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EDITORIAL 
   n el final de la década de los años 80 del siglo pasado, después de una transición política, 
una democracia que comenzaba su andadura y un proceso que iniciaba la definición del 
mapa de titulaciones relacionadas con la Educación Física y el Deporte, era necesario 

progresar científicamente en la construcción del conocimiento sociológico en torno al 
deporte.  

Por ello, antes de nada, quería empezar con unas palabras de agradecimiento a todas 

aquellas personas que durante estos veinticinco años que acaba de cumplir AEISAD han 
trabajado por el bien y consolidación de la misma. Sin duda, su visión y empeño han 
contribuido de manera decisiva a que ocupe un lugar muy importante en el panorama de la 

investigación sobre el fenómeno deportivo en nuestro país.  

Especialmente, quiero expresar mi sincero reconocimiento a la anterior Junta Directiva,  
presidida por Ramón Llopis, quien seguirá en la Junta actual como Vicepresidente de la 

misma. 

Quiero haceros saber que cada una de las personas que actualmente integran la nueva 
Junta han asumido con gran ilusión el compromiso y la responsabilidad de trabajar por el 

desarrollo de nuestra asociación durante los próximos cuatro años. A grandes rasgos, 
vamos a continuar con el proyecto realizado por los equipos anteriores, introduciendo 
algunas novedades, de las que os informaremos puntualmente.  

Básicamente, la comunicación interna de AEISAD no variará en los próximos años. 
Continuaremos enviando las circulares con información de interés para las personas 
asociadas, como ya habréis comprobado a través de las circulares remitidas por Sixte 

Abadía, quien ha sustituido a Juan Aldaz en la Secretaría, agradeciéndole personalmente 
la labor realizada. En cuanto a la edición del Boletín y gestión de redes sociales, el relevo lo 
toma Pedrona Serra, que asume el desafío tras la excelente labor realizada por Adriá Martín.  

No obstante, seguiremos contando con Adriá en la Vocalía, vinculado al cuidado de la web 
institucional. 

Es importante que tengáis en cuenta que estos diferentes canales de difusión están abiertos  

y se nutren de la participación de todas las personas asociadas. Por ello, estaremos 
encantados de que nos enviéis todas aquellas aportaciones que consideréis de interés. 
Recordad que nos interesa especialmente todo aquello que tenga que ver con las 

actividades, proyectos, investigaciones y publicaciones de las personas asociadas; los 
cursos, jornadas, seminarios o congresos que organicéis, las propuestas de colaboración 
que queráis realizar, las reseñas de publicaciones relevantes para nuestra área...  

La Tesorería seguirá siendo gestionada brillantemente por nuestra compañera, Cristina 
López de Subijana. Además, contaremos en la Junta con la colaboración especial de Marian 
Ispizua, María Jesús Monteagudo, y Joaquina Castillo, en calidad de vocales. 

No quiero finalizar estas líneas sin transmitiros la ilusión con la que afronto este reto que 
supone tomar el timón de AEISAD. Sin duda, es para mí un honor y un motivo de orgullo y 
satisfacción.  

E 

 

Pilar Martos Fernández 

Presidenta de AEISAD 

 

Muchas gracias por vuestra confianza, y esperamos 

vuestras aportaciones y sugerencias para seguir creciendo 
juntos en AEISAD.  

¡¡¡Felices fiestas y nuestros mejores deseos para el 2017¡¡¡ 

Un afectuoso saludo, 
 

http://www.inefc.cat/
mailto:pedronaserra@
http://www.aeisad.org
http://www.sxc.hu/
http://www.aeisad.org/
mailto:boletín@aeisad.org
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La Universidad Politécnica de Madrid y la Agencia Española de Protección de la 

Salud en el Deporte organizan el V Congreso Internacional Deporte, Dopaje y 

Sociedad. Bajo el lema Think Clean, pretenden poner en común los resultados de 

investigaciones científicas y nuevas metodologías en el ámbito del dopaje en el 

deporte.  

