
 
           

 
 

 

 

 

CONFERENCIA ESPAÑOLA  CENTROS UNIVERSITARIOS 

CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 

 

 

 

EL MINISTERIO DE CULTURA y DEPORTE (MCD) anunció el pasado 3 de 

diciembre una CONSULTA PÚBLICA PREVIA SOBRE PROYECTO 

NORMATIVO DE ORDENACIÓN DE DETERMINADAS PROFESIONES 

DEL DEPORTE, que finaliza el próximo día 17/12/2020, es por ello, que la 

CONFERENCIA ESPAÑOLA DE CENTROS UNIVERSITARIOS DE 

CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE, en la que están 

organizados los centros que imparten estudios universitarios en Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte,  a través de su Junta Directiva y Presidencia remite el 

texto adjunto, en primer lugar como apoyo a esta iniciativa gubernamental tan 

necesaria y esperada y, en segundo lugar como aportación de los principios que 

tendrá que contener el Proyecto Normativo para contribuir y alcanzar los objetivos 

propuestos por el MCD para esa futura norma: 

1. Garantizar la protección de la salud, garantizar la protección de 

consumidores y usuarios en el marco de la actividad física y 

deportiva y una práctica deportiva segura a la población que hace uso de 

determinados servicios profesionales de carácter deportivo.  

2. Desarrollar un marco común estatal sobre la regulación 

profesional para determinadas profesiones del deporte.  

3. Regular los ámbitos educativos, recreativos, competitivos y de 

dirección relacionados con la práctica del deporte.  

4. En definitiva se pretende ordenar los aspectos esenciales del acceso y ejercicio 

de determinadas profesiones del deporte, reconociendo de forma expresa 

cuáles son tales profesiones, atribuyendo a cada profesión su 

correspondiente ámbito funcional general de ejercicio y 

expresando la cualificación requerida para el acceso de tales 

profesiones. 

https://es-la.facebook.com/516187955233975/photos/a.516188298567274.1073741825.516187955233975/516188305233940/?type=3&source=11


 
           

 
 

 

En la información, nada extensa, que expone el MCD para facilitar el envío de 

propuestas, enuncia que “Diversas Comunidades Autónomas, a través de sus 

respectivas leyes de deporte o en leyes específicas sobre profesiones del deporte, han 

regulado sobre la materia y en algunos casos las denominaciones empleadas para 

configurar las diferentes profesiones no son coincidentes entre sí, en otros casos y 

de manera parcial se encuentra regulada la práctica profesional de las actividades 

de riesgo. Por todo ello se hace necesario avanzar en la armonización de 

las diferentes regulaciones autonómicas estableciendo denominaciones 

comunes, funciones diferenciadas y titulaciones equilibradas a su 

desarrollo laboral”.   

 

La propuesta de la CONFERENCIA ESPAÑOLA DE CENTROS 

UNIVERSITARIOS DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL 

DEPORTE se fundamenta en salvaguardar lo que en cada una de esas Leyes vigentes 

y en su conjunto, reconocen como funciones, desempeños y competencias del 

ejercicio profesional de los egresados en Ciencias de la Actividad Física y 

del Deporte de los centros universitarios españoles, especialmente todas 

aquellas transversales, o singulares, que otorgan las competencias 

técnico-científicas diferenciadoras entre los niveles del Marco Español de 

Competencias de Educación Superior (M.E.C.E.S.) en cuanto que sitúa el 

Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en su nivel 2 

(correspondiente al nivel 6 del Marco Europeo de Cualificaciones) .  

 

Y también por la coherencia de nuestra entidad respecto a haber fundamentado  en 

esas Leyes de CC AA vigentes la inclusión de ciertas competencias, 

enumeradas y descritas exhaustivamente en la  Resolución de 18 de 

septiembre de 2018, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

publica el Acuerdo del Consejo de Universidades de 17 de septiembre de 2018, por el 

que se establecen recomendaciones para la propuesta por las universidades de 

memorias de verificación del título oficial de Grado en Ciencias de la Actividad 

Física y del Deporte (BOE» núm. 228, de 20 de septiembre de 2018). 

