D3. EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
INDICADOR 3.1
Enseñanzas deportivas en el Régimen General de Formación
Profesional
Descripción del indicador: Alumnado que cursa enseñanzas
dentro del Régimen General de Formación Profesional

deportivas

Las enseñanzas deportivas dentro del Régimen General de Formación
Profesional se dividen en ciclos formativos de grado medio y superior.
Los alumnos que cursan estos ciclos formativos obtienen, en el grado
medio, el título de técnico en conducción de actividades físicodeportivas en el medio natural y, en el grado superior, el título de
técnico superior de animación de actividades físicas y deportivas. Los
técnicos de grado medio pueden trabajar como monitores de actividades
físicas al aire libre, como guías de turismo de montaña, de actividades
ecuestres, de itinerarios ciclistas o de actividades de aventura. Pueden
trabajar en empresas o clubes deportivos. Por su parte, los técnicos
superiores en animación de actividades físicas y deportivas pueden
trabajar como animadores y promotores de actividades físico-deportivas
y como técnicos de iniciación deportiva en diferentes deportes para
empresas, clubes, federaciones, etc.

El
número
total
de
alumnos
que
estudian
ciclos
formativos
en
enseñanzas del Régimen General de FP se ha mantenido estable en los
últimos cinco años. Los alumnos técnicos de grado medio han crecido un
7%, los de grado superior, solo un 1%. Los datos permiten distinguir por
titularidad pública o privada del centro de formación. A este respecto,
cabe señalar un considerable aumento del alumnado que cursa sus
estudios en centros privados, lo que sucede tanto en el grado medio
como en el grado superior.

Información más detallada sobre los datos:
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/no-universitaria/alumnado/fp.html

D3. EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
INDICADOR 3.2
Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial (EDRE)
Descripción del indicador: Alumnado
dentro del Régimen Especial (EDRE)

que

cursa

enseñanzas

deportivas

Las Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial (EDRE) son enseñanzas
oficiales cuyo objetivo es la formación de técnicos (monitores, entrenadores,
etc.) en diferentes modalidades deportivas. Conducen a las titulaciones de
Técnico Deportivo (grado medio) y Técnico Deportivo Superior (grado superior).
La competencia de la gestión de estas enseñanzas corresponde a la Dir. Gen. de
Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esport. Las diferentes enseñanzas son impartidas en
centros de las provincias de Alicante, Castellón y Valencia.
La evolución del número de alumnos
en el periodo 2016-2020 ha crecido
conforme
se
iban
incorporando
nuevas
modalidades
deportivas.
Recogemos en la tabla adjunta los
datos
del
curso
2019-20.
Puede
verse que el alumnado se concentra
en los grados medios. Solo un 17%
del total accede a los estudios al
grado superior. El último curso del
que se disponen datos -2020-21muestra una reducción considerable
del alumnado total debido a la caída
significativa en las titulaciones de
fútbol.
Como se puede observar en la tabla
inferior, la masculinización apenas
varía en el periodo considerado e
incluso aumenta en el caso de los
estudios de ciclo medio.

Información más detallada sobre los datos:
Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esport.

D3. EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
INDICADOR 3.3
Formación de técnicos deportivos de periodo transitorio

Descripción del indicador: número de técnicos
formados en el régimen de periodo transitorio

deportivos

La
formación
de
entrenadores
y
técnicos
deportivos
en
periodo
transitorio
está
promovida
por
los
órganos
competentes
de
las
comunidades autónomas en materia de deporte, o por las federaciones
deportivas que cuenten con la autorización de dichos órganos. Estos
cursos de formación “transitoria” se dirigen a modalidades deportivas en
las que no existen titulaciones oficiales. A pesar de no ser reconocidos
como enseñanzas oficiales, estos programas formativos son autorizados
por las comunidades autónomas y cuentan con requisitos de acceso,
duración y condiciones para el profesorado que los imparte.
En la siguiente tabla, se observa cómo el número de cursos ha crecido
en los tres últimos años, así como el número de alumnos que alcanzan
en 2019 la cantidad más alta de la serie cronológica con 655
entrenadores formados.

