nes de es tu dio 

que con du cen a la ob ten ción del tí tu lo de



Li cen cia do en Cien cias de la Acti vi dad Fí -

si ca y del De por te; RD 1670/1993 de

24 de sep tiem bre) se en cuen tran ubi ca -

dos en los pues tos de do cen cia en en se -

ñan zas me dias (55 %), el 11 % como ges -

to res/di rec to res y el res to en el sec tor se -

cun da rio (un 4 % en fun cio nes de téc ni co

de por ti vo su pe rior, un 15 % en fun cio nes

de TAFAD, y otro 14 % de mo ni tor de por -

ti vo). Ade más pue de apre ciar se en este

es tu dio que los em pleos ocu pa dos por los

ti tu la dos de los INEF son con si de ra dos en 

con jun to como los que me jor per fil re gis -

tran: 74 % con con tra tos in de fi ni dos y

64 % con con tra tos de de di ca ción ex clu si -

va y un 65 % su pe ra ban los in gre sos de

125.000 ptas. en el em pleo en tre vis ta do, 

9 de cada 10 son asa la ria dos, es pe cial -

men te del sec tor pú bli co. Las si tua cio nes

pre ca rias o de au toem pleo son es ca sas, y

la for ma ción-ti tu la ción pa re ce ga ran ti zar

des de el ini cio del ejer ci cio pro fe sio nal, el 

ac ce so a la si tua ción de asa la ria do.

Pa san do a otro pun to de este es tu dio, ya he -

mos co men ta do que 1 de cada 2 Li cen cia -

dos en Edu ca ción Fí si ca (LEF) ocu pa em -

pleo de do cen te, mien tras que la se gun da

fuen te prin ci pal pro vie ne de los ser vi cios de -

por ti vos mu ni ci pa les (la ges tión), por lo que

se pue de ver que el sec tor en el que más em -

plea dos es ta mos, es en el que más se in ci de

du ran te la ca rre ra del LEF, la do cen cia, y a

esta es ta bi li dad hay que aña dir que la ma yo -

ría tie ne un se gun do em pleo com ple men ta -

rio a la do cen cia, se gún re sal ta Mar tí nez del

Cas ti llo (1993b; Mar tí nez del cas ti llo y

Puig, 1998) “... el 42 % de los en tre vis ta dos 

de cla ró te ner otro o más em pleos, pa re ce ex -

pli car las res pues tas del 36 % que de cla ró

tra ba jar me nos de 20 ho ras se ma na les y del

30 % que de cla ró per ci bir me nos de

125.000 PTA.

La evo lu ción del em pleo que se pre veía en el 

ar tícu lo de Mar tí nez del Cas ti llo (1993b), no 

se pro du jo (lo que se de no mi nó es ce na rio re -

fe ren cial), ya que el au tor no pen só que lle -

ga ría mos a una si tua ción de es tan ca mien to

eco nó mi co a me dia dos de los años noventa,

in clu so por de ba jo de lo que de no mi nó es ce -

na rio re fe ren cial bajo, y ha cien do una es ti -

ma ción en tre los nue vos li cen cia dos que se

pro du cían en los INEFs que exis tían en

aquel en ton ces (Ma drid, Bar ce lo na, Llei da,

Gra na da, Vi to ria, Co ru ña, Las Pal mas, León

y Va len cia), exis te un des fa se en tre la ofer ta

y la de man da pro du cién do se si tua cio nes de

sub em pleo, dis mi nu yen las si tua cio nes de

em pleo en la do cen cia, con lo cual las so lu -

cio nes que ofre cía el au tor era so bre todo la

adap ta ción de los pla nes de es tu dio a las

nue vas de man das que la so cie dad exi gía, y

ade cua ción del flu jo de nue vos li cen cia dos a 

las de man das de em pleo, ya que se pue den

dar al tas ta sas de de sem pleo como su ce de

en otros paí ses co mu ni ta rios (Bél gi ca, Fran -

cia o Ale ma nia).