 



 
           

 
 

La CONFERENCIA ESPAÑOLA DE CENTROS UNIVERSITARIOS DE 

CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE,  de conformidad 

con lo previsto en los artículos 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 26 de la 

Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, presenta sus aportaciones de  

carácter previo a la elaboración del proyecto normativo de ordenación de 

determinadas profesiones del deporte como organización representativa de centros 

universitarios de españoles de  Ciencias de la Actividad Física y del Deporte,  

potencialmente afectados por la futura norma en cuanto a la formación de 

competencias profesionales de sus estudiantes y egresados.   



 
           

 
 

 

PARA LA CONFERENCIA ESPAÑOLA DE CENTROS UNIVERSITARIOS 

DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE, EL  

PROYECTO NORMATIVO DE ORDENACIÓN DE DETERMINADAS 

PROFESIONES DEL DEPORTE DEBERÁ DE CONTENER: 

 

 

Primero- OBJETO Y FINALIDAD DEL PROYECTO NORMATIVO DE 

ORDENACIÓN DE DETERMINADAS PROFESIONES DEL DEPORTE 

 

Deberá de tener por objeto el ordenamiento y regulación de los aspectos esenciales 

del ejercicio de las profesiones del deporte más desarrolladas y presentes tanto en las 

administraciones públicas como en las entidades privadas en las diferentes 

Comunidades Autonómicas de España. Reconocerá esas profesiones, determinar las 

cualificaciones y titulaciones necesarias para ejercerlas y atribuir a cada profesión el 

ámbito funcional específico que le corresponde. 

  

Deberá tener la finalidad de velar por el derecho de las personas que solicitan la 

prestación de servicios deportivos a que los mismos se presten aplicando 

conocimientos específicos y técnicas propias de las Ciencias de la Actividad Física y 

del Deporte que fomenten una práctica deportiva adecuada, segura y saludable, 

evitando situaciones que puedan perjudicar la seguridad del usuario o deportista o 

que puedan menoscabar la salud o la integridad física de los destinatarios de los 

servicios. 

 

Segundo. - ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO NORMATIVO DE 

ORDENACIÓN DE DETERMINADAS PROFESIONES DEL DEPORTE 

  

Deberá de exponer con claridad que, a los efectos de aplicación de esa Ley, se 

entiende por deporte todo tipo de actividad física o de ejercicio físico que, mediante 

una participación organizada o de otro tipo, tenga por finalidad la expresión o mejora 

de la condición física y/o psíquica, el mantenimiento y/o mejora de la salud y el 

bienestar, el desarrollo de relaciones sociales y/o el logro de resultados en 

competiciones de todos los niveles. Asimismo, se entiende por ejercicio físico a toda 

actividad física que se realiza de una forma planificada, estructurada y repetitiva con 

un objetivo relacionado con la mejora y/o mantenimiento de uno o más componentes 

de la condición física, de rendimiento físico y/o de la salud y bienestar de la persona. 

El término ejercicio en esa ley se considera sinónimo de ejercicio físico. En virtud de 

todo ello, en esa ley, el término deporte incluye a todas las actividades físicas y 

deportivas y el ejercicio físico.  

 

Deberá de exponer esa Ley regula el ejercicio profesional por cuenta propia y ajena y 

es igualmente aplicable tanto si es a cambio de una retribución o en régimen de 

voluntariedad como si la profesión se ejerce en el sector público como en el privado, 

con independencia de la naturaleza de las entidades en donde se presten servicios 

profesionales. 

 



 
           

 
 

Deberá de recoger que los requisitos de cualificación y titulación señalados en esta 

Ley serán exigibles cuando se ejerza la profesión en todos los territorios 

administrativos de España. 

