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 Cuantas funciones redunden en beneficio de la protección de los intereses de 

los consumidores y usuarios.  

 Ejercer cuantas funciones les sean encomendadas por la Administración y 

colaborar con ésta mediante la realización de estudios, emisión de informes, 

elaboración de estadísticas y otras actividades relacionadas con sus fines que 

puedan serles solicitadas o acuerden formular por propia iniciativa. 

 Participar en la elaboración de los planes de estudio e informar las normas de 

organización de los Centros docentes correspondientes a las profesiones 

respectivas y mantener permanente contacto con los mismos y preparar la 

información necesaria para facilitar el acceso a la vida profesional de los 

nuevos profesionales. 

 Ostentar en su ámbito la representación y defensa de la profesión ante la 

Administración, Instituciones, Tribunales, Entidades y particulares, con 

legitimación para ser parte en cuantos litigios afecten a los intereses 

profesionales y ejercitar el derecho de petición, conforme a la Ley  

Con arreglo a este marco jurídico la organización colegial formada por los colegios 

profesionales de Licenciados o Licenciadas en Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte ostenta la responsabilidad de velar porque las actividades profesionales se 

realicen sin merma de los derechos de los ciudadanos. Esta función ha sido 

expresamente avalada por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 1 de octubre 

de 1998, 194/1998, cuando señala “respecto de la exigencia de cumplimiento de fines 

públicos relevantes, una mera lectura del elenco de funciones asignadas a los 

Colegios Profesionales de Profesores y Licenciados de Educación Física por el art. 3 

de los Estatutos evidencia que la adscripción forzosa se configura en este supuesto 

como un instrumento necesario para que el Colegio asuma la responsabilidad de velar 

sobre las actividades desarrolladas en ámbitos educativos privados o referidos al 

ejercicio libre de la profesión… para que aquéllas se realicen sin merma de la garantía 

de los derechos de los ciudadanos en cuanto destinatarios de tales actividades” 
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Es decir, esta Corporación de Derecho Público ostenta un interés legítimo en relación 

al proyecto de Orden sometido al trámite de información pública. 

 

III.- Que, dentro de ese deber legal de colaboración con la Administración Pública, 

este Consejo General, después de realizar un rápido estudio del citado proyecto 

normativo citado, desea elevar, en plazo y forma, a esta Subdirección General las 

alegaciones que se adjuntan como ANEXO. 

 

 

Y en mérito de todo ello, SOLICITAMOS a esta Subdirección General de Ordenación 

Académica que, teniendo por presentado este escrito de alegaciones, se sirva dar 

curso a las mismas al objeto de que se tengan en consideración. 

 

 

En Madrid, a  9 de enero de 2015. 

 

 

 

VICENTE GAMBAU I PINASA 
Presidente 

Consejo General de COLEF y CAFD 
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REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 

ESPECIALIDADES DE LOS CUERPOS DOCENTES 

DE ENSEÑANZA SECUNDARIA. 
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1. REFLEXIONES 

 

Después de analizar este segundo el borrador del Real Decreto que establece 

las especialidades del profesorado de Centros de Enseñanza Públicos y 

Privados nacionales, seguimos manteniendo las mismas tres propuestas de 

mejora para la materia de Educación Física, con la misma intención que la 

LOMCE,  mejorar la calidad en el Área de la Educación Física de la que somos 

profesionales y expertos.  

 

Nos sorprende observar en este segundo borrador,  como las autoridades 

competentes excluyen a los docentes de la especialidad de Educación Física 

de algunas de las materias que inicialmente en el anterior borrador, se nos 

había posibilitado impartir por nuestra formación específica en esa materia, 

como es el caso de la Anatomía aplicada. 

 

Las quejas y alegaciones presentadas por compañeros de otras 

especialidades a los que se les asignaban materias que nada tenían que ver 

con su especialización, han sido uno de los motivos por el que el primer 

borrador del Decreto se ha retirado, pero este no es el caso de la Educación 

Física, y así lo manifestamos en este escrito, mostrando nuestra protesta de 

mejora al borrador. 