Estu dios más re cien tes so bre la si tua ción

pro fe sio nal, Ama dor Ra mí rez (1998), ex po -

ne que la cla ve en la for ma ción de li cen cia -

dos está en el bi no mio FORMACIÓN-EMPLEO, es 

de cir, co rres pon den cia en tre la ca li dad de

la en se ñan za y la pre pa ra ción pro fe sio nal

que exi ge el mer ca do de por ti vo, di ver si fi ca -

do y en con ti nuo cam bio y en el bi no mio

MARCO CURRICULAR-PERFIL PRO FESIO NAL que

hace hin ca pié en la de ter mi na ción de los

cu rrí cu la de for ma con tex tua li za da, te -

nien do en cuen ta el per fil pro fe sio nal de

cada ti tu la ción y la ne ce sa ria or de na ción 

del sec tor que de fi na y re gu le el es ta tu to

com pe ten cial para cada tí tu lo y pro fe -

sión de ni vel uni ver si ta rio y no uni ver si -

ta rio.

Ama dor Ra mí rez (1996) con cre ta es tas as -

pi ra cio nes en tres pun tos que de fi nen exac -

ta men te la pro fe sión del li cen cia do en cien -

cias de la ac ti vi dad fí si ca y del de por te:

n Nor ma li za ción ins ti tu cio nal de los cen -

tros de for ma ción.

n Amplia ción del ca tá lo go de áreas de co -

no ci mien to.

n Orde na ción de las ti tu la cio nes, en sus

per fi les pro fe sio na les, de fi nien do fun -

cio nes y com pe ten cias.

Sán chez Ba ñue los (1998), res pec to a la

evo lu ción del em pleo y las pers pec ti vas

para el fu tu ro de los Li cen cia dos en Cien -

cias de la Acti vi dad Fí si ca y del De por te

pre vé que se van a pro du cir des cen sos de

los em pleos en el sec tor de la en se ñan za en

el sis te ma edu ca ti vo, así como un li ge ro au -

men to del em pleo en el sec tor del en tre na -

mien to de por ti vo, y bue nas po si bi li da des

de ex pan sión en el ám bi to de la Acti vi dad

Fí si ca como ele men to de sa lud y ca li dad de 

vida.

Del ga do No gue ra (1998), no da por ago ta -

da la sa li da pro fe sio nal den tro de la Edu ca -

ción Fí si ca, sino que ha su ce di do un cam -

bio de la edu ca ción for mal en los cen tros de 

en se ñan za se cun da ria a otros sec to res em -

plea do res: “Las sa li das pro fe sio na les de la

en se ñan za de la edu ca ción fí si ca si guen

sien do una fuen te de em pleo prin ci pal y

que lo que ha cam bia do son los em pleos

en la en se ñan za y en lu gar de cen trar se en

la edu ca ción fí si ca como ma te ria es co lar

se han abier to a la edu ca ción y la en se ñan -

za no for mal de la ac ti vi dad fí si ca y el de -

por te”.

Ade más de lo an te rior men te es pe ci fi ca do,

se pro du ci rá un cier to au men to de em -

pleos, de un lado en el ám bi to de la ges tión

de por ti va de la Admi nis tra ción (Ayun ta -

mien tos, Di pu ta cio nes, Con se je rías de De -

por te) al re gu lar se por par te de la mis ma las 

ti tu la cio nes que de ben po seer los téc ni cos

(sin una ti tu la ción es pe cí fi ca to da vía en

mu chos de los ca sos, o con mé ri tos a ve ces

du do sos) que hoy ocu pan esos pues tos, o

que to da vía no han sido de fi ni dos en la Re -

la ción de Pues tos de Tra ba jo; y de otro, al

su ce der otro tan to en el ám bi to pri va do con

los gim na sios y cen tros de “fit ness” e ins ta -

la cio nes de por ti vas en ge ne ral (Va lle jo Ló -

pez, 1998).

Las sa li das pro fe sio na les tie nen des de

cada ins ti tu ción una vi sión más am bi cio -

sa y am plia. Los nue vos pla nes de es tu dio 

han abier to el es pa cio pro fe sio nal de tal

for ma que los iti ne ra rios es pe cí fi cos cu rri -

cu la res den tro de los nue vos pla nes de es -

tu dio ofre cen al alum no la po si bi li dad de

guiar su cu rrícu lo ha cia la es pe cia li za ción 

en un área con cre ta me dian te la elec ción

de ma te rias op ta ti vas en cua dra das den tro 

de un iti ne ra rio es pe cí fi co cu rri cu lar.

Estos iti ne ra rios pre ten den do tar al alum -

no de las ca pa ci da des ne ce sa rias para de -

sen vol ver se con ma yor efi ca cia en una

par ce la pro fe sio nal de ter mi na da (Ló pez y

Almen dral, 2001).