A partir del conocimiento científico sobre el dopaje buscan fomentar futuras acciones 

de prevención y control del dopaje y promover comportamientos éticos en el deporte.  

El congreso tienen una doble vocación científica y formativa se centra en el ámbito 

de las Ciencias Humanas y Sociales, por lo que se estructura en áreas científicas y 

áreas educativas donde se realizaran talleres teórico-prácticos. 

[ web ] 

 

Desde el Consejo Superior de Deportes se llevan a cabo actuaciones de 

promoción del deporte femenino a través de los Programas Mujer y Deporte.  

Para impulsar este programa, se convocan anualmente ayudas a las 

Federaciones Deportivas Españolas para colaborar en la financiación de sus 

proyectos destinados a Mujer y Deporte. La dotación para la convocatoria de 

2016 es de 1.245.000€ y tiene como objeto subvencionar las actuaciones de las 

Federaciones Deportivas Españolas, con el fin de promocionar, facilitar e 

incrementar la participación femenina en todos los ámbitos del deporte. 

A través del siguiente enlace se pueden consultar las áreas de promoción así 

como las bases de la convocatoria [ web ]  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUALIDAD 
V Congreso Internacional Deporte, Dopaje y Sociedad 

Special Issue Sociology of Sport Journal 

 

Ayudas a las Federaciones para el programa Mujer 
y Deporte 2016 

La revista Sociology of Sport Journal, abre un período de recepción de artículos 

para una edición especial sobre Sport, Feminism, and the Global South. El plazo 

de presentación de trabajos es el 1 de marzo de 2017. 

El objetivo de esta edición especial es abordar desde una mirada feminista 

aspectos del deporte desde una aproximación teórica, social, cultural e 

intercultural.  

Se anima a presentar trabajos que aborden: análisis feminista del deporte desde 

la dualidad y dicotomías; ocio activo influenciado por el género; perspectiva de 

género en las organizaciones deportivas, en las políticas deportivas y en los 

grandes eventos deportivos; contribuciones teóricas que ayuden a explorar e 

innovar en el deporte desde un enfoque feminista, entre otros.  

Se puede consultar toda la información en el enlace [ web ] 
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Los días 29 y 30 de septiembre de 2016 se celebró el XIV Congreso Internacional de la 
Asociación Española de Investigación Social Aplicada al Deporte (AEISAD) en las 
instalaciones de la Universidad Europea, situadas en el campus de Villaviciosa de 

Odón (Madrid). 

 

 

 

 

 

 

 

Con el título “España ante el desafío de Europa: identidad, integración, salud y deporte”, este evento 

atrajo académicos y profesionales del sector procedentes de diferentes países, convirtiéndose en un 

punto clave para la divulgación y el intercambio de conocimientos en materia de sociología del deporte.  

Esta edición contó con cuatro sesiones plenarias, una sesión especial, dieciocho sesiones paralelas, una 

mesa redonda y más de cien comunicaciones.  

En la primera sesión plenaria, participó el sociólogo Nicola Porro, de la Università degli studi di Cassino, 

presentando una conferencia titulada “Europa y deporte: identidad, integración y salud”. La segunda contó 

con el profesor Álvaro Rodríguez Ruiz, de la Universidad de Sevilla, que presentó la ponencia titulada 

“Las políticas del deporte en España: el mercado del espectáculo”. La tercera sesión plenaria corrió a 

cargo de Nuria Puig Brandes, responsable de Relaciones Exteriores y Programas Académicos en el 

Centro de Estudios Olímpicos del COI y habló sobre “El Centro de Estudios Olímpicos del COI y la 

comunidad de estudios olímpicos”. La última sesión plenaria fue realizada por el profesor de historia del 

INEF de Madrid Antonio Rivero Herraiz, presentando la ponencia titulada “En busca de la modernidad: El 

deporte como elemento transformador y europeizante en la sociedad española de `entre siglos´ (XIX-

XX)”. 

