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INTRODUCCION
Las diferentes profesiones relacionadas con la actividad física y deportiva han sufrido una
gran evolución en los últimos años. Aunque sufrimos un cierto retraso respecto a ciertos
países europeos, España está sufriendo un proceso de profesionalización en el sector del
deporte (Martínez del Castillo, 1997). Hasta hace poco tiempo, la mayor parte de estas
prácticas se podían llevar a cabo gracias al trabajo desinteresado de cientos o miles de
voluntarios. El deporte se ha sostenido y desarrollado porque son muchas las personas que
han invertido horas de su tiempo libre, sin embargo en los últimos años la mayor exigencia
por parte de lo consumidores de actividad física, ha llevado a que se tuviese que
profesionalizar. Ya no basta tan solo con que la actividad se pueda realizar, sino que es
imprescindible que esté conducida y diseñada por un técnico que tenga adecuados
conocimientos para garantizar su calidad.
Hace unos años la mayor parte de los técnicos de la actividad física adaptada no tenían una
formación específica y provenían del deporte ordinario, sin que tuviesen un detallado
conocimiento de las características de los practicantes. Sin embargo estas prácticas no han
permanecido ajenas al proceso de profesionalización y formación que ha sufrido el deporte
ordinario, incrementándose la formación de los técnicos.
No obstante hablar de la formación en actividad física adaptada, es algo tan vasto como
hacerlo del deporte ordinario, ya que es un campo muy amplio donde se pueden dar intereses
muy diferentes. Es imprescindible atender tanto al nacimiento como a la evolución de estas
prácticas para poder entender la diversidad de ámbitos que actualmente abarca.
Estas prácticas tuvieron su origen como complemento a los tratamientos de rehabilitación que
seguían personas con lesiones permanentes. Esta orientación ha tenido un peso muy
importante en las actividades físicas adaptadas, ya que en cuanto se habla de la práctica por
parte de una persona con discapacidad, enseguida se la asocia a la persecución de finalidades
terapéuticas. Sin embargo, cuando los practicantes estabilizaron su situación física, se
empezaron a comparar su eficiencia deportiva, dando lugar a la aparición de las primeras
competiciones de deporte adaptado. Fue posteriormente cuando estas prácticas se fueron
diversificando y encontrando lo practicantes un placer intrínseco, siendo una forma de ocupar
el tiempo libre. Así mismo, al igual que la educación motriz es considerada uno de lo pilares
de la formación de los niños, aquellos que presentan necesidades educativas especiales,
también deben de tener acceso a ella, siendo necesario en algunos casos la introducción de
adaptaciones individualizadas.
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AMBITOS DE INTERVENCIÓN Y ORIENTACIONES LABORALES
Desde que en 1975, Mestre realizó el primer estudio sobre la orientación profesional de los
estudiantes de Educación Física, son diversos los estudios que se han publicado (Martínez del
Castillo, 1993; Martínez del Castillo, Puig, 1998; González y Contreras, 2002). Esto ha
permitido constatar una evolución de la demanda de trabajadores de este sector, así como de
las posibilidades laborales que se les ofrecían. Los estudios conducentes a la licenciatura no
han estado insensibles a estas tendencias y en la mayor parte de las facultades se han
implementado itinerarios curriculares que pretendían adecuar la formación a las demandas y
así desarrollar las capacidades necesarias para desarrollar con más eficacia su intervención
profesional en una parcela (López y Almendral, 2001).
La evolución de las actividades físicas a lo largo de los últimos años ha llevado a que se
pueda establecer una distinción entre diferentes ámbitos de intervención. Así podemos
distinguir cuatro como se indica en el siguiente cuadro:
ORIENTACIONES DE LAS A.F.A.
EDUCACION RECREACION COMPETICION
OTRAS
Formación
Ocio
Deporte de elite,
DENOMINACIONES
Práctica de T.L. de rendimiento
Conseguir
Entretener,
FINALIDADES
Favorecer el
máximo
divertir,
desarrollo
desarrollo de
actividad
integral del
capacidades
liberadora
niño
motrices,
comparando el
resultado frente
a otros
CONTEXTO
Escuela
Club,
Club deportivo,
ENTORNO
asociación,
Federación
entidad
deportiva
municipal,
entidad privada
PROFESIONALES

PRACTICANTES

COCEPCION
CORPORAL

Maestros en
E.F.
Lcdo. CC
A.F.
Alumnos con
necesidades
especiales
Holística

Maestros
Lcd. A.F.
Monitores
Animadores
Clientes
Usuarios
participantes
Hedonista

TERAPIA
Salud
Reeducación
Alcanzar el
estado de
salud o
recuperación o
mantenimiento
de funciones

Monitores,
entrenadores,
Lcd. CC. A.F.