Estas gran des áreas al re de dor de las cua -

les se ver te bra la es pe cia li za ción cu rri cu -

lar son:

a) Edu ca ción.

b) Ren di mien to.

c) Ges tión.

d) Ocio, re crea ción y sa lud.

A modo de ejem plo la Fa cul tad de Cien -

cias de la Acti vi dad Fí si ca y el De por te de

la Uni ver si dad de Gra na da, plan tea, des -

de el nue vo plan de es tu dios que se está

im plan tan do en base al RD 1670/1993
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de 24 de sep tiem bre las si guien tes sa li -

das pro fe sio na les para sus Li cen cia dos en 

Cien cias de la Acti vi dad Fí si ca y del De -

por te (LCAFD):

DOCENCIA

n Do cen cia de la Edu ca ción Fí si ca den tro

del Sis te ma Esco lar.

n Do cen cia de la Edu ca ción Fí si ca y el De -

por te fue ra del Sis te ma Esco lar (Pa tro na -

tos, fun da cio nes de por ti vas, gim na sios,

etcétera).

n Do cen cia en las Escue las de For ma ción

de en tre na do res de por ti vos.

n Do cen cia en la for ma ción de ani ma do res

so cio de por ti vos.

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO

n Entre na dor de por ti vo.

n Pre pa ra dor fí si co.

n Di rec ción Téc ni ca en en ti da des de por ti vas.

GESTIÓN DEPORTIVA

n Di rec ción y Ges tión en Admi nis tra cio nes

pú bli cas.

n Di rec ción y Ges tión en en ti da des pri -

vadas.

n Di rec ción en Cen tros Esco la res.

RECREACIÓN

Y TIEMPO LIBRE

n Di rec ción de Mo ni to res y Ani ma do res De -

por ti vos.

n Di rec ción de cam pa ñas de ac ti vi da des de 

ocio y tiem po li bre.

ACTIVIDAD FÍSICA

PARA LA SALUD

n Ree du ca dor Mo tor.

n Espe cia lis ta en Acti vi dad Fí si ca Adap ta -

da para po bla cio nes es pe cia les.

n Espe cia lis ta en Acti vi dad Fí si ca para

adul tos y ma yo res.

La Fa cul tad de Cien cias del De por te de La

Uni ver si dad de Cas ti lla- La Man cha hace

una pro pues ta de iti ne ra rios en tor no a tres

ejes fun da men ta les:

a) Edu ca ción Fí si ca es co lar.

b) Ren di mien to De por ti vo.

c) Acti vi dad Fí si ca, Sa lud y re crea ción.

En el ám bi to de la Co mu ni dad Eu ro pea, el

ob ser va to rio eu ro peo del em pleo en el de -

por te, per te ne cien te al Eu ro pean Net work

of Sport Scien ces Insti tu tes, ela bo ró en

1999 un in for me so bre el es ta do del de por -

te en re fe ren cia a los sec to res em plea do res

y quie nes es ta ban im pli ca dos en él, lle gan -

do a las si guien tes con clu sio nes para la me -

jo ra y de sa rro llo del mer ca do la bo ral en ac -

ti vi da des de por ti vas tra du ci das en cua tro

pun tos fun da men ta les:

n De sa rro llar el sec tor para la or ga ni za -

ción de re la cio nes en tre los ope ra do res

de por ti vos, de sa rro llan do ac ti vi da des

de por ti vas con una vi sión ge ne ra do ra

de efec tos eco nó mi cos y un be ne fi cio

so cial y cul tu ral den tro de la unión eu -

ro pea que abar que la cons truc ción de

un sis te ma, ase gu ran do re la cio nes com -

ple men ta rias en tre ope ra do res aso cia ti -

vos (mo vi mien tos de por ti vos), ope ra -

do res pú bli cos (au to ri da des lo ca les y

re gio na les, go bier no cen tral), y ope ra -

do res co mer cia les (de por te en tre te ni -

mien to o com pa ñías de tiem po li bre).

