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Jornadas de enseñanzas deportivas



IntroducciIntroduccióónn

El cambioEl cambio
•• la sociedad en generalla sociedad en general
•• las prlas prááctica deportivas preferentesctica deportivas preferentes
•• los deportistas y sus objetivoslos deportistas y sus objetivos
•• las instalaciones, los espacios, los  las instalaciones, los espacios, los  

equipamientos y lasequipamientos y las
 

organizaciones organizaciones 
deportivasdeportivas

El espectacular cambio que se ha El espectacular cambio que se ha 
producido en el sistema deportivo de las producido en el sistema deportivo de las 
sociedades occidentales, ha convertido al sociedades occidentales, ha convertido al 
deporte en un servicio de interdeporte en un servicio de interéés ps púúblico y blico y 
un derecho de la ciudadanun derecho de la ciudadaníía.a.



JustificaciJustificacióón de la necesidad de regulacin de la necesidad de regulacióónn
El emergente sector del deporte actual demanda y requiere de 
una ordenación precisa y exigente, que garantice una mayor 
protección de la salud de los usuarios o consumidores del 
deporte, mediante la delimitación de las cualificaciones 
académicas necesarias y que regule el mercado laboral en el 
sector. 
Donde se defina un conjunto de actos facultativos, ámbitos de 
actuación y perfil profesional de las personas que planifican, 
programan e imparten deporte.
Donde se registren y cataloguen los centros deportivos, sus 
instalaciones, sus espacios auxiliares y complementarios y 
sus equipamientos.
No existe sector en las sociedades avanzadas sin una mínima 
regulación. Piensen ustedes, por ejemplo en el mundo de la 
arquitectura, la ingeniería o el derecho. En la medicina o en la 
sanidad. En la educación. En el sector farmacéutico  o el de 
las ópticas.



El El C.S.DC.S.D., la Generalitat de Catalu., la Generalitat de Cataluñña y otros a y otros 
Gobiernos AutGobiernos Autóónomos ya se han sensibilizado por nomos ya se han sensibilizado por 
la accila accióón de diversos colectivos y colegios n de diversos colectivos y colegios 
profesionales, y se han planeado el reto de profesionales, y se han planeado el reto de 
elaborar una ley que ordene y regule el ejercicio de elaborar una ley que ordene y regule el ejercicio de 
determinadas profesiones del deporte.determinadas profesiones del deporte.
La Comisión de trabajo que ha colaborado en la 
redacción del borrador de Ley en el CSD, estuvo 
formada por la Conferencia española de directores 
y decanos de institutos y facultades de CEFyD, 
representantes del COPLEFC, la FAGD de España, 
la FNEID, la FEMP, las CC.AA., los Ayuntamientos y 
personas a título personal.



Titulaciones oficiales existentes en EspaTitulaciones oficiales existentes en Españñaa

TTíítulos universitarios:tulos universitarios:
1.1. Licenciado en Ciencias de la EducaciLicenciado en Ciencias de la Educacióón Fn Fíísica y del Deporte sica y del Deporte 
2.2. Diplomado en Magisterio especialistas en EducaciDiplomado en Magisterio especialistas en Educacióón Fn Fíísica.sica.

TTíítulos de Formacitulos de Formacióón Profesional:n Profesional:
1.1. TTéécnico Superior en Animacicnico Superior en Animacióón de Actividades Fn de Actividades Fíísicas y sicas y 

Deportes yDeportes y
2.2. TTéécnico en Conduccicnico en Conduccióón de Actividades Fn de Actividades Fíísicosico--deportivas en deportivas en 

el Medio Natural.el Medio Natural.

TTíítulos Deportivos de Rtulos Deportivos de Réégimen Especial:gimen Especial:
1.1. TTéécnico deportivo superior (de una disciplina especcnico deportivo superior (de una disciplina especíífica: fica: BcBc, , 

NtNt, , BmBm, , FFúútt, etc.), etc.)
2.2. TTéécnico deportivo (de una disciplina especcnico deportivo (de una disciplina especíífica: fica: BcBc, , FFúútt, etc.), etc.)