 

Así pues, abierto un período de información pública desde el 19 de diciembre 

de 2014 al 13 de enero de 2015, ambos inclusive durante el cual los 

ciudadanos pueden presentar propuestas de modificación al proyecto de Real 

Decreto por el que se modifican el RD 1834/2008 y el RD 860/2010 y se 

establecen las correspondencias entre materias del currículo anterior y de la 

nueva ordenación y haciendo uso de tal prerrogativa presentamos las 

siguientes modificaciones al articulado. 
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2. ALEGACIONES Y PROPUESTA DE CAMBIOS 

 

 

PROPUESTA 1 

Modificar en parte el Anexo I las condiciones para impartir las materias de la 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y del Bachillerato (BTO) en centros 

privados. 

 

En la materia de Educación Física las condiciones de formación inicial que 

marca el borrador son: 

 

“Cualquier título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Graduado o Graduada  y además 

acreditar una experiencia docente o una formación superior adecuada para impartir el 

currículo de la materia. Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 

Educación Física. Licenciado en Medicina acreditando estar en posesión del Diploma de 

Especialista en Medicina Deportiva”.  

 

PROPUESTA DE CAMBIOS: En la materia de Educación Física las 

condiciones de formación inicial que proponemos son: 

 

“Título de  Licenciados/as en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Grados en 

Ciencias de la Actividad fisca y el deporte  y Licenciados/as de Educación Física”. 

 

 

JUSTIFICACION 1. 

 La formación superior adecuada que cita textualmente el texto, solo es 

reconocida en la formación universitaria en las tres titulaciones que se 

proponen y que capacitan para impartir los contenidos que marca la LOMCE 

para esta materia, no hay otra que otorgue estas competencias del título. 
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En este sentido debe destacarse que el propio RD 1105/2014 de 26 de 

diciembre por el que se establece el currículo básica de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en Anexo II 9, señala como 

finalidad principal de la EF “desarrollar en las personas su competencia 

motriz… vinculados sobre todo a la conducta motriz” para posteriormente 

concretar: “Las situaciones motrices a las que corresponde una acción motriz, 

en un proceso de enseñanza y aprendizaje, suponen establecer entornos de 

características diferentes en los que la respuesta tiene, también, significados 

diferentes.” 

 

Pues bien, es innegable que la capacitación para el diseño, organización, 

desarrollo y evaluación de esas situaciones motrices con intencionalidad 

educativa, requiere de una formación específica y profunda que únicamente 

se garantiza en las titulaciones universitarias incluidas en esta propuesta. 

 

Si el objeto principal del cambio legislativo es la mejora de la calidad 

educativa es incomprensible que se establezcan criterios diferentes para 

centros concertados y privados de los públicos. La materia de E.F. ha de ser 

impartida por los Licenciados y Graduados en CAFD, ya que son los 

profesionales que por su perfil competencial más se ajustan a la planificación 

y desarrollo de dicha asignatura.  

 

No es comprensible en la búsqueda de la calidad, que la EF sea impartida por 

cualquier Licenciado y/o Ingeniero o médico que tenga la especialidad 

deportiva, ya que esta materia requiere de la aplicación de metodologías 

basadas en un tratamiento pedagógico y didáctico adecuado, recordando que 

el fin de la materia es plenamente educativo. 
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Los funcionarios docentes de Educación Física deben superar un 

procedimiento de concurso oposición que garantiza su idoneidad para 

impartir la materia, siendo Grados o Licenciados en Educación Física o no. Sin 

embargo, en los centros concertados y privados no existe dicho 

procedimiento de acceso, por lo tanto para garantizar una calidad docente la 

única forma de hacerlo es limitando la titulación para poder impartirla. Por lo 

tanto es imprescindible  que la materia de Educación sólo pueda ser impartida 

por Grados y Licenciados en CAFD. 

 

 

 

 

PROPUESTA 2 

Modificar  el anexo  IV y asignar a la especialidad de EDUCACIÓN FÍSICA de 

los cuerpos, la Materia de Bachillerato denominada Anatomía Aplicada. 

 

Modificar en el anexo I, en la materia de Anatomía Aplicada las condiciones 

de formación inicial que marca el borrador, son: 

 

“Título Superior de Danza (artículo 54.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo). 

Cualquier título de Licenciado del área de Ciencias Experimentales y de la Salud o 

cualquier título oficial de Graduado o Graduada de la rama de conocimiento de Ciencias 

de la Salud, y además acreditar una experiencia docente o una formación superior 

adecuada para impartir el currículo de la materia. Título superior de Danza (artículo 42.3 

de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre) o enseñanzas declaradas equivalentes a 

efectos de docencia. ”.  

