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JAVIER CRESPO BERISA

1. LA EDUCACION FISICA DE LOS PROGRAMAS DF: E.G.B. Y
EDUCACION PREESCOLAR

El desarrollo intelectual afectivo y social viene favorecido y condicionado
por el desarroilo físico y motor. Una educación básica para la convivencia no
pucde ignorar la importancia de la educación físico-deportiva para el fomento
de los valores educativos como el autodominio, la sana emulación y la coope-
ración en un equipo.

El artículo 16 de la Ley General de Educación enumera el desarrollo de la
capacidad físíco^deportíva entre los fines de la Educacíón General Básica. EI ar
tículo 6.° de la Ley 13^1980, General de la Cuitura Física y de1 Deporte dice en
consonancia con la Ley General de Educación quc la educación física se impar^
te con carácter obligatorio en los niveles de Educación Preescolar y Educación
General Básica.

La enseñanza y educación hasta los ] 0 años tienen un carácter marcada^
mente globalizado. Entre los 1 1 y los 13 años la Ley General de F.ducación pro^
pugna una moderada diversificación dc ]as enseñanzas por áreas de conocimien
tos. Este principio es asumido por los programas escolares de Educación Física.
En la segzxnda etapa de E.G.B. a la Educación Física se le da el carácter de en^
señanza especialízada, aunque de carácter secundario.

Legúlación z^igente. Las normas legalcs vigentes que recogen los programas
de Educación Física en el territorio administrado por el M.F..C. son:

NiY^el u ciclo Nurmu

Prcescolar y ciclo inicial - O.M. de 17 ^ 1^ 1981
- Resolución de la

E.B. de 11-2•1981.
Dir. Gral. de

Ciclo Medio
Ciclo Superior

- O.M. de fi^5^ 1981
- O.M. de 6-8-197]
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La Educación Física no está incorporada én los Decretos de enseñanzas míni-
mas para los Ciclos Inicial y Medio de E.G.B. Corresponde en consecuencia a
las seis C.C. A.A. que han asumido competencias educativas la regulación y
orientación de la Educación Físíca en sus respectivos territorios.

Programas de Educación Preescolar y Ciclo Inicial. En estas edades el niño adquie-
re el conocimiento de sí mismo y de los objetos, y la capacidad para desenvol-
verse en el mcdio, a través de experiencias.

En el nivel Preescolar y Ciclo Inicial el profesor ayudará a los niños a pro-
gresar en el propio dominio del cuerpo. Por el conocimiento y dominio corpo•
ral llegará a la toma de conciencia de las partes del cuerpo; a una progresiva
coordinación psicomotriz; a un ajuste de movimientos y gestos, así como a una
más perfecta discriminación perceptiva.

La metodología de estas edades se centra sobre todo en las actividades psi•
comotrices y en el juego.

Programas del Ciclo Medio. En este Ciclo la Educación Física ha de contribuir
al desarrollo de las aptitudes perceptivas y de las cualidades físicas del niño, po-
niéndole en situación de dominar y coordinar sus movimientos; de situarse y
organizar el espacio, manteniendo las distancias, el ritmo y el cquilibrio en sus
desplazamientos; de actuar con agilidad y potencia en sus acciones y de realizar
en las marchas o paseos ejercicios de rastreo y orientación.

En el Ciclo Medio se iniciará a los alumnos en la práctica de juegos y de-
portes adaptados a su edad, en los que puedan ejercitar los buenos modales,
el cumplimiento y respeto de las normas, el autocontrol y recibir sus éxitos o
fracasos sin jactancia o irritación.

Progrnmas del Ciclu Superiur. La educación físico•deportiva en esta etapa tien-
de al perfeccionamiento de las actividades y de las aptitudes físico-deportivas
del escolar, orientándole y potenciándoke, al mismo tiempo que se procura con-
seguir el desan-ollo armónico de todo el cuerpo. Los ejercicios de ritmo y la di-
námica en la adquísicidn de gestos y destrezas físico-deportivas tendrán gran im-
portancia. Se iniciará también en las actividades de aire libre.

Se habrá de mantener en esta etapa una actividad bien diferenciada entre
los ámbitos masculino o femenino, en especial en la aplicación de juegos y de-
portes reducidos, así como en el carácter aplicativo de los ejercicios gimnásti-
cos, a fin de lograr el desarrollo psicofisiológico a ka expresión corporal propia
de cada sexo.