Se contó, además, de una ponencia especial a cargo de Victor Agulló, que expuso los resultados 

obtenidos en el “Análisis sociobibliométrico y temático de la investigación en los últimos congresos 

AEISAD (2010-2014)”. 

Por último, y previamente a la clausura del congreso, se llevó a cabo una mesa redonda con 

personalidades académicas, políticas y profesionales del sector deportivo como David Moscoso (profesor 

de la Universidad Pablo de Olavide y diputado de Podemos en el Parlamento de Andalucía), Manuel 

Quintanar (Secretario General del consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y antiguo director de 

la Agencia Estatal Antidopaje), Jaime Lizavetsky (Director del Centro de Estudios del Deporte en la 

Universidad Rey Juan Carlos), Alicia Martín Pérez (Presidenta del COPLEF de Madrid) y Antonio Montalvo 

(experto en gestión deportiva autonómica y local del PSOE). A lo largo del debate, se abordaron diferentes 

temas y posiciones en torno a las políticas deportivas en España. 

Damos fin a este resumen agradeciendo a las personas y organizaciones que han contribuido a la exitosa 

realización de la XIV edición del Congreso Internacional AEISAD: Universidad Europea de Madrid, 

voluntariado, integrantes de los comités científico y organizador, conferenciantes de las sesiones 

plenarias, coordinadores y ponentes de las sesiones paralelas y, en definitiva, a todas las personas que 

han participado de algún modo en el desarrollo del congreso. Una vez más, el congreso de la AEISAD ha 

permitido compartir las investigaciones punteras en materia de investigación social sobre el deporte. 

XIV CONGRESO INTERNACIONAL AEISAD 
“España ante el desafío de Europa: Identidad, 
integración, salud y deporte” 
Pau Mateu Samblás y Miriam Rocher Dolz 
Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya - Barcelona 
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Profesor Titular de Universidad de la Facultad de Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte – INEF (Universidad Politécnica de Madrid). Asimismo, 
en la actualidad, profesor de varios másteres universitarios sobre dirección, 
educación y actividad física y deporte y salud en diferentes universidades. 
Autor de 6 libros y más de 20 capítulos de libro, más de 100 publicaciones en 
revistas científicas nacionales e Internacionales y más de 100 ponencias, 
conferencias y comunicaciones en Congresos Nacionales e Internacionales y 
jornadas de Actividad Física y Deporte. Investigador o director en 16 
proyectos de investigación, dos de ellos del Plan Nacional I+D+i y dirección 
de 5 tesis doctorales. 

Mail de contacto: antonio.campos.izquierdo@upm.es 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

¿En qué consiste el Proyecto I+D+i que está vinculado con el mercado laboral de la 

Actividad Física y el Deporte?  

 Este proyecto es una parte muy importante de mi perfil investigador, el cual es muy diverso con 

muchas vertientes, que ya llevo 20 años con distintos proyectos de investigación, publicaciones y tesis 

doctorales, sobre “empleabilidad, mercado de trabajo y desempeño profesional de los profesionales 

de la actividad física y deporte” así como su dirección y organización y ordenación profesional, y de las 

formaciones de actividad física y deporte.  

El título del proyecto de investigación fundamental I+D+i ha sido: Estructura ocupacional y organizativa 

de los recursos humanos de actividad física y deporte en España. Encuesta en los ámbitos de 

docencia, entrenamiento, recreación, gestión y actividad física y salud. El objetivo general del proyecto 

ha pretendido conocer la situación organizativa, sociodemográfica, laboral y formativa de las 

personas que trabajan en funciones laborales de actividad física y deporte en España 

(profesionales de la actividad física y deporte), ya que éstas son el elemento fundamental y básico en 

el desarrollo y la calidad de los servicios de actividad física y deporte. Asimismo, ha buscado obtener 

la información y las herramientas para mejorar los procesos de dirección y organización y la 

profesionalidad y calidad de los servicios y organizaciones de actividad física y deporte. Con ello, la 

mejora de la práctica deportiva por parte de los ciudadanos y garantizar la seguridad, educación y 

salud de los deportistas, usuarios o clientes de servicios de actividad física y deporte e incrementar la 

calidad de vida y bienestar social de los ciudadanos.  