 

PROPUESTA DE CAMBIOS:  

En el anexo IV: asignar a la especialidad de EDUCACIÓN FÍSICA de los 

cuerpos, la Materia de Bachillerato denominada Anatomía Aplicada.  
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En el anexo I: Incluir las condiciones de formación inicial: 

 

“Título de  Licenciados/as en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Grados en 

Ciencias de la Actividad fisca y el deporte  y Licenciados/as de Educación Física”. 

 

 

JUSTIFICACION 2. 

En la introducción que el propio MECD redacta para introducir la asignatura 

Anatomía aplicada podemos constatar que la finalidad es que el alumnado 

que la curse comprenda "el cuerpo humano y la motricidad humana" y "las 

estructuras y el funcionamiento del cuerpo humano y de la acción motriz". 

También continua diciendo "esta materia está integrada por conocimientos, 

destrezas y actitudes de diversas áreas de conocimiento que se ocupan del 

estudio del cuerpo humano y de su motricidad, tales como, la anatomía, la 

fisiología, la biomecánica y las ciencias de la actividad física". 

 

Los Licenciados y Graduados en CAFD cumplen el perfil profesional idóneo 

para impartir esta asignatura en la etapa de Bachillerato por tres motivos: 

conocimientos, continuidad y practicidad. 

 

En primer lugar, dentro del "Contenido disciplinar básico" del Grado CAFD 

(Libro Blanco del Grado), se incluye un módulo específico llamado: Módulo de 

fundamentos biológicos y mecánicos de la motricidad humana (22 ECTS) en 

el que se incluyen las asignaturas de Anatomía, Kinesiología, Fisiología 

humana, Fisiología del Ejercicio y Biomecánica del movimiento humano. El 

aprendizaje de los contenidos de estas asignaturas capacita al Licenciado y 

Graduado para impartir la asignatura de Anatomía Aplicada con solvencia y 

rigor. De forma concreta la competencia que se adquiere es que el alumno 

sea capaz de: "Conocer y comprender los factores fisiológicos y biomecánicas 

que condicionan la práctica de la actividad física y el deporte". Todas estas  
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asignaturas junto al resto de materias vinculadas a la Pedagogía y Didáctica 

hacen que pueda ser abordada de manera real, adaptada y práctica. 

 

En segundo lugar si esta asignatura es impartida por los docentes de EF se 

podrá otorgar una linealidad y progresión entre la etapa de la ESO y la de 

Bachillerato (donde se imparte esta materia), profundizando en esta última 

etapa en el contexto biológico y anatómico que configura al ser humano. Es 

preciso recordar que el Licenciado/Graduado en CAFD ha adquirido 

conocimientos tanto en cada uno de los sistemas que configuran la estructura 

anatómica como en la regulación, organización y adaptación de los 

movimientos a gestos deportivos. 

 

En tercer lugar, el nombre de esta materia es Anatomía APLICADA. Aplicar la 

anatomía es moverla, ejercitarla y los profesionales del movimiento somos 

nosotros. 

 

Es incomprensible que el propio Ministerio, según se desprende de este 

borrador, no aproveche sus recursos humanos para mejorar la organización 

de los centros educativos de Educación Secundaria Obligatoria y post-

obligatoria, en la búsqueda de la calidad educativa. Está claro que los 

profesores de la especialidad  de Educación Física están capacitados por su 

formación a impartir dicha materia (así constaba en el anterior borrador), ¿no 

es más lógico habilitarnos justo a los Biólogos y que cada centro educativo, 

en función de sus plantillas, cargas horarias y planificación pueda establecer 

quién imparte dicha materia?  

 

Por todas estas justificaciones solicitamos que la materia de Anatomía 

Aplicada sea asignada también a la especialidad docente de Educación Física  
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PROPUESTA 3 

Modificar  el anexo  IV y asignar a la especialidad de EDUCACIÓN FÍSICA la 

Materia de la Educación Secundaria Obligatoria denominada Artes Escénicas 

y Danza, junto a las especialidades de Lengua castellana y literatura y de 

Música 

 

Modificar en el anexo I, en la materia de Artes escénicas y Danza las 

condiciones de formación inicial que marca el borrador son: 

 

“Título Superior de Arte Dramático (artículo 55.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo). Cualquier título de Licenciado del área de Humanidades o de las Ciencias Sociales 

y Jurídicas o cualquier título oficial de Graduado o Graduada de la rama de conocimiento 

de Artes y Humanidades o de Ciencias Sociales y Jurídicas, y además acreditar una 

experiencia docente o una formación superior adecuada para impartir el currículo de la 

materia. Título superior de Arte Dramático”  

 

 

PROPUESTA DE CAMBIOS:  

En el anexo IV: asignar a la especialidad de EDUCACIÓN FÍSICA de los 

cuerpos, la Materia de Bachillerato denominada Artes escénicas y Danza.  