El Ciclo Superior de E:.G.B. es[á actualmente en fase experimental. F.l nuevo
programa de Educación Física de e^te riclo tratará de acentuar el tratamiento
diferenciado que tiene el Area de Educación Física respecto a otras materias.

tforarius. F:n ka kegislación anteriormente citada se establece el horario sema-
nal correspondiente a cada nivel o ciclo, a saber:

256



Preescolar ......................................................................................... 2,5 horas
Ciclo Inicial ...................................................................................... 2,5 horas
Ciclo Medio ...................................................................................... 2 horas
Ciclo Superior .................................................................................. 2,5 horas

2. INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MATERIAL DIDACTICO PARA
EDUCACION FISICO•DEPORTIVA

Entre 1970 y 1974 el gimnasio y las instalaciones deportivas se considera•
ban módulos constructivos obligatorios en los colegios públicos de nueva cons-
trucción. Estos nuevos centros eran dotados asimismo del material deportivo.
Por O.M., de 1 de abril de 1974, tales instalaciones se convirtieron en orienta-
doras en el contexto del programa de necesidades constructivas para nuevos
centros. Ello sin duda implicó una minusvaloración de las enseñanzas y activi-
dades de Educación Física.

Actualmente el Ministerio tiene el propósito de reconsiderar el tema de las
instalaciones deportivas y la dotación de máterial didáctico. Recientemente la
Junta de Construcciones, Instalaciones y F.quipo Escolar ha convocado concur-
so por valor de unos 62.000.000 de ptas. para la adquisición de material depor-
tivo destinado a centros de E.G.B.

3. LA FIGURA DEL PROFESOR DE F:DUCACION FISICA F:N E.G.B.

Con anterioridad a la Ley General de Educación. Con anterioridad a la Ley Ge•
neral de Educación los maestros de Enseñanza Primaria, además de la forma-

ción en Educación Física recibida en la c.arrera, realizaban unos cursos de Ins-
tructores Elementales del antiguo Frente de Juventudes y de la Sección Feme-
nina, sustituidos posteriormente por unos Cursos de capacitación en Activida-
des Juveniles de tiempo libre. Estos cursos estaban relacionados con lo que se
llamaba genéricamente en aquel entonces «formación política» o«formación
del espíritu nacionab>, y respondían desde luego a los conceptos jurídico-políti-
cos del régimen anterior. La realización de estos cursos era requisito indispen-
sable para la obtención del título de Maestro de Enseñanza Primaria y para po-
der opositar a ingreso en el Magisterio Nacional, requisito que dejó de exigirse
a partir de la Orden de 23 de junio de 1977 («B.O.)~:.n del 7 de agosto).

En los centros estatales cada maestro tenía obligación de dar F..ducación Fí-
sica a los alumnos de su clase. Sin embargo a partir de 1969 aparecen en de-
terminados centros estatales la figura del ^iroJésor especialista en Educación Fúica, de-
dicado exclusivamente a esta enseñanza. Por Orden dr / 1 de rriarzo de 1 yóy se

creó en los ceratros estatales la es^iecialidad de F.ducaciúra Fúica.
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Estos profesores pertenecían al Cuerpo del Magisterio Nacional y se encon-
traban además en posesión del título de Maestro Instructor de Educación Físi-
ca u otro superior de los que se establecían en la Ley 77/1961 de Educación Fí-
sica entonces vigente.

Las unidades de Educación Física fueron creadas preferentemente en los Co-
legios Públicos con mayor número de unidades, Colegios Públicos de Prácticas,
Colegios Públicos Comarcales y Escuelas-Hogar.

La función de estos profesores era desarrollar con los escolares del centro
o zona asignados, los programas oficiales de Educación Física y la práctica de
actividades deportivas y de aire libre.

Los profesores eran seleccionados a través de concurso de méritos y reali-
zaban el cambio de destino a través de un concurso restringido de traslados.
Se organizaron algunos cursos específicos para titular en la especialidad a maes-
tros nacionales. Llegaron a incorporarse a los centros dos promociones en un
número aproximado de ochocientos.