Clínica,
hospital,
centro de
salud, entidad
deportiva
municipal o
privada
Fisioterapeutas
Monitores
Lcd CC A.F.

Atletas,
Deportistas

Pacientes
Clientes

Mecanicista,
máximo
rendimiento,
eficiencia

Funcional
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Los ámbitos anteriormente descritos, tienen particularidades bien evidentes, siendo distintas
las necesidades que presentan en cuanto a los profesionales que deben de intervenir en uno u
otro caso.
Ámbito educativo: Es el único sector que está verdaderamente regulado por ley en cuanto a
la titulación de los profesionales que intervienen. Así mientras en Ecuación Infantil es el
maestro generalista quien intervendrá en Educación Física, en Primaria será el especialista en
Educación Física. Sin embargo en ambos casos, se podrá contar con el soporte del maestro de
educación especial que aunque no tiene una formación específica en el área, conoce
perfectamente los procedimientos de intervención para los alumnos con necesidades
especiales. En Educación Secundaria y Bachillerato será l Licenciado en Ciencias de la
Actividad Física quien intervendrá.
En ambos casos está perfectamente regulada su formación, siendo universitaria para los dos
niveles educativos, aunque con una variación en cuanto a su duración y al lugar donde esta se
lleva a cabo. Los maestros estudiarán en las Facultades de Ciencias de la ecuación y su
duración será de tres años, mientras que los Licenciados en Ciencias de la Actividad lo harán
en las Facultades homónimas y la duración suele ser en torno a los cuatro años, para la mayor
parte.
A pesar de que las creación de plazas corresponde a la administración y aunque en principio
las plantillas de los centros escolares están bastante estabilizadas, la atención a las
necesidades educativas especiales, la individualización, la existencia de los profesores de
soporte que aunque actualmente no suelen ser competentes en Educación Física, la
inexistencia de expertos en motricidad en los equipos multiprofesionales, debería,
conjuntamente con la apuesta de la administración educativa por la mejora de la calidad de la
educación, deberían de llevar a un incremento de la plantilla de profesionales con
conocimientos en actividad física adaptada.
Ámbito recreativo: En la mayor parte de las Comunidades Autónomas existen cursos de
formación de monitor de tiempo libre, aunque no es imprescindible tener una adecuada
formación para poder intervenir en este ámbito.
Actualmente, ya sea durante la semana o bien en fines de semana y vacaciones, se está
produciendo un continua ampliación de la oferta de las prácticas recreativas y lúdicas,
pudiendo ser específicas para grupos de personas con discapacidad o bien integradas en las
que participan conjuntamente personas con sin discapacidad.
Este es quizás de los sectores donde la demanda de profesionales puede ser más alta, aunque
bien es cierto que no existe ninguna regulación legal, que determine los niveles de formación
de los que intervengan.
Ámbito competitivo: La mayor parte del peso de esta actividad recae sobre los clubs
deportivos y estos suelen tener pocos recursos económicos, por lo que actualmente en nuestro
país la mayor parte de técnicos que intervienen en el deporte adaptado lo hacen de una forma
altruista o como actividad complementaria, siendo muy pocos los profesionales que ejercen
como tal. Casi siempre se trata de una actividad secundaria.
Esta situación entra en contradicción, con la demanda de técnicos mejor cualificados que
puedan elevar los resultados deportivos. Esto necesariamente debería de llevar a tanto la
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administración deportiva, como federaciones y clubs estableciesen un gran pacto que
permitiese una mayor profesionalización de los técnicos.
Ámbito terapéutico: Por cuestiones obvias, está muy vinculado al ámbito médico. Sin
embargo aún existe una gran confusión, al establecer los límites de lo que es la fisioterapia o
rehabilitación de la aplicación de la actividad físico-deportiva como medio terapéutico. Las
primeras son prácticas de una gran tradición totalmente vinculadas a un colectivo profesional,
el de los fisioterapeutas que tienen objetivos muy determinados y procedimientos y técnicas
muy específicas. Fundamentalmente pretenden la recuperación de funciones por parte del
individuo, cuando aún está en fase hospitalaria y bajo un programa médico. Generalmente su
intervención suele ser dirigida, parcial y focalizada hacia una determinada función corporal.
Sin embargo, el licenciado en Ciencias de la Educación, debería de intervenir mediante
programas de actividad física en su vertiente más amplia para conseguir el mantenimiento y/ o
desarrollo de sus capacidades motrices. Sus propuestas son más generales y la repercusión de
su trabajo suele ser mucho más globalizada, incidiendo tanto sobre aspectos motrices, como al
mismo tiempo psicológicos, ya que la propia práctica de actividad física supone la
imposibilidad de diferenciar entre el clásico dualismo.
En los centros hospitalarios se debería de incorporar la figura profesional del educador físico,
tal y como ocurre en la mayor parte de países europeos. La delimitación de funciones entre los
profesionales y su coordinación repercutiría en un mejor atención del usuario receptor del
servicio o paciente.