 

En el anexo I: incluir en las condiciones de formación inicial: 

 

“Título de  Licenciados/as en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Grados en 

Ciencias de la Actividad fisca y el deporte  y Licenciados/as de Educación Física”. 

 

JUSTIFICACION 3. 

Después de estudiar y analizar los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizajes de la asignatura Artes escénicas y Danza propuestos en el real 

Decreto que establece el currículo básico de ESO y Bachillerato, en concreto 
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en el anexo II sobre materias del bloque de asignaturas específicas, 

observamos que gran parte de los mismos hacen referencia al desarrollo de 

las capacidades y destrezas no verbales, gestuales y mímicas, a la capacidad 

de improvisación a través de secuencias de movimientos tanto libres como 

con un fin determinado. El fin de la materia es capacitar al alumnado en 

danzas clásica, moderna, etc., al aprendizaje de coreografías, a la capacidad 

de improvisación, a las cualidades del movimiento, a aspectos relacionados 

con la colaboración en grupo, respeto de reglas, capacidad de participación 

en actividades, etc. 

 

Como en la anterior justificación los Licenciados y Graduados en CAFD 

cumplen el perfil profesional idóneo para impartir esta materia en la etapa de 

Bachillerato por tres motivos: conocimientos, experiencia y practicidad. 

 

En primer lugar, dentro del "Contenido disciplinar básico" del Grado CAFD 

(Libro Blanco del Grado), se incluye un módulo específico llamado Módulo de 

manifestaciones de la motricidad humana (18 ECTS). Entre los que se 

incluyen las asignaturas de Expresión corporal y la asignatura de Danza. En 

la misma línea anterior el aprendizaje de los contenidos de estas asignaturas 

capacita al Licenciado y Graduado para impartir la asignatura de Expresión 

corporal y Artes escénicas con solvencia y rigor. De forma concreta la 

competencia que se adquiere es que el alumno sea capaz de: "Conocer y 

comprender la estructura y función de las diferentes manifestaciones de la 

motricidad humana". 

 

Hay que recordar que algunos de los objetivos alcanzado por los 

Licenciados/Graduados en CAFD en relación a este ámbito, giran en torno a 

la expresión y la comunicación no verbal, la comunicación corporal, las 

habilidades comunicativas, el desarrollo de técnicas expresivo-comunicativas 
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y la aplicación metodológica para llevar a cabo una buena intervención 

educativa en el ámbito de la expresión corporal 

 

En segundo lugar también hay que recordar que ya impartimos Expresión 

Corporal cuando era una materia optativa con la LOGSE y que impartimos 

actualmente todo un bloque de contenidos, en los cuatro años de secundaria, 

donde se trabajan estos contenidos, por lo tanto la continuidad del trabajo 

estaría garantizada. 

 

Por último nos llama la atención que a los Licenciados en Lengua Castellana 

y Literatura se les asigne directamente el impartir la asignatura de “Artes 

escénicas y Danza”. Seguro que son muchos los profesores de Lengua los que 

han impulsado el teatro escolar, no creemos tenga mucho que ver con la 

formación académica de este colectivo y sí mucho más cercana a la formación 

de nuestro colectivo como hemos expuesto antes. Atribuir exclusivamente a 

los compañeros de Lengua y literatura la impartición de esta materia, olvida 

el papel clave de la expresión corporal, expresarse con el cuerpo mediante el 

movimiento. Los profesionales del movimiento somos nosotros una vez más. 

 

 

Es incomprensible una vez más, que el propio Ministerio, según se desprende 

de este borrador, no aproveche sus recursos humanos para mejorar la 

organización de los centros educativos de Educación Secundaria Obligatoria 

y post-obligatoria, en la búsqueda de la calidad educativa. 

 

 

 

 

 