Las ta reas de es tos ope ra do res de ben

de ser es pe ci fi ca das o rea fir ma das.

n Impul sar las ha bi li da des de los re cur sos

hu ma nos en el sec tor aso cia ti vo para

pro mo ver el de sa rro llo so cial. El mo vi -

mien to de por ti vo está su frien do una cri -

sis den tro de Eu ro pa res pec to a sus ta -

reas y or ga ni za ción. Este en cuen tra di fi -

cul ta des en cómo arre glár se las con la di -

ver si fi ca ción en las for mas de prác ti ca

de por ti va y el abu so de su fun cio na mien -

to de mo crá ti co. La so lu ción pasa por la

pro fe sio na li za ción de la gen te que se en -

cuen tra en el ám bi to de las aso cia cio nes

de por ti vas

n Cons truir un sec tor de por ti vo pro fe sio nal

y sec to res re la cio na dos con los de por tes

como un pre rre qui si to para me jo rar la ca -

li dad del em pleo en el de por te. El mun do

del de por te ba sa do en vo lun ta rios no re -

mu ne ra dos no siem pre da la ta lla en lo

que ne ce si ta mos ha cia la pro fe sio na li za -

ción, es pe cial men te con res pec to al pun -

to de vis ta del Esta tu to de los Tra ba ja do -

res. Las re mu ne ra cio nes sin de cla rar, o

fue ra de las re glas de un con tra to la bo ral, 

con un de sa gra vio a los de re chos bá si cos

de los tra ba ja do res es tam bién de ma sia -

do fre cuen te. Los con tra tos in con tro la dos 

a tiem po par cial que ha cen de na tu ra le za 

tem po ral este tipo de con tra tos del ám bi -

to de por ti vo hace que se ten ga un bajo o

nulo re co no ci mien to del pa pel po ten cial

de los sin di ca tos y del diálo go so cial en el 

sec tor de por ti vo.

n Me jo rar las re la cio nes en tre prác ti cas y

em pleo y la ca pa ci dad para la in te gra -

ción ocu pa cio nal en el sec tor de por ti vo. 

La in te gra ción ocu pa cio nal de jó ve nes

en com pa ñías y aso cia cio nes de por ti -

vas a me nu do se hace bajo con di cio nes

muy di fí ci les. Los jó ve nes que fi na li zan

sus es tu dios uni ver si ta rios ge ne ral men -

te es tán poco pre pa ra dos para ejer cer

su pro fe sión den tro de una or ga ni za ción 

de por ti va, por lo que ha bría que fo men -

tar con ve nios en tre uni ver si dad-em pre -

sa para la me jo ra pro fe sio nal de es tos

es tu dian tes.

Conclusión: Futuros
sectores generadores
de empleo y acciones
para conseguirlas

En la ac tua li dad es ta mos vi vien do los úl ti -

mos co le ta zos de la do cen cia como sec tor

em plea dor pri ma rio, des de hace cua tro

años, la im plan ta ción de la LOGSE en los

seg men tos de edad de los que se ocu pa el

LCAFD (1.º, 2.º, 3.º y 4.º de ESO en la ac -

tua li dad, el año que vie ne lle ga a los ba chi -

lle ra tos), la edu ca ción se cun da ria obli ga to -

ria ha pro vo ca do que to dos los re cién ti tu la -

dos se in cor po ren rá pi da men te al sis te ma

edu ca ti vo y que no haya ape nas paro re gis -

tra do como a me dia dos de los 90, pero una

vez ya cu bier tos to dos los pues tos, y ha -

bién do se crea do más fa cul ta des que pró xi -

ma men te co men za rán a en viar li cen cia dos

al mer ca do de tra ba jo, hará que este es pe -

jis mo de ple no em pleo de sa pa rez ca, em pe -

zan do real men te el paro en nues tra pro -

fesión.

En vis ta de lo ex pues to por los au to res an te -

rio res en ten de mos que las ini cia ti vas para

en cau zar este flu jo de li cen cia dos de be rían

cen trar se en: Para la me jo ra pro fe sio nal de 

nues tros ti tu la dos, es prio ri ta rio:

n Orde nar el sec tor pro fe sio nal del ám bi to

de la ac ti vi dad fí si co-de por ti va, me dian te 

la ade cua ción de per fi les pro fe sio na les a

cada ti tu la ción.