El cese de este personal docente en la especialidad se produce por petición
razonada de los interesados o al cumplir los cincuenta y cinco años de edad.
Los maestros que cesan en la especialidad se incorporan al servicio ordinario
de enseñanza.

Esta experiencia de Maestros Nacionales especialistas en Educación Física re-
sultó altamente positiva> pero posteriormente fue cancelada. El Decreto
3600/1975, de 5 de diciembre, establece la plantilla de los Colegios Nacionales
y reguló la previsión de plazas. Dicho Decreto aseguraba únicamente la provi-
sión de profesores especialistas para las tres áreas fundamentales de la segunda
etapa de E.G.B.

La disposición transitoria tercera dos ordena la amortización de las plazas
de especialistas en Educación Física conforme éstos van obteniendo nuevo des-
tino. Curiosamente este Decreto no se aplicó, fue dejado en suspenso, pero sí
se ha aplicado en lo que se refiere a esta amortización. En 1981 el número de
plazas de profesores de Educación Física existentes en toda España en Colegios
Públicos era de 545.

En los centros no estatales que impartían el antiguo Bachillerato Elemental,
equivalente a la segunda etapa de E.G.B., la Educación Física estaba a cargo de
los profesores titulados a que hacía referencia el artículo 8.° de la Ley 77^1961
de Educación F'ísica, entonces vigente.

Cun posterioridad a la Ley General de Educación. En Educación Preéscolar y pri-
mera etapa de E.G.B. al profesor que imparte Educación Física es el mismo que
da el resto de las materias.

F:n la segunda etapa de E.G.B. la Educación Física queda a cargo de un pro-
fesor, que simultanea el ejercicio de esta disciplina con el de alguna de las tres
especialidades de la 2.a etapa o de tm curso de la primera.
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En 1972, al implantarse el sexto curso de E.G.B. se establece que la Educa-
ción Física sea dada preferentemente por el personal docente que se halle en
posesión del título de Maestro, Instructor de Educación F'ísica u otro superior,
pero en su defecto es suficiente poseer el título de Maestro de Enseñanza Pri-
maria (Decreto 1380^1972, de 25 de mayo y Orden de 17 de junio de 1972).

A fin de evitar el sistema de un profesor para cada disciplina propio del an-
terior Bachillerato Elemental, la segunda etapa de E.G.B. fue organizada sobre
la base de tres profesores especialistas de área. No se estableció una plaza es-
pecífica para el profesor de Educación Física. La Educación Física queda a car-
go de un profesor capacitado que pueda existir en el centro y que debe simul-
tanear la Educación Física con otras actividades educativas.

La Educación Física tiene el carácter de especialización menor o de segundo
grado.

Evidentemente esta solución no es en absoluto satisfactoria, y aun puede ca-
lificarse de regresiva con respecto a la etapa anterior. Un considerable volumen
de alumnos del período once-trece años que en el Bachillerato Elemental reci-
bían Educación Física a cargo de profesores específicos y con una preparación
técnica, al pasar a E.G.B. han podido sufrir una pérdida de calidad educativa
en este respecto.

El cupo de profesores específicos de Educación Fúica es en el curso 1983-84 de 808
profesores en la enseñanza pública, frente a 3.508 profesores en la enseñanza
privada. En el cupo de 808 profesores estatales están incluidos los profesores
que quedan de la F:antilla creada en 1969, que sabemos eran 545 en 1981. Ob-
sérvese la diferencia dada a la figura del profesor de Educación Física en los cen-
tros públicos y privados:

Crntros de F:.G.B.

Públicos Prii^ados

Profesores de Educación FYsica ................................................... 808 3.508
Centros completos de E.G.B. (de ocho o más unidades rscola-
res) ................................................................................................ 6.995 4.258
Unidades escolares de F:.G.B. en ................................................ 68,7 ^i^ ^31,:3 9^^

(Datos tomados de M.E.C. Gabinete de Estudios F'.stadísticos. Ecíucación Prerscolar, General Bási^
ca, Es^ecial y Permanentr dr Adultos. Curso 198^i^84).

El número de profesores estatales específicos de Fducación Física es alar-
mantemente bajo. Existen 662 centros públicos de 25 o más unidades escolares
y 2.677 centros públicos de 17 o más unidades escolares, centros todos ellos en
los cuales un profesor puede hacer prácticamente la jornada completa dando
sólo Educación Física.