 

 

Tercero. - OBLIGACIONES DE LOS PROFESIONALES EN EL EJERCICIO 

DE LAS PROFESIONES REGULADAS DEL DEPORTE EN EL PROYECTO 

NORMATIVO DE ORDENACIÓN DE DETERMINADAS PROFESIONES 

DEL DEPORTE 

 

Deberá de recoger que las personas que realicen las funciones o actividades asignadas 

a las profesiones reguladas del deporte deberán cumplir con las siguientes 

obligaciones: 

 

a) Estar en posesión de los requisitos habilitantes para el ejercicio de 
cada una de las profesiones que se regulan en la Ley. 

b) Prestar unos servicios adecuados a las condiciones y necesidades personales de 
las personas destinatarias, de acuerdo con el estado de los 
conocimientos científicos de cada momento y con los niveles de 
calidad y seguridad que se establezcan en disposiciones específicas. 

c) Velar por la salud de las personas destinatarias de sus servicios y 
colaborar en la erradicación de prácticas que sean nocivas para la 
salud de los usuarios y deportistas. 

d) Colaborar de forma activa en la prevención y control del uso de sustancias y 
fármacos o métodos prohibidos en la práctica del deporte. En particular se 
debe colaborar en la realización de cualquier control de dopaje y en el 
cumplimiento de todas las obligaciones previstas en la legislación antidopaje. 

e) Respetar la personalidad, dignidad e intimidad de las personas destinatarias 
del servicio prestado. 

f) Garantizar la igualdad de condiciones en la práctica deportiva 
independientemente de su sexo, edad, cultura o discapacidad. 

g) Ofrecer a las personas destinatarias una información suficiente y comprensible 
de las actividades físico-deportivas que vayan a desarrollarse bajo su dirección 
o supervisión. 

h) Identificarse ante las personas destinatarias de los servicios e 
informar a los mismos de su profesión y titulación. 

i) Colaborar activamente con cualesquiera otros profesionales que puedan 
ayudar a las personas destinatarias de la prestación de servicios a 
mejorar su rendimiento o su salud, en condiciones de seguridad. 

j) Procurar un uso respetuoso del material deportivo y desarrollo de la actividad 
que reduzca al mínimo el impacto medioambiental y no cause daño al medio 
natural. 

k) Difundir, cuando proceda, los valores de juego limpio que forman 
parte esencial del deporte. 

l) Respetar y hacer respetar la labor de jueces y árbitros en las competiciones en 
las que se participe. 

m) Ejercer la praxis profesional bajo la condición de que el deporte 
contribuye al desarrollo completo y armónico del ser humano, 
posibilita su formación integral y favorece mayor y mejor calidad 
de vida y bienestar social. 



 
           

 
 

n) Promover condiciones que favorezcan la igualdad efectiva de las 
mujeres en el deporte y su incorporación a la práctica deportiva a 
todos los niveles, así como evitar todo acto de discriminación de cualquier 
naturaleza. 

o) Promover el debido control médico de los deportistas mediante 
profesionales sanitarios. 

p) Ejercer la actividad profesional fomentando una práctica deportiva 
exenta de todo tipo de violencia, racismo o xenofobia. 

q) Promover el uso del medio natural para ejercer las actividades 
deportivas de manera sostenible y respetuosa. 

r) Proteger a los deportistas, especialmente a los menores de edad, de 
toda explotación abusiva. 

s) Rechazar cualquier tipo de retribución o gratificación de terceros que puedan 
condicionar los resultados de sus equipos y deportistas y las competiciones en 
las que participan. 

t) Promover el uso de productos deportivos –calzado, ropa, material y 
equipamientos– en cuyo proceso de fabricación no se atente contra el medio 
natural. Cuando en el ejercicio profesional intervengan animales, deberá 
garantizarse su trato respetuoso y su cuidado. 

u) Comprometerse a la formación permanente para la actualización y 
perfeccionamiento de sus conocimientos en los nuevos avances 
científicos y tecnológicos de la disciplina de su profesión. 

 

 

 

Cuarto. - PROFESIONES DEL DEPORTE REGULADAS Y RESERVA DE 

SU DENOMINACIONES EN EL PROYECTO NORMATIVO DE 

ORDENACIÓN DE DETERMINADAS PROFESIONES DEL DEPORTE  

 

Deberá determinar con precisión qué profesión o profesiones, en aplicación de esa 

Ley, tiene(n) el carácter de profesión(es) regulada(s) del deporte por 

realizar sus actividades profesionales que mediante la aplicación de 

conocimientos específicos y técnicas propias de las Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte, permiten que la actividad física y deportiva sea 

realizada de forma segura, adecuada, saludable y sin menoscabo de la salud e 

integridad física de los usuarios y deportistas.  