LA FORMACION EN ESPAÑA

FORMACION UNIVERSITARIA
Actualmente todos los títulos universitarios están en una fase de revisión, ya que las
nuevas directrices europeas en materia de formación universitaria, establecen un programa de
convergencia europea en un espacio único. Actualmente podemos identificar dos formaciones
en la universidad que capacitan fundamentalmente para intervenir en el ámbito de las
actividades físicas: Por un lado está la Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte (CAFÉ) (correspondiente al segundo ciclo universitario) y por otro desde la actual
Diplomatura en Magisterio (Primer ciclo universitario), existiendo la posibilidad en la mayor
parte de la universidades españolas, de realizar la especialización en Educación Física. Sin
embargo, atendiendo a las directrices establecidas en la convenión de Boloña en 1999,
únicamente se debería diferenciar entre el título de grado y post-grado
Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. (180-240 ECTS)
Aunque existen variaciones entre las diferentes universidades españolas que
desarrollan esta licenciatura, los planes de estudio actuales incluyen:
• Una formación básica, con asignaturas troncales relacionadas con la A.F.A. (de 3 a
9 créditos). Pueden ser Actividad Física y Salud, o bien Necesidades Especiales en
A.F.
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• Las asignaturas optativas y de libre configuración permiten poder profundizar en las
A.F.A. Sin embargo existe mucha disparidad de una universidad a otra, yendo la
oferta actual de 3 créditos, hasta más 20.
• En algunas universidades se ofrece la posibilidad de poder realizar el prácticum en
A.F.A.
En algunas facultades se está llevando a cabo un trabajo de revisión de los planes de
estudios y para ello se ha partido de la identificación de competencias. Así por
ejemplo, en el INEFC de Lleida (INEFC Lleida, 2007), se han establecido como
esenciales las siguientes:
• Competencia en ética y valores profesionales
• Competencia Fundamentos científicos de la educación física y el
deporte
• Competencias en la intervención profesional
• Competencias en relación y comunicación
• Competencia en contexto jurídico y organizativo de la profesión
• Competencia en el uso de Nuevas tecnologías de la información (TIC)
• Competencia en pensamiento crítico e investigación
Estas a su vez se desarrollan en otras mucho más específicas y se trataría de identificar en
cada asignatura las competencias que se estarían desarrollando.
Diplomatura en Magisterio (posibilidad de especialización en E.F.) (60-120 ECTS).
En esta diplomatura se incluyen las siguientes asignaturas relacionadas con la A.F.A. o
con las necesidades educativas especiales (n.e.e.):
• Asignaturas troncales: Bases Psicopedagógicas de la Educación Especial, o
Necesidades Educativas Especiales, pudiendo cambiar la denominación entre
universidades. Hay bastante disparidad en la oferta de una a otra universidad, ya que
algunas, mediante las asignaturas de centro, permiten ampliar la oferta en este
ámbito. Estas asignaturas serían realizadas por la totalidad de estudiantes de la
facultad, independientemente de la especialidad por la que hayan optado.
• Asignaturas optativas: en ciertas universidades no existe ninguna oferta en este
ámbito, mientras que en otras la oferta es considerable (0-40 créditos).
• En ciertas universidades se ofrece la posibilidad de realizar las prácticas en centros
de educación especial o centros donde se favorece la inserción escolar.
Hay dos especialidades que están directamente relacionadas con la A.F.A., por un lado
existe la especialidad en Educación Física y por otro la de Educación Especial. Mientras la
primera pone el acento en las actividades físicas, la segunda lo hace en los procedimientos de