Principales características de los 
borradores de ley sobre la 
regulación del ejercicio de 

determinadas profesiones del 
deporte



Objeto y Objeto y áámbito de aplicacimbito de aplicacióónn
Art. 1.Art. 1.-- Objeto y Objeto y áámbito de aplicacimbito de aplicacióón:n:

Reconocimiento expreso de cuReconocimiento expreso de cuááles son esas les son esas 
profesionales y cuprofesionales y cuááles los tles los tíítulos acadtulos acadéémicos micos 
necesarios para el ejercicio de las mismasnecesarios para el ejercicio de las mismas

ÁÁmbito de aplicacimbito de aplicacióón: territorio de Espan: territorio de Españña cualquiera a cualquiera 
que sea la naturaleza de la entidad donde se prestan que sea la naturaleza de la entidad donde se prestan 
servicios profesionales. Sus excepciones: buceo, servicios profesionales. Sus excepciones: buceo, 
paracaidismo, socorrismo y conducciparacaidismo, socorrismo y conduccióón de vehn de vehíículos.culos.

DefiniciDefinicióón del tn del téérmino deporte: toda actividad frmino deporte: toda actividad fíísica y sica y 
deportiva realizada en el seno del DF, DE, DU, deportiva realizada en el seno del DF, DE, DU, DpTDpT o o 
DM, DR, con independencia del fin: educativo, DM, DR, con independencia del fin: educativo, 
competicicompeticióón, iniciacin, iniciacióón, aprendizaje, rendimiento, n, aprendizaje, rendimiento, 
salud, turismo, recreacisalud, turismo, recreacióón, ocio y otras ann, ocio y otras anáálogas.logas.



Profesiones propias del deporte yProfesiones propias del deporte y 
áámbito funcional generalmbito funcional general

Art. 2.Art. 2.-- Son profesiones del deporte las que Son profesiones del deporte las que 
se manifiestan en el seno del deporte se manifiestan en el seno del deporte 
mediante la aplicacimediante la aplicacióón de conocimientos y n de conocimientos y 
ttéécnicas de las ciencias del deporte.cnicas de las ciencias del deporte.

ProfesiProfesióón de Profesor de Educacin de Profesor de Educacióón Fn Fíísicasica
ProfesiProfesióón de Monitor Deportivo Profesionaln de Monitor Deportivo Profesional
ProfesiProfesióón de Entrenador Profesional (de   n de Entrenador Profesional (de   

modalidad especmodalidad especíífica)fica)
ProfesiProfesióón de Director Deportivon de Director Deportivo



Art. 3.Art. 3.-- Profesor de EducaciProfesor de Educacióón Fn Fíísicasica

Permite impartir la EducaciPermite impartir la Educacióón Fn Fíísica en los niveles sica en los niveles 
educativos que la legislacieducativos que la legislacióón del Estado dicta y realizar n del Estado dicta y realizar 
todas las funciones todas las funciones intrumentalesintrumentales o derivadas como o derivadas como 
planificar, programar, coordinar, planificar, programar, coordinar, tutorizartutorizar, evaluar y dirigir , evaluar y dirigir 
la actividad docente, asla actividad docente, asíí como las actividades del deporte como las actividades del deporte 
escolar programadas desde los centros escolares fuera escolar programadas desde los centros escolares fuera 
del horario lectivo.del horario lectivo.
Para ejercer tal profesiPara ejercer tal profesióón sern seráá exigible alguna de la titulaciones:exigible alguna de la titulaciones:

MaestroMaestro con la especializacicon la especializacióón en Educacin en Educacióón Fn Fíísica:  sica:  Impartir Impartir 
la EF en 2la EF en 2ºº ciclociclo de E. Infantil y en E. de E. Infantil y en E. PrimariaPrimaria, y a , y a colectivoscolectivos 
con con necesidadesnecesidades educativaseducativas especialesespeciales..