 

 

 

 

Entrevista 
Las profesiones en el punto de mira 
Antonio Campos Izquierdo   

INFORMACIÓN en www.aeisad.org  
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 Los resultados en publicaciones son amplios y diversos, algunos están ya publicados y otros están en 

proceso, pero destacaría los datos sobre empleabilidad, mercado laboral y ac laración de conceptos y de 

clasificaciones sobre los profesionales y profesiones de actividad física y deporte del artículo de la European 

Sport Management Quarterly del año 2016 con el título “Multi-functionality and Occupations of Sport and 

Physical Activity Professionals in Spain” de Antonio Campos-Izquierdo, María Dolores González-Rivera y 

Marijke Taks. Asimismo, la publicación titulada “La formación de los profesionales de actividad física y 

deporte en España”, que muestra el porcentaje de personas sin titulación oficial en la actividad física y 

deporte, así como otros aspectos relevante para el sector sobre la formación inicial y permanente de estos 

profesionales en la revista Movimento. También remarcaría las diversas conferencias y ponencias que ha 

resultado de este proyecto desde múltiples perspectivas: profesionales, dirección-organización, desempeño 

profesional, formación-titulaciones, etc. 

Asimismo, destacaría la influencia de los datos obtenidos para elaboración y fundamentación de lo 

determinado en la Ley 6/2016, de 24 de noviembre, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones del 

deporte en la Comunidad de Madrid, y que puede influir para otras futuras leyes autonómicas, y a la tan 

deseada ley de ordenación del ejercicio profesional estatal.  

¿Cuáles son las principales conclusiones del estudio?  

 Los datos son amplios y diversos sobre los profesionales, el desempeño profesional, el mercado de 

trabajo, los perfiles de cada profesión, la dirección y organización de este sector, las formaciones oficiales, 

…. Pero resumiendo destacaría la importancia de la actividad física y deporte como sector económico 

de servicios y como fuente importante generadora de empleo con una gran influencia (más del 70%) 

de la dependencia de dinero público. En este sector existe un elevado porcentaje de personas que no tienen 

titulación oficial de actividad física y deporte, o la adecuada entre estas, desempeñando funciones laborales 

de actividad física y deporte, así como un elevado empleo oculto (muchas de estas personas no poseen 

contrato laboral) e inadecuadas condiciones laborales. Además, se obtiene una gran y diversa 

multifuncionalidad de los profesionales de la actividad física deporte. También, se muestra que en muchos 

casos se produce una inadecuada selección y dirección-organización de estos profesionales, y como tal, de 

profesionalidad y calidad de los servicios de actividad física y deporte. Pero también se muestra cuáles son 

las posibles soluciones y los retos a todas estas y otras situaciones obtenidas en la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La  AEISAD es  una asociación científica e interdisciplinaria dedicada a  la  investigación social apl icada a l conocimiento del deporte,  

entendido como un fenómeno socia l  complejo y pol isémico, s iempre en continua transformación. 

 Establecer una red de comunicación entre investigadores e 

instituciones que, desde diferentes áreas de las Ciencias Sociales, 

compartan el interés común por el deporte. 

 Facilitar la reconstrucción del concepto deporte al pensarlo y 

recomponerlo desde el diálogo/confrontación entre las diversas 

especialidades. 

 Ser un referente teórico y metodológico en torno a los diferentes 

“lenguajes” que constituyen el fenómeno deportivo.  

 Formar parte de la red de investigación en Ciencias Sociales aplicadas 

al deporte. 

