
NOTA: Se han pasado estas importantes 
conclusiones a la Conferencia de Decanos de 
Ciencias del Deporte para que tomen acciones 
de mejora.

El grado universitario en Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte (CAFYD) se 

puede estudiar en 55 centros públicos y 

privados universitarios en España (Ministerio 

de Universidades, 2022). Entre las diferentes 

materias impartidas forma a los estudiantes en 

competencias relacionadas con la enseñanza, 

entrenamiento, práctica, dirección y gestión de 

la actividad físico deportiva (AFD). 

El graduado, en el ejercicio de su profesión, 

trabaja con la vida humana y es custodio de 

esta (suya y de otros) (García-Bravo, 2022). La 

seguridad deportiva (SD) trata de proporcionar 

condiciones seguras para el normal desarrollo 

de la AFD ofertada por las organizaciones o 

gestionada por los propios practicantes, y es 

IMPRESCINDIBLE trabajar las competencias de 

esta formación. La práctica de la AFD, conlleva 

beneficios pero también riesgos y, el estudiante 

debe tener conocimientos para actuar y 

garantizar la seguridad de todos los implicados 

(Consejo Colef, 2019).

En el año 2018, en la recomendación propuesta 

por las universidades de las memorias de 

verificación del título oficial de Grado en 

CAFYD (Ministerio de Ciencia, Innovación y 

Universidades, 2018), referencia competencias 

que sirvan para garantizar, no solo la seguridad 

en la actividad desempeñada para evitar 

accidentes o disminuir el riesgo de estos, 

también para disminuir costes asociados al 

tratamiento médico de lesiones, bajas laborales, 

responsabilidades jurídicas, indemnizaciones, etc.  

El trabajo de Gómez Montón y López del Amo 

(2019) estima que un 31,9% de profesores 

presentaron baja laboral por lesión durante la 

práctica docente.

En este estudio descriptivo, las investigadoras 

analizan las guías docentes del curso 

2021/2022 (octubre a marzo) de las asignaturas 

relacionadas con el ámbito de la gestión 

deportiva (GD), publicadas y de libre acceso 

en la página web de las facultades donde se 

impartía esta formación. La guía docente está 

compuesto por diferentes apartados donde 

se expone la información de la asignatura en 

términos de competencias generales (CG), 

específicas (CE), contenidos (C) y resultados de 

aprendizaje (RA) que el alumnado va a aprender 

y adquirir. 

El OBJETIVO planteado ha sido buscar los 

términos de “seguridad” y “riesgo” en las 147 

guías docentes de 43 universidades (28 públicas 

y 15 privadas), a las que se ha tenido acceso, 

de asignaturas vinculadas a la GD. Debido a la 

diversidad de nombres de las asignaturas se 

agruparon en temáticas similares:

(DGD) Dirección, Gestión y Organización 

Deportiva

(IIDD) Gestión de Instalaciones, Equipamientos 

Deportivos

(EVD) Eventos

(MKD) Marketing 

(TD) Turismo Deportivo

Se observa en la Tabla 1, la escasa presencia 

de estos conceptos en la formación de las 

materias relacionadas con la GD. Respecto al 

concepto de “seguridad”, de 147 asignaturas 

analizadas, y prestando atención solo al 

apartado de Contenido (referido a los temas 

que se imparten) el 76,19% (112) no considera 
en ningún aspecto el término. En cuanto al de 

“riesgo” disminuye aún más y, no se considera 
en el 87,76% (129). Sin duda es una desventaja 
competitiva para el profesional de la AFD, pues 

tiene responsabilidades jurídicas en el desarrollo 

de su profesión. 

Respecto a la agrupación de las asignaturas, 

se observa que, donde más se trabaja, es en 

materias relacionadas con las IIDD y con los EVD 

(Figuras 1.a y 1.b).

La formación en SD no sólo debe ser en el 

área de GD, también debe considerarse de 

forma estructural en todo el plan de estudios 

y abordarse de forma específica en el resto de 

las asignaturas de otras materias. Actualmente 

se están analizando los planes de estudios al 

completo.

Principales REFLEXIONES:

No hay estudios que analicen el nivel de 

formación que alcanzan en SD los graduados de 

CAFyD. 

No puede haber CONCIENCIACIÓN sobre SD si 

no se trabajan las competencias del alumnado en 

los estudios de CAFyD. 

NECESIDAD DE PLANIFICACIÓN de la gestión 

del riesgo en las entidades deportivas y en los 

grados superiores para dotar al mercado laboral 

de profesionales mejor cualificados.

Desde Riasport seguimos contribuyendo a 

mejorar y concienciar por la seguridad deportiva 

desde todas las perspectivas posibles para 

garantizar la seguridad a la mayoría de los 

agentes intervinientes en el ámbito deportivo y 

dar respuesta a estas necesidades y obligaciones. 

Consúltanos sin compromiso. info@riasport.es.

¿SE IMPARTE SUFICIENTE CONTENIDO DE “SEGURIDAD” 
Y “RIESGO” EN LA MATERIA DE GESTIÓN DEPORTIVA 
EN LAS FACULTADES DE CIENCIAS DEL DEPORTE?

Marta García-Tascón1,2, Ana Mª Gallardo Guerrero1,3, María José Maciá Andreu1,3, 
María Jesús Marín Farrona4 y Ana Mª Magaz-González1,5 

1Riasport. Red estatal para la investigación de la seguridad deportiva
2Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Grupo MOTIVA2
3Universidad Católica de Murcia. Grupo GDOT
4Universidad de Castilla-La Mancha. Grupo IGOID
5Universidad de Valladolid. Grupo IGOID

Figura 1.a Análisis del término “seguridad” 
en asignaturas de la materia GD

Figura 1.b Análisis del término “riesgo” en 
asignaturas de la materia GD
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Tabla 1. Presencia de conceptos “seguridad” y “riesgo” en guías 
docentes de CAFyD relacionadas con la gestión deportiva

Nº total Guías docentes 
analizadas

147

Concepto 
Seguridad

Concepto Riesgo

n % n %

Competencias generales 1 0.68% 0 0%

Competencias específicas 14 9.52% 19 12.93%

Contenido 35 23.81% 18 12.24%

Resultados de 
Aprendizaje

7 4.76% 1 0.68%
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