LicenciadoLicenciado en Ciencias de la Actividad Fen Ciencias de la Actividad Fíísica y del Deporte: sica y del Deporte: 
Impartir la EF en ESO, Impartir la EF en ESO, BachilleratoBachillerato y y FormaciFormacióónn ProfesionalProfesional, y , y 
a a colectivoscolectivos con con necesidadesnecesidades educativaseducativas especialesespeciales..



Art. 4.Art. 4.-- Monitor Deportivo ProfesionalMonitor Deportivo Profesional

Permite realizar funciones de instrucciPermite realizar funciones de instruccióón deportiva, n deportiva, 
aprendizaje, animaciaprendizaje, animacióón, acondicionamiento fn, acondicionamiento fíísico, sico, 
mejora de la condicimejora de la condicióón fn fíísica, monitorizacisica, monitorizacióón, control y n, control y 
funcional anfuncional anáálogas sobre deportistas que no compitanlogas sobre deportistas que no compitan

Para ejercer tal profesiPara ejercer tal profesióón en gimnasios, salas fitness, escuelas n en gimnasios, salas fitness, escuelas 
multideportivas y centros deportivos anmultideportivas y centros deportivos anáálogos, serlogos, seráá exigible la exigible la 
titulacititulacióón de  Licenciado en Ciencias de la Actividad Fn de  Licenciado en Ciencias de la Actividad Fíísica y del sica y del 
Deporte o la de TDeporte o la de Téécnico Superior en Animacicnico Superior en Animacióón de Actividades n de Actividades 
FFíísicas y Deportivas.sicas y Deportivas.
Si las actividades se desarrollan en espacios o centros que Si las actividades se desarrollan en espacios o centros que 
impliquen un riesgo intrimpliquen un riesgo intríínseco (medio acunseco (medio acuáático, en la nieve u tico, en la nieve u 
otros medios naturales, o con animales, podrotros medios naturales, o con animales, podráá exigirse exigirse 
cualqieracualqiera de los anteriores o el tde los anteriores o el tíítulo de Ttulo de Téécnico en Conduccicnico en Conduccióón n 
de Actividades Fde Actividades Fíísicosico--Deportivas en el Medio Natural.Deportivas en el Medio Natural.
Para ejercer tal profesiPara ejercer tal profesióón con personas que requieran especial n con personas que requieran especial 
atenciatencióón, actos facultativos, monitorizacin, actos facultativos, monitorizacióón, evaluacin, evaluacióón, n, 
consultorconsultoríía, asesoramiento, informe, dictamen, peritaje o a, asesoramiento, informe, dictamen, peritaje o 
inspecciinspeccióón, se exigirn, se exigiráá el tel tíítulo de Licenciado en CAF y D.tulo de Licenciado en CAF y D.



Art. 5.Art. 5.--Entrenador ProfesionalEntrenador Profesional 
(de una modalidad o especificidad deportiva)(de una modalidad o especificidad deportiva)

Permite el entrenamiento, selecciPermite el entrenamiento, seleccióón, asesoramiento, n, asesoramiento, 
planificaciplanificacióón,  programacin,  programacióón, direccin, direccióón, conduccin, conduccióón, n, 
control, evaluacicontrol, evaluacióón y seguimiento y funcional n y seguimiento y funcional 
ananáálogas sobre deportistas con miras a la logas sobre deportistas con miras a la 
competicicompeticióón.n.

Para ejercer tal profesiPara ejercer tal profesióón en respecto a deportistas y n en respecto a deportistas y 
equipos en competiciones, serequipos en competiciones, seráá exigible alguna de la exigible alguna de la 
titulaciones:titulaciones:

Licenciado en Ciencias de la Actividad FLicenciado en Ciencias de la Actividad Fíísica y del Deporte, sica y del Deporte, 
con formacicon formacióón o experiencia especn o experiencia especííficafica
TTéécnico Deportivo Superior en especialidad correspondiente.cnico Deportivo Superior en especialidad correspondiente.
TTéécnico Deportivo de grado medio en especialidad cnico Deportivo de grado medio en especialidad 
correspondiente.correspondiente.