Información más detallada sobre los datos:
http://estadisticas.mecd.gob.es/DeporteDynPx/deportebase/index.htm?type=pcaxis&path=/d2/f2/a2012/&file=pcaxis

D3. EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
INDICADOR 3.4
Alumnado universitario en ciencias de la actividad física y el
deporte (grado)
Descripción
del
indicador:
Alumnado
matriculado
en
enseñanzas
universitarias dedicadas a la actividad física y el deporte (grado)

Los estudios universitarios de Grado en Ciencias de la Actividad Física
y Deporte en la Comunidad Valenciana pueden cursarse en la Universitat
de València (UV), en la Universidad de Alicante (UA) y en la
Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH). El alumnado matriculado
en estas tres universidades ha sufrido ligeros descensos en estos
últimos 5 años. La UMH, con un 10% menos de alumnos, es la que
muestra una bajada más acusada en este periodo. Pese a estos
descensos, puede decirse que se trata de un caudal de alumnado
estable y abundante en las tres universidades.
Las tablas permiten constatar una menor presencia de alumnas que se
mantiene a lo largo del periodo. El porcentaje de alumnas en el curso
2020-21 es del 22% en la UV; del 21% en la UMH y del 25% en la UA.

Información más detallada sobre los datos:
Recull de Dades Estadístiques de la Universitat de València: https://n9.cl/vwcd1
EDUCAbase: Ministerio de Educación y Formación Profesional / Ministerio de Universidades: https://n9.cl/vrguw

D3. EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
INDICADOR 3.4
Alumnado universitario en ciencias de la actividad física y el
deporte (máster)
Descripción
del
indicador:
Alumnado
matriculado
en
enseñanzas
universitarias dedicadas a la actividad física y el deporte (máster)

Incluimos en este indicador los tres másteres que se integran en la
oferta de títulos de postgrado oficiales de las universidades valencianas
y que han obtenido el reconocimiento por parte del Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades y están integrados en el Registro
de Universidades, Centros y Títulos (RUCT). Existe una oferta formativa
más amplia que incluye títulos propios de cada universidad que no se
incluyen en este indicador por no estar integrados en el (RUCT). Los
másteres son enseñanzas superiores al Grado, seguidas por un pequeño
porcentaje de alumnos/as que buscan especialización en sus estudios.

Los tres másteres muestran una estabilidad en su matrícula. El máster
en Dirección y Gestión de la Actividad Física y el Deporte de la Univ. de
València tiene una orientación económica y prepara para la organización
de eventos, gestión de recursos humanos y aspectos financieros del
deporte. Por su parte, el Máster en Investigación e Intervención en
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (UV) tiene un contenido
volcado sobre la investigación deportiva. En cuanto al tercero de los
másteres (Máster Universitario en Rendimiento Deportivo y Salud) de la
Universidad Miguel Hernández tiene una orientación a las ciencias de la
salud y el deporte de alto rendimiento.
Estos tres másteres muestran similares desequilibrios en cuanto al sexo
del alumnado, aunque el máster de Dirección y Gestión presenta un
menor grado de masculinización (32% de alumnas en 2020-21).
Información más detallada sobre los datos:
Recull de Dades Estadístiques de la Universitat de València: https://n9.cl/vwcd1
EDUCAbase: Ministerio de Educación y Formación Profesional / Ministerio de Universidades: https://n9.cl/vrguw

D3. EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
INDICADOR 3.5
Profesorado universitario en el área de las ciencias de la
actividad física y el deporte
Descripción
del
indicador:
profesorado
en
departamentos
universitarios
dedicados al área de conocimiento de ciencias de la actividad física y deportes

El profesorado universitario que imparte enseñanzas deportivas en la
Comunitat
Valenciana
se
concentra
principalmente
en
tres
departamentos: en primer lugar, el Dpto. de Ciencias del Deporte de la
Universidad Miguel Hernández en Elche. En segundo lugar, el área de
conocimiento de Didáctica de expresión corporal, integrada en el Dpto.
de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal en la
Universitat de València (UV) y, en tercer lugar, el Dpto. de Educación
Física y Deportiva de la UV. La estabilidad en la evolución de las
plantillas, y su alta masculinización, son los datos más destacables del
profesorado universitario especializado en estudios deportivos.

Información más detallada sobre los datos:
Recull de Dades Estadístiques de la Universitat de València: https://n9.cl/vwcd1
UHM en cifras: https://oficinadatos.umh.es/umh-en-cifras/