 Apoyo teórico y metodológico en tus proyectos e investigaciones.  

 Descuento en el Congreso bienal de la Asociación.  

 Libro de actas del Congreso y Boletín Informativo de carácter 

cuatrimestral. 

 Información actual sobre eventos, publicaciones, actos científicos, 

etc., con relación a la temática    

OBJETIVOS ¿POR QUÉ ASOCIARTE? 

¿Cuáles han sido los principales resultados e impactos? 
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Las personas asociadas que hayan publicado algún artículo o libro agradeceríamos nos enviara la referencia 

al correo boletín@aeisad.org.   

Serra, P., Soler, S., Prat, M., Vizcarra, M. T., Garay, B., y Flintoff, A. (2016).  The (in)visibility of gender knowledge 
in the Physical Activity and Sport Science degree in Spain.  Sport, Education and Society, 1-15. doi: 
10.1080/13573322.2016.1199016 

EL DEPORTE EN LA SOCIEDAD. Una perspectiva macrosociológica 
Se presenta una recopilación de referencias bibliográficas entorno el deporte y el mercado de trabajo.  

Mercado de trabajo en el deporte 

Campos, A., & González, M. D. (2011). El perfil laboral de los licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
en la Comunidad Valencia, España. Revista Brasileira de Ciências Do Esporte, 33(2), 319–335. 

Campos, A., Martinez del Castillo, J., Mestre, J. A., & Pablos, C. (2007). Los profesionales de la organización y gestión de 

actividad física y deporte en las instalaciones deportivas y entidades: características socio-demográficas y formativas.  
Revista Internacional de Ciencias Del Deporte, 3(8), 25–38. doi:10.5232/ricyde2008.012.04 

Campos, A., González, M. D., & Taks, M. (2016). Multi-functionality and occupations of sport and physical activity  

professionals in Spain. European Sport Management Quarterly, 16(1), 106–126. doi:10.1080/16184742.2015.1108990 

Carratalá, V., Mayorga, J., Mestre, J., Montesinos, J. M., & Rubio, S. (2004). Estudio del mercado laboral y de las  
competencias profesionales del titulado. En F. del Villar (Ed.), Propuesta de grado en Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte. Cáceres: Universidad de Extremadura. 

Latiesa, M., Rebollo, S., & Paniza, J. L. (2002). Deporte, turismo y salidas profesionales. In S. Rebollo & M. Latiesa (Eds.),  
Salidas profesionales en el campo del turismo deportivo (pp. 15–34). Cádiz: Empresa Pública Turismo Andaluz e Instituto 

Andaluz del Deporte. 

Martinez del Castillo, J., & Jiménez-Beatty, J. E. (2001). La organización del deporte y el licenciado en ciencias de la 
actividad física y deporte. Revista Española de Educación Física Y Deportes , 8(1), 30–39. 

Martínez del Castillo, J., Puig, N. (1998). Empleo y mercado de trabajo en el deporte. En García Ferrando, M., Puig, N.,  
Lagardera, F. (comp) Sociología del deporte. Madrid, Alianza editorial (el libro universitario), pp. 259-276.  

Martínez del Castillo, J., Puig, N., Fraile, A., & Boixeda, A. (1991). La estructura ocupacional del deporte en España.  

Encuesta realizada sobre los sectores de Entrenamiento, Docencia, Animación y Dirección . Madrid: Ministerio de 
Educación y Ciencia, Consejo Superior de Deportes. 

Paramio, J. L., & Zofío, J. L. (2008). Labor market duality and leisure industries in Spain. Quality of life versus standard of 

living. The American Journal of Economics and Sociology, 67(4), 683–717. doi:10.1111/j.1536-7150.2008.00591.x 

Puig, N., García Ferrando, M., Vilanova, A. & Monteagudo, M.J. (2017). Trabajo y ocio en el deporte del siglo XXI. En 
García Ferrando, M., Puig, N., Lagardera, F., Llopis, R. & Vilanova, A. (coord.) Sociología del deporte. Madrid Alianza 

editorial, 4a. edición.  