intervención de la educación especial y en la descripción de las particularidades de la
población.
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FORMACION NO UNVERSITARIA
En 1997 se publica un Real Decreto en el B.O.E. (1913/1997) por el que se configura como
enseñanza de régimen especial las conducentes a las titulaciones de los técnicos deportivos,
así como las directrices generales de los títulos y las correspondientes a las enseñanzas
mínimas. Posteriormente, en el 2002, se publica la Orden ECD/3310/2002, por la que se
regulan los aspectos curriculares, los requisitos generales y los afectos de formación en
materia deportiva. Ambas publicaciones, conjuntamente con otras, han permitido, establecer
el marco jurídico que permite regular la formación de técnicos deportivos de régimen especial.
Estas propuestas no han sido ajenas al actual sistema de educativo y han pretendido su
máxima imbricación. Existen dos regímenes en la Formación Profesional:
a) General: que en el caso de Cataluña se concretiza en el Técnico en “Conducción de
Actividades Físico Deportivas en el Medio Natural” de nivel medio y “El Técnico
Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas” de nivel superior. En
ambos casos se introducen contenidos básicos de Actividades Físicas Adaptadas.
b) Especial: Cataluña lo ha estructurado en torno al Técnico Deportivo (elemental y de
base) y al Técnico Deportivo Superior. Ambos están referidos a determinados deportes.
Todavía no se ha desarrollado ninguna formación específica en Actividad Física
Adaptada, tan solo la Comunidad Valenciana ha establecido una formación específica
pero atendiendo a otros criterios.
El marco legislativo general es lo suficientemente amplio, para que sea desarrollado, por los
gobiernos autonómicos, para así adecuarse a la realidad actual en formación deportiva. Sin
embargo, todavía no se ha elaborado ninguna propuesta que atienda las necesidades de
formación en el ámbito de la actividad física adaptada de forma específica.
No obstante, las diversas Comunidades Autónomas, así como las distintas federaciones
deportivas implicadas en el deporte adaptado, han desarrollado diferentes cursos de formación,
tanto continuada, como inicial. La mayor parte de ellas tan solo son propuestas parciales sin
que exista mucha vinculación entre unas y otras.
Actualmente el Consejo Superior de Deportes ha elaborado un borrador de “Proyecto de Real
Decreto por el que se fijan los aspectos que regulan la ordenación general de las enseñanzas
deportivas, de régimen especial”. Está en fase exposición pública a la espera de recibir
alegaciones.
FORMACION EUROPEA
Desde hace años en Europa existe una preocupación por establecer una clasificación de todas
las profesiones que de una u otra manera podrían estar relacionados con el deporte. Se ha
desarrollado una escala de siete niveles que establece de forma progresiva, tanto las
competencias profesionales, como las responsabilidades profesionales.
FORMACION UNIVERSITARIA EUROPEA
Dejando al margen las particularidades de los diferentes países, centraremos nuestro análisis
en los programas universitarios que propugnan la colaboración entre universidades de
distintas naciones. Fundamentalmente, se pretende:
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-

Homogeneizar la formación europea en A.F.A.
Profundizar y realizar una puesta al día de los conocimientos y la investigación sobre
la A.F.A.
Intercambiar información específica entre las distintas universidades.
Desarrollar nuevas tecnologías que permitan la formación no presencial.
Incidir sobre las directrices de las políticas deportivas, culturales, educativas y
terapéuticas, relacionadas con la A.F.A. y que se desarrollan en la Unión Europea.