 

Se deberán reservar las denominaciones de la(s) profesión(es) reguladas por esa Ley 

a quienes reúnan los requisitos necesarios para poder ejercer dicha(s) profesión(es).  

 

Deberá de recoger que las administraciones, empresas, entidades o profesionales 

autónomos no podrán utilizar otras denominaciones que, por su significado o por su 

similitud en cualquier lengua oficial de España y sus CC AA o en otros idiomas, 

puedan inducir a error al identificar las actividades ofrecidas por quienes no 

dispongan de la cualificación y titulación exigible en cada caso.  

 

 

 



 
           

 
 

Quinto. - DEFINICIÓN DE LAS FUNCIONES DE QUIENES EJERZAN 

PROFESIONES REGULADAS DEL DEPORTE EN EL PROYECTO 

NORMATIVO DE ORDENACIÓN DE DETERMINADAS PROFESIONES 

DEL DEPORTE 

  

Se deberán establecer en esa Ley las categorías de las funciones de la profesión(es) 

del deporte reguladas con la suficiente exhaustividad, precisión para que delimiten 

los niveles de cualificación y titulaciones sin ser causa de conflicto, confusión para los 

usuarios o desafecto de las entidades contratadoras d ellos servicios de los 

profesionales del deporte regulados por esa Ley. 

 

Sexto. - DEFINICIÓN DE LAS FUNCIONES DE QUIENES EJERZAN 

PROFESIONES REGULADAS DEL DEPORTE POR CUMPLIR EL 

REQUISITO DE POSEER EL TITULO DE GRADO EN CIENCIAS DE LA 

ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE EN EL PROYECTO NORMATIVO 

DE ORDENACIÓN DE DETERMINADAS PROFESIONES DEL DEPORTE 

 

Esta Ley deberá de determinar explícitamente que el profesional al que se haya 

requerido el título de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte es el 

profesional del deporte regulado que según el contexto profesional y los objetivos de 

los usuarios: 

 

- Enfoca y desarrolla su actividad profesional al asesoramiento, planificación, 

diseño, evaluación técnico-científica, desarrollo y ejecución de actividades físico-

deportivas y ejercicio físico orientado al mantenimiento, desarrollo, mejora, 

optimización y recuperación de la condición física y las capacidades coordinativas de 

las personas con el objetivo de mantener y/o mejorar su calidad de vida y su salud así 

como prevenir, reeducar, readaptar y reentrenar a aquellas con lesiones y patologías 

(diagnosticadas y/o prescritas por un médico), mediante actividades físico-deportivas 

y ejercicios físicos adecuados a sus características y necesidades.  

- Ejerce la docencia de la Educación Física en el sistema de enseñanza en todos 

sus niveles establecidos legalmente. 

- Realiza la dirección, organización, promoción, asesoramiento, coordinación, 

planificación, supervisión y evaluación de actividades físicas y deportivas y de los 

recursos humanos del deporte en un centro, servicio, instalación, espacio o entidad 

deportiva, tanto de titularidad pública como privada y siempre aplicando los 

conocimientos y las técnicas propias de las ciencias de la actividad física y del 

deporte, así como conocimientos instrumentales 

 

Esta Ley deberá de determinar explícitamente que el profesional al que 

se haya requerido el título de Grado en Ciencias de la Actividad Física y 

del Deporte es el habilitado como el profesional del deporte que, según el contexto 

profesional y los objetivos de los usuarios, puede ejercer las siguientes funciones:  

 

a) Docencia de la Educación Física en el sistema oficial de enseñanza, en 

cualquiera de los niveles educativos previstos en la Ley de Educación en vigor, 



 
           

 
 

desarrollará sus funciones de conformidad con lo dispuesto en su normativa 

específica. 