Puig, N., Viñas, J. (2002). Mercat de treball i llicenciatura en Educació Física a l’INEF-Catalunya, Barcelona (1980-1997).  
Barcelona, Diputació de Barcelona.  

Rivadeneyra, M. L. (2003). Deporte, mercado laboral y formación inicial en España. Sevilla: Wanceulen Editorial Deportiva.  

Sánchez, A., & Rebollo, S. (2000). Situación del mercado laboral actual en el ámbito de la actividad física y deportiva.  
Motricidad, 6, 141–154. 

Viñas, J., Pérez, M. (2014). El mercat de treball de l’esport a Catalunya. Especial incidència a la província de Barcelona.  
Observatori Català de l’Esport: Barcelona, INDE.  

Viñas, J., Puig, N. & Pérez, M. (2009). El mercat de treball en l’esport. Llicenciatura de l’INEFC-Barcelona. Promocions 

1980-2005. Barcelona, Diputació de Barcelona. 

Recopilación realizada por:  
Pau Mateu, Anna Vilanova y Núria Puig 

INEFC – Barcelona 

Las publicaciones de nuestros socios y socias 

Jiménez-Naranjo, H.V., Coca-Pérez, J.L., Gutiérrez-Fernández, M. & Sánchez-Escobedo, M.C. (2016). Cost–benefit 
analysis of sport events: The case of World Paddle Tour. European Research on Management and Business 
Economics 22(3), 131-138.  

Monteagudo, M. J. (2016). El apoyo social de familia y amistades como factores determinantes de las prácticas deportivas 
juveniles. Lúdica Pedagógica 23(1), 9-18.  

PUBLICACIONES 
BIBLIOGRÁFICAS 
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AGENDA DE EVENTOS 
 

2nd WASM World Conference.  
Global Issues and New Ideas in Sport Management.  

Kaunas, 20-23 de junio de 2017. Envío de resúmenes hasta el 31 de diciembre de 2016. 
Más información [web]    

 

 

INFORMACIÓN en www.aeisad.org  

 
22nd annual Congress of the European College of Sport Science  

Sport Science in a Metropolitan Area.  
Dortmund, 5-8 de Julio de 2017. Envío de resúmenes hasta el 15 de febrero de 2017. 

Más información [web]    

 
14th EASS Conference.  

The Values of Sport: between tradition and (post) modernity.  
Praga, 14-17 de junio de 2017. Envío de resúmenes hasta el 15 de febrero de 2017. 

Más información [web]    

 
Gender, Physical Education and Active Lifestyles: Researching Young 

People’s Experiences Conference.  

Leeds, 11 de septiembre de 2017. Envío de resúmenes hasta el 1 de marzo de 2017. 
Más información [web]    

International Summer School for Young Researchers.  
Course for PhD Students, Physical Activi ty and Sport: Current Discourses and Practices 

from a  Human and Social Science Perspective. 

University of Paris-Est, 26-30 de junio 2017 
Más información [web]    

 
I Congreso Turismo Deportivo Costa Blanca 2017. 

Universal Sports Turism  

Al icante, 09-11 de enero de 2017.  
Más información [web]    

 
V Congreso Internacional "Deporte, Dopaje y Sociedad”.  

U. Pol i técnica de Madrid y la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte. 

Madrid, 15-17 de febrero de 2017 
Más información [web]    

14th International Scientific Conference Transformation Processes in Sport. 
Budva (Montegro), 30 de marzo – 2 de abril de 2017.  

Envío de resúmenes hasta el 15 de enero de 2017.  
Más información [web]    

.  
14th Congreso Mundial ISSP de Psicología de la Actividad Física y del Deporte   

Sevilla, 10-14 de julio de 2017.  
Envío de resúmenes hasta el 16 de enero de 2017 

Más información [web]    
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