Diploma Europeo en Actividad Física Adaptada (DEUPA)
Conscientes de la necesidad de homogeneizar la formación a nivel europeo en Actividad
Física Adaptada por un lado y de dar respuesta a la demanda de los estudiantes en este ámbito,
por otro, diferentes universidades europeas decidieron crear hace unos años una formación
específica. Esto dio lugar al Diploma Europeo en Actividad Física Adaptada, y que tuviese el
reconocimiento de la Unión Europea mediante el soporte del programa Sócrates.
El objetivo de este Diploma es proporcionar una dimensión europea a la formación en
actividad física adaptada. Corresponde al nivel V de formación que se establece en la Unión
Europea, es decir al último curso de los estudios de grado. Para poder acceder es necesario
que los estudiantes hayan superado 120 créditos y que tengan un conocimiento del inglés o
francés, ya que son las lenguas en las que se desarrolla el programa.
El programa se desarrollan basándose en tres pilares: por uno la movilidad de los estudiantes
y profesores, por otro en el reconocimiento del sistema europeo de transferencia de créditos
(ECTS) y por otro en las nuevas tecnologías (TIC). Esto ha permitido que los contenidos del
mismo se desarrollen en las siguientes fases:
a) Formación básica, dependiendo de los requisitos elementales que se establezcan en la
universidad de origen
10 ECTS
b) Programa Intensivo de Cooperación (PIC).
Durante cinco semanas se desarrollan los contenidos básicos de las actividades físicas
adaptadas en una universidad (Actualmente Paris X)
20 ECTS
c) Prácticas. En cualquiera de las universidades participantes en el programa el alumno
podrá elegir donde desarrollar un determinado programa de intervención, al tiempo
que la experiencia le permite introducirse en la investigación. Para ello se integrará en
una entidad que permita la intervención, diseñando y desarrollando un programa. De
forma paralela desarrollará una pequeña investigación. La duración de este periodo es
de tres meses 20 ECTS
d) Elaboración de la tesina. Consiste en la redacción de las prácticas realizadas y en el
análisis de los datos recopilados
10 ECTS
De forma genérica los contenidos del programa intensivo son los siguientes:
• Aproximación a las diferentes discapacidades (aproximación longitudinal)
Actividad física y discapacidades sensorio-motrices
Actividad física y discapacidades psico-sociales
Actividad física y discapacidades fisiológicas
• Aspectos genéricos de la actividad física adaptada (aproximación transversal)

© II Conferencia Internacional sobre Deporte Adaptado
Málaga; 15-17, marzo, 2007
Fundación Andalucía Olímpica___________________________________________________________________

Principios generales de las adaptaciones
La AFA en Europa
Gestión de las AFA
AFA e integración