b) Dirección, promoción, coordinación, planificación, programación, control, 

supervisión y evaluación de las actividades físicas y deportivas.  

c) Dirección, coordinación, supervisión y evaluación de la actividad realizada y de 

la prestación de servicios por quienes ejerzan funciones y actividades 

reservadas a las profesiones del deporte reguladas en los artículos anteriores 

sin menoscabo de la competencia, responsabilidad y autonomía de cada uno 

de ellos en su ejercicio profesional. 

d) Asesoramiento, prevención, planificación, diseño, evaluación técnico-

científica, desarrollo y ejecución de actividades físico-deportivas y ejercicio 

físico orientado al mantenimiento, mejora, desarrollo, optimización y 

recuperación de la condición física y las capacidades coordinativas de 

personas, grupos o equipos, enfocada o no a la competición o pruebas oficiales. 

e) Preparación y entrenamiento personal con su presencia física, sea grupal o 

individual.  

f) Prevención, asesoramiento, planificación, diseño, desarrollo y evaluación 

técnico-científica del trabajo mediante actividades físico-deportivas y ejercicio 

físico orientado al mantenimiento y/o mejora de la calidad de vida y salud de 

las personas.  

g) Readaptación, reentrenamiento y/o reeducación de personas, grupos o 

equipos con lesiones y patologías (diagnosticadas y/o prescritas por un 

médico), compitan o no, con su presencia física mediante actividades físico-

deportivas y ejercicios físicos adecuados a sus características y necesidades. 

h) Preparación, asesoramiento, planificación, desarrollo y evaluación técnico-

científica de actividades físico-deportivas y ejercicios físicos orientados a la 

mejora de la calidad de vida y salud realizado con su presencia física las 

actividades adecuadas a las poblaciones que requieren especial atención: 

mujeres embarazadas o en puerperio, personas mayores y personas con 

patologías y problemas de salud y asimilados (diagnosticadas y/o prescritas 

por un médico). 

 

 

Séptimo. - REQUISITOS GENERALES PARA LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DEPORTIVOS DE LAS PROFESIONES REGULADAS DEL 

DEPORTE EN EL PROYECTO NORMATIVO DE ORDENACIÓN DE 

DETERMINADAS PROFESIONES DEL DEPORTE 

 

 

Esta Ley deberá de determinar explícitamente que aquellos que pretendan ejercer 

alguna de las profesiones del deporte que se regulan deberán acreditar su 

cualificación profesional mediante la posesión de las titulaciones oficiales requeridas 

en el presente Título o de los diplomas o cualificaciones profesionales 

correspondientes en cada una de las profesiones establecidas en esta Ley (sin 

menoscabo de que  formación en competencias y capacidades puedan acreditarse 

tanto mediante los títulos a los que en cada caso aluda la Ley como, de igual forma, 

mediante las otras titulaciones, acreditaciones o certificados de profesionalidad que 



 
           

 
 

resulten de las leyes estatales y del resto del ordenamiento jurídico vigente en cada 

momento). 

 

Octavo. - EJERCICIO DE PROFESIONAL REGULADO DEL DEPORTE 

POR QUIENES POSEEAN EL TITULO DE GRADO EN CIENCIAS DE LA 

ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE EN EL PROYECTO NORMATIVO 

DE ORDENACIÓN DE DETERMINADAS PROFESIONES DEL DEPORTE 

 

Esta Ley deberá de determinar explícitamente que el Grado en Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte o Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte habilita a quien lo posea para ejercer la profesión(es) del reporte regulada(s) 

por esta Ley.  Para ejercer la docencia en Educación Física en los niveles educativos 

previstos en la normativa vigente en materia de educación se deberá estar en 

posesión de la titulación que exija la normativa aplicable. En el contexto de 

competiciones federadas con deportistas y equipos además deberá podrá ejercer su 

derecho constitucional al trabajo, aportando a la certificación o cualificación aquellos 

requisitos específicos aprobados por la legislación vigente.  

 

 

 

                                                                                        En Toledo, a  7 de diciembre de 2020 

 