La Educación F'ísica en la enseñanza estatal es una asignatura progresiva-
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mente degradada. Existen pocos prbfesores realmente capacitados o especiali-
zados. La F.ducación Física es considerada una asignatura menor, una especia-
lidad de segundo grado. EI sistema de provisión de puestos de trabajo no ga•
rantiza la existencia de un profesor especializado en cada centro.

Formación previa y en seroicio del profesorado de Educación Fúica

La formación en Educación Física del futuro profesor de E.G.B. es impor•
tante ya que se trata de formar un profesor moderadamente especializado en
un área de conocimientos, y generalista al mismo tiempo; de forma que todos
los profesores deben estar capacitados para dar Educación Física, al menos en
la primera etapa de E.G.B. Desgraciadamente la capacitación técnica del pro-
fesorado en esta materia deja mucho que desear.

EI Plan de Estudios, aprobado con carácter experimental en 1971, se deli-
neó sin la incorporación formal de la materia, dejada al arbitrio de los claus-
tros y al tiempo eventualmente disponible, aunque de hecho se logró mantener
el estatus académico que regía en el plan anterior.

Posteriormente la Orden de 13 de junio de 1977 estableció la Educación Fí-
sica como asignatura común a todas las Especialidades del Plan. Así que todos
los alumnos reciben tres horas semanales de Didáctica de la Educación Física
durante un año académico.

A esta asignatura parece que no se le ha dado todavía en las Escuelas Uni-
versitarias la importancia que realmente tiene. En los años setenta probable-
mente como consecuencia de la exigencia legal de ser poctor o Licenciado para
ser Catedrático o Profesor Agregado respectivamente no se logró para las nor-
males la dotación de Cátedras y Agregadurías de Educación Física, ya que no
se llegó a integrar en la Universidad al Instituto Nacional de Educación Física
(Ley General de Educación, disposición 2.', 6).

Actualmente se ha conseguido el nivel universitário para los Institutos Na-
cionales de Educación Física, cuyas enseñanzas fueron reguladas por el Real De-
creto 790^1981, de 24 de abril, en desarrollo del artículo sexto, punto tres de
la Ley 13^1980, General de la Cultura Física y del Deporte. Parece que ahora
ya no deben existir trabas legales para dotar a las Escuelas Universitarias de For-
mación del Profesorado, de profesores numerarios en Educción Física en la for-
ma establecida en la Ley de Reforma Universitaria.

El problema que aquí mencionamos fue recogido expresamente en la dis-
posición transitoria tercera, cuatro de la Ley 13^1980 citada. Esta disposición
que debió haber sido cumplida en el curso 1980-81 pero no lo ha sido, tal vez
debido a la falta de concreción de la misma, dice:

«Por el Ministerio de Universidades e Investigación se adoptarán las
medidas necesarias para que en el curso académico que se inicie des-
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pués de la aprobación de esta Ley los programas de las Escuelas Uni-
versitarias de Formación del Profésorado de F..G.B., dentro del marco
del área de expresión dinámica, prcvean la formación de los fitturos pro
fesorers de tal forma due por los mismos puedan impartirse la educa-
ción física, de conformidad con lo previsto por la Ley General de F.du
cación y Financiamiento de la Reforma Educativa.»

Para el perfeccionamiento en Educación Física del Prufesorado ert ejercicio se orga-
nizaron durante los cursos 1972-73 y 1973-74, cursillos de 150 horas que fueron
realizados por un total de 1.614 profesores. Posteriormente desde el año 1975
al 1982 la Dirección General de Educación Básica en colaboración con la
U.N.E.D. por medio del programa P.R.O.N.E.P.^E.G.B., ha perfeccionado a
otros 739 profesores. Estos cursos de perfeccionamiento, aunque fireron por la
modalidad a distancia pueden también ser considerados de una duración de
150 horas. Algunos Institutos de Ciencias de la Educación también realizaron
cursillos breves de perfeccionamiento en esta rnateria.

La estadística oficial del curso 1983-84 refleja los siguientes datos:

Prcfesores con cursos de perfeccionamiento en F_ducación F'ísica, y porcentaje de ellos que
imparten curso de perfeccionamiento.