Master Europeo en Actividad Física Adaptada
A principios de los años noventa nueve docentes universitarios europeos, vinculados con la
Asociación Europea de Investigación en Actividad Física Adaptada, con el soporte de la
financiación Erasmus, crearon el Master Europeo en Actividad Física Adaptada. Se trataba
unir los conocimientos existentes en diferentes universidades europeas, con el fin de poderlos
transmitir. Así mismo, esto permitía que estos expertos pudiesen intercambiar información
entre ellos.
Obtjetivos
Se trata de una formación de postgrado, que pretende :
• Actualizar conocimientos sobre la metodología de investigación en actividad
física adaptada.
• Conocer y aplicar estrategias que permitan la adaptación de las actividades
físicas con finalidades recreativas, competitivas, terapéuticas o educativas a las
personas con necesidades especiales.
Aspectos organizativos
Actualmente son más de treinta las universidades que toman parte en este programa y
está coordinado por la Universidad Católica de Leuven (Bélgica). Este master cuenta con el
reconocimiento de la Unión Europea y el soporte del programa Sócrates. El título de master
debes ser expedido por las universidades de orígen.
Fases del programa
El programa se desarrolla en cinco fases:
• Fase 1. Tiene lugar en la universidad de origen. Se deben desarrollar conocimientos básicos
de actividad física adaptada y sobre metodología de investigación.
• Fase 2. Aproximación multidisciplinar desarrollada por diferentes expertos de las
universidades participantes en Actividad Física Adaptada. Se lleva a cabo en Leuven.
• Fase 3. Especialización en una población. Se lleva a cabo en Leuven.
• Fase 4. Prácticas en cualquiera de las universidades participantes en EMDAPA. Consiste en
integrarse en una institución donde se desarrolle un programa de AFA y para realizar una
investigación que podrá ser tutelada por el equipo de investigación de la universidad que lo
acoja.
• Fase 5. Elaboración de la tesis de investigación.
Las fases 2 y 3 tienen lugar en Leuven (Bélgica), desde inicio de septiembre hasta finales de
diciembre.
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Master en Actividad Física Adpatada Erasmus Mundus
Este master está desarrollado por un consorcio formado por cuatro universidades (Katholieke
Universiteit Leuven (KUL) Bélgica, Norwegian University of Sport and
Physical Education (NUSPE) Noruega, the Palacky University Olomouc (UP) República
Checa, y la University of Limerick (UL) Irlanda).
Los objetivos son los mismos que los de EMDAPA, pero pueden participar alumnos de todo
el mundo y no tan solo de la Unión Europea. Su estructura es muy similar a la del master
descrito anteriormente, pero las cinco fases lo componen puedes ser desarrolladas en alguna
de las cuatro universidades participantes, permitiendo la movilidad de los estudiantes.
Red Temática en Actividad Física Adaptada (THENAPA)
Mediante la coordinación entre diferentes universidades se ha creado un Red Temática, que a
lo largo de los años ha ido desarrollando diferentes programas específicos. Así el primero se
centró sobre la integración social y laboral mediante la actividad física, dando lugar a la
publicación de dos libros (“Inclusión and integration through Adapted Physical Activity” y
“Vocational training in Adapted Physical Activity”). El segundo doy como resultado la
publicación del CD interactivo “ADAPT”, en el que se desarrollan conceptos básicos para la
formación de especialistas y el “ADAPT II”, con ejemplos de buenas prácticas. Actualmente
se está trabajando sobre la elaboración de materiales para el desarrollo de las actividades
físicas adaptadas en la tercera edad y discapacidad.
PROPUESTAS
La situación actual respecto a la formación actividades físicas adaptadas, nos lleva a realizar
las siguientes consideraciones:
En primer lugar, no se pueden realizar propuestas parciales, dirigidas a un solo nivel
profesional, sino que la situación debe ser analizada, estableciendo un continuum de las
diferentes profesiones del deporte relacionadas de una u otra manera con el deporte adaptado.
Sin embargo para ello, sería necesario realizar un estudio del mercado de trabajo actual,
atendiendo de forma específica a este sector. Así mismo, a pesar de que las Comunidades
Autonómicas, tienen competencias en materia deportiva y de educación, debería de estar
coordinado por el Consejo Superior de Deporte, conjuntamente con el Ministerio de
Educación, a fin de homogeneizar en todo el territorio, pero manteniendo la especificidad
territorial.
A partir de la detección de necesidades específicas en este ámbito, se podrían desarrollar las
siguientes propuestas.
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A NIVEL UNIVERSITARIO
Formación de Grado
• El tratamiento de las necesidades especiales en la actividad física, así como de las
actividades físicas adaptadas, no puede ser realizado desde una perspectiva de asignatura
estanca e independiente de las demás, sino que en la medida de lo posible debe de partir de
propuestas transversales interdisciplinares. Así por ejemplo, en el INEFC, Universidad de
LLeida, se desarrollan de forman conjunta, contenidos de las A.F.A. en la asignatura de
“Programación” y de “Salud y actividad física”. Esto permite a los alumnos,
independientemente de si están específicamente interesados en este ámbito de integrar, los
conocimientos, con lo que se favorece la inserción mediante las prácticas motrices.
• Desde esta misma perspectiva sería aconsejable desarrollar las adaptaciones propias en cada
de cada uno de los deportes y prácticas motrices, vistas en la licenciatura.
Formación de postgrado
• Aunque no existe ninguna investigación rigurosa que analice la situación de la A.F.A., en
España, atendiendo al mercado de trabajo y a la capacitación y formación de los técnicos, no
pesamos que sea excesivamente amplio el número de profesionales dispuestos a ampliar sus
conocimientos, pero tampoco deberían ser olvidados. Por ello proponemos la creación de un
Master en A.F.A. interuniversitario que permita la participación de los interesados, sin que
su lugar de residencia sea un obstáculo. Debería de existir un acuerdo entre las diferentes
universidades, para que la expedición del título. El consorcio podría ser una de las fórmulas
administrativas que permitiese su desarrollo.
Posible estructura
o Se pueden desarrollar una serie de módulos comunes en una de las universidades
participantes.
o En función de la especialidad, en las distintas universidades de origen se pueden
desarrollar módulos específicos.
o Así mismo, también habría que contar con el soporte de las nuevas tecnologías.
o Por otro lado también habría que realizar un prácticum que permitiese el contacto con
una situación real donde se desarrolle un programa de A.F.A. Esta experiencia le
deberia permitir recoger información, elaborar un proyecto de investigación (tesina).
• Es necesario incentivar a los profesores de A.F.A. de las universidades españolas, para
participen en programas educativos europeos. Esto facilita el intercambio e experiencias y la
ampliación y actualización del conocimiento.
FORMACIÓN NO UNIVERSITARIA
Enseñanzas de régimen especial en formación de materia deportiva.
•