n Con se guir que las ad mi nis tra cio nes pú -

bli cas de jen de ju gar con la am bi güe dad

y/o con el va cío le gis la ti vo exis ten te y de -

mues tren su sen si bi li dad y ca pa ci dad le -
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gis la ti va, re gu lan do el cam po pro fe sio -

nal, a tra vés de las Le yes del De por te en

las co mu ni da des au tó no mas que no sólo

re gu la sen el ám bi to pro fe sio nal, sino que 

ade más mar ca ra las com pe ten cias y san -

cio na ra los ac tos de ne gli gen cia e “in tru -

sis mo pro fe sio nal” que, to da vía hoy,

abun dan en el mer ca do de la ac ti vi dad fí -

si co-deportiva (A modo de ejem plo, en el

caso de Anda lu cía, la ley del De por te se

pudo ha ber rea li za do ya que en uno de

sus ar tícu los se ha bla de las ti tu la cio nes

uni ver si ta rias re la cio na das con la ac ti vi -

dad fí si ca y el de por te). Para con se guir lo 

enun cia do en el pun to an te rior con si de -

ra mos ne ce sa ria una fa vo ra ble pre dis po -

si ción por par te de los di ver sos es ta men -

tos de la Admi nis tra ción im pli ca dos, de

ma ne ra que se cum pla con el man da to

de la Cons ti tu ción tal y como afir ma Roca 

Jun yent (2000): “La ine xis ten cia de re -

gu la ción y la tras cen den cia que ha ad -

qui ri do en nues tros días la prác ti ca del

de por te, acon se jan y jus ti fi can ple na -

men te la ne ce si dad de una re gu la ción

com ple ta y sis te má ti ca con el ran go nor -

ma ti vo exi gi do por el ci ta do art. 36 de la

nor ma cons ti tu cio nal.”

Para ello, en lu gar del co mún men te de -

no mi na do Esta tu to Pro fe sio nal se hace

ne ce sa ria la “Ley re gu la do ra del ejer ci cio

de las pro fe sio nes ti tu la das de li cen cia do 

en edu ca ción fí si ca y li cen cia do en cien -

cias de la ac ti vi dad fí si ca y del de por te”.

n Con se guir in tro du cir nue vas sa li das

pro fe sio na les acor des con la for ma ción

del LCAFD, como ejem plo en este sen ti -

do apor ta mos la fi gu ra del “Per so nal

Trai ner” (Entre na dor Per so nal) im por -

ta da de EEUU, y que con sis te en dar

apo yo pro fe sio nal a un usua rio que de -

sea un ni vel óp ti mo de con di ción fí si ca.

Es una de las sa li das que en la ac tua li -

dad se es tán in tro du cien do en Espa ña,

si bien es cier to que en las ciu da des con 

zo nas de im por tan te ni vel ad qui si ti vo, y 

es un em pleo del sec tor pri ma rio a juz -

gar por los sa la rios que se es tán pa gan -

do a es tos pro fe sio na les.

n Entrar como LCAFD den tro del ám bi to de 

la sa lud y de la ca li dad de vida ofer tan do 

pro gra mas de ac ti vi dad fí si ca y aten -

dien do a la me jo ra de ésta, esta sa li da

pro fe sio nal tie ne la gran ven ta ja que

abar ca a to dos los sec to res po bla cio na -

les, sea cual sea su ni vel so cial, edad y

ne ce si da des eco nó mi cas, pero siem pre y

cuan do ten ga mos la su fi cien te ha bi li dad

y pre pa ra ción para no en trar en con flic to

pro fe sio nal con otros co lec ti vos de cien -

cias de la sa lud, con per fi les pro fe sio na -

les, cuan do me nos, mu cho más de fi ni dos 

que los nues tros (mé di cos, en fer me ros,

fi sio te ra peu tas). Lo mis mo pue de afir -

mar se del ám bi to del Ocio, del Tu ris mo

Acti vo y de la Re crea ción.

n Uti li zar las nue vas tec no lo gías como un 

ele men to de co mu ni ca ción y de sa rro llo

pro fe sio nal, de tal ma ne ra que se ofer te

la po si bi li dad de em pleo (au toem pleo y

ejer ci cio li bre de la pro fe sión) usan do

INTERNET como me dio de ofer ta de ac -

ti vi da des (di se ño de pro gra mas de en -

tre na mien to a usua rios de la red, ven ta

de ac ti vi da des de ocio y re crea ción) o in -

clu so di se ñan do y pro gra man do apli ca -

cio nes in for má ti cas para to dos los ám bi -

tos de la Acti vi dad Fí si ca y del De por te,

im ple men tan do he rra mien tas mul ti me -

dia para di se ñar pro gra mas de en tre na -

mien to per so na li za dos, Uni da des Di -

dác ti cas, he rra mien tas para el con trol

del en tre na mien to en el Alto Ren di mien -

to De por ti vo.
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