((úúnicamentenicamente en los niveles competitivos ben los niveles competitivos báásicos y sicos y 
medios, no en alto nivel)medios, no en alto nivel)

Para ejercer tal profesiPara ejercer tal profesióón como ayudantes de Entrenadores n como ayudantes de Entrenadores 
Profesional, previniendo y recuperando lesionados, Profesional, previniendo y recuperando lesionados, 
aplicando test, etc., se exigiraplicando test, etc., se exigiráá el tel tíítulo de Licenciado en CAF tulo de Licenciado en CAF 
y D.y D.



Art. 6.Art. 6.-- Director DeportivoDirector Deportivo

Permite realizar el conjunto de actividades relacionadas Permite realizar el conjunto de actividades relacionadas 
con la direccicon la direccióón, programacin, programacióón, planificacin, planificacióón, control, n, control, 
supervisisupervisióón y funcional ann y funcional anáálogas respecto a centros, logas respecto a centros, 
servicios, actividades, y entidades deportivas tanto de servicios, actividades, y entidades deportivas tanto de 
titularidad ptitularidad púública como privada. En algunos casos puede blica como privada. En algunos casos puede 
conllevar funciones instrumentales de gesticonllevar funciones instrumentales de gestióónn..

Para ejercer tal profesiPara ejercer tal profesióón, sern, seráá exigible la titulaciexigible la titulacióón de  Licenciado n de  Licenciado 
en Ciencias de la Actividad Fen Ciencias de la Actividad Fíísica y del Deportesica y del Deporte
Si la direcciSi la direccióón se proyecta sobre una sola modalidad deportiva, n se proyecta sobre una sola modalidad deportiva, 
tambitambiéén podrn podráá ejercer la profesiejercer la profesióón quien tenga el tn quien tenga el tíítulo de Ttulo de Téécnico cnico 
Deportivo Superior en especialidad correspondiente.Deportivo Superior en especialidad correspondiente.
Si la direcciSi la direccióón se proyecta sobre actividades deportivas de n se proyecta sobre actividades deportivas de 
animacianimacióón, tambin, tambiéén podrn podráá ejercer la profesiejercer la profesióón quien tenga el tn quien tenga el tíítulo tulo 
de Tde Téécnico Superior en Animacicnico Superior en Animacióón de Actividades Fn de Actividades Fíísicas y sicas y 
Deportivas.Deportivas.



Director Deportivo (2)Director Deportivo (2)

Si la profesiSi la profesióón de Director Deportivo conlleva n de Director Deportivo conlleva 
actos facultativos de elaboraciactos facultativos de elaboracióón de informes n de informes 
ttéécnicos y peritajes sobre el deporte o de cnicos y peritajes sobre el deporte o de 
instalaciones deportivas, diseinstalaciones deportivas, diseñño fo fíísicosico-- 
deportivo funcional de instalaciones deportivo funcional de instalaciones 
deportivas, (programa de necesidades anexo deportivas, (programa de necesidades anexo 
al proyecto arquitectal proyecto arquitectóónico), y asesoramiento e nico), y asesoramiento e 
inspecciinspeccióón sobre el deporte vinculados a n sobre el deporte vinculados a 
competencias de la Administracicompetencias de la Administracióón Pn Púública, blica, 
serseráá preciso estar en posesipreciso estar en posesióón del tn del tíítulo de tulo de 
Licenciado en Ciencias de la Actividad FLicenciado en Ciencias de la Actividad Fíísica y sica y 
del Deporte.del Deporte.
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Muchas gracias por su atenciMuchas gracias por su atencióónn

Para saber mPara saber máás: s: 
www.mecwww.mec//csd.escsd.es
www.coplefc.comwww.coplefc.com//documentsdocuments/0702/0702--AnteproyectoAnteproyecto--profesion.pdfprofesion.pdf
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