Aprovechando que en estos momentos, se ha publicado el proyecto de lo que será el
Decreto de Ordenación de las Enseñanzas Deportivas (26/12/2006), sería conveniente
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introducir alguna modificación. En principio abogamos por un planteamiento de
formación transversal. Es decir que consideramos más conveniente que los técnicos que
intervengan en el deporte adaptado, tengan una gran formación en deporte ordinario y que
esta se complemente con una específica, relacionada con la discapacidad. Habría que
introducir un bloque común de (deporte adaptado) dentro del bloque complementario de
cada deporte. Esto permitiría que todos los técnicos deportivos de España tuviesen una
formación mínima en A.F.A. con lo que se estaría favoreciendo la inserción, y a su vez
permitiría compartir las prácticas motrices y deportivas entre las personas con y sin
discapacidad.
•

En ciertos casos creemos que debido a las particularidades de ciertos deportes (goal-ball y
boccia), se deberían de hacer propuestas específicas de formación. Así, solamente en
aquellos deportes que son específicos para las personas con discapacidad, sería donde se
realizaría una formación específica.

•

Tanto los Licenciados en Ciencias de la Actividad Física que ejercen en Secundaria, como
los profesores de las facultades de Ciencias de la A.F., deberían de poder impartir las
clases de los cursos de Enseñanzas Deportivas.

Formación continuada
Es necesario que desde todas las administraciones y entidades que tengan competencias o
implicaciones en el deporte adaptado, se realicen congresos, cursos y jornadas que
contribuyan a la difusión y a la actualización de conocimientos sobre estas prácticas. Así
mismo, deben de hacer un esfuerzo en editar y difundir materiales audiovisuales y que
utilicen las nuevas tecnologías.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
De Potter, J.C., Van Coppenolle, H. Van Petehem, A., Djobova, S., Wijns (compiladores)
(2004). Vocational Training in Adapted Physical Activity. Ed. THENAPA, Leuven.
De Potter, J.C., Van Coppenolle, H. Van Petehem, A., Djobova, S., Wijns (compiladores)
(2004). Inclusión and integration though Adapted Physical Activity. Ed. THENAPA, Leuven.

González J.M., y Contreras, (2002). Evolución de las tendencias profesionales del titulado en
Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte desde 1975 hasta la
actualidad. Apunts, nº 73, 19-23.
INEFC Leuven (2007). Competències essencials dels llicenciats en ciències de l’activitat física
i de l’esport de l’Inefc de Lleida. Documento inédito no publicado. INEFC LLeida, LLeida.
López Fernández, I. Almendral Lara, P. (2001). Contenidos de los planes de estudio de la
licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en España. Apunts, nº 65, 72-85.

© II Conferencia Internacional sobre Deporte Adaptado
Málaga; 15-17, marzo, 2007
Fundación Andalucía Olímpica___________________________________________________________________

Martínez del Castillo, J. (1993). La construcción económica y social del mercado deportivo en
España. Apunts, nº 31, 106-117.
Martínez del Castillo, J. (1997). El proceso de profesionalización de los recursos humanos de
las asociaciones deportivas en España. Apunts, nº 49, 63-83.
Mestre, J. (1975). Encuesta sobre la orientación de profesional de los estudiantes de Ecuación
Física del Instituto Nacional de Educación Física. Revista de Investigación del INEF de
Madrid, nº 1, 17-60.