Curso 198j-84

Sector Ptíblico Total Sector Privado l-^^t:+l

------------ sector ------ ---- srrtur T01 Al

Varones Mujeres ptiblico Varonrs M+yrrrti l+rivadu

Profesores con curso
de perfecciona-
miento en Educa-
ción Ffsica convo•
cado por el M.E.C. 2.OR^i 796 2.881 920 I.0'iti L9.5li t.K'i9

Profesores que impar-
ten el curso de per-
feccionamiento--- 997 255 I.I^iY firi2 7G7 1.-1^1!^1 YJ01

Porcentaje------- 47,8^^ 32^^ 43,4'%i 74,1'%^ 73,ó°io 7^l^io ril,8'%:^

(Cuadro elaborado sobre da[ns de la k^ublicacicín M.F..C. Gabinrtr de t.suulic^s Fsa+lítiti+os, F.dtr
cación Prrrscolar, C:rneral Básica, Esk^rcial y Prr+nanrntr dr Adultos. Madri+l. Uicirmbrr 1!)Sd.)

Obsérvese que en esta materia como en otras, al no existir plantilla de pro
fesores especialistas en Educación Básica, el aprovechamiento dcl profrsorado
que ha realizado cursillos de perfeccionamiento es mrry limitado, sobre tudo en
el sector público.
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4. REORDENACION DE LA EDUCACION FISICA EN LOS COLEGIOS
PUBLICOS

Necesidad de profesorado especializado en el Ciclo Superior de E.G.B. De acuerdo
con la Ley General de Educación (1) y la disposición transitoria tercera, punto
cuatro de la Ley General de la Cultura Física y del Deporte, la Educación Física
en la E.G.B. debe seguir siendo dada por los Profesores de E.G.B., actual Cuer-
po de Maestros.

En los Ciclos Inicial y Medio la Educación Física debe seguir a cargo del pro-
fesor títular, un profésor generalista o polivalente de acuerdo con el carácter
globalizado propio de estas enseñanzas.

La Educación Física en la Segunda F.tapa o Ciclo Superior de E.G.B. debe
sin duda ser impartida por profesores especializados, con la formación y com-
petencia debida que adquirirán bien en Servicio o en el período de formación
inicial. No se trata de propiciar una especialización rigurosa, más propia de
otros niveles educativos, sino de dar a la Especialización en Educación Física el
misrno carácter que tienen las tres especialidades de las Areas de contenidos teó-
ricos en la Segunda Etapa de F..G.B.

Las razones por las cuales se cree absohrtamente necesario dotar a los Co-
legios Públicos de E.G.B. de un profesor especialista en Educación Física son en
síntesis las siguientes:

1. Se trata de una asignatura yue por razones obvias, como edad, no pue-
de ser dada por todos los profesores. El profesor de Educación Físico-deportiva
además de tener la capacitación específica ha de poseer una buena aptitud física.

2. Es opinicín unánime de los directores e inspectores de los Colegios Prí-
blicos yue la F.ducación Física junto con los Idiomas Modernos son las asigna-
turas más difíciles de aceptar por parte de los profesores de F..G.B.

3. Como hemos indicado anteriormente, los colegios privados tienen pro-
fes<.>r especítico de r:ducación Física y los mlegios públicos no. Se trata de un
factor discriminativo yue debe ser superado. Las Asociaciones de Padres de
Alurnnos de los Colegios Públicos reclaman este profesor de Educación Física,
y a veces incluso ellos lo contratan.

4. Los últimos proyectos de decreto de plantillas de los colegios públicos
preveían la existencia de un profesor especializado en Educación Física para la
segunda etapa de E..GB. en los centros de 16 o más unidades escolares, e in-
cluso a partir de 8 unidades.

Medidas a aduplar en el futuro. La reorganización de la enseñanza de la E:du-

(I) h'.I ar'lítulo 102 rsiablece f^ara rl Profi^scir dr f^.du^^ecidn Prerti^olar y E.G.B. la tiuilzciuu
mínima y la li^rma^ idn p^^dagritiira. cl artículo l09 indica <{uc ^un^t^^^tr al prutrsor dr F^..G.B. la
forma^^iciii intc^;ral drl alumnr^ dr h..G.6., ^•I ariírulo I 10 d<•trnnin:r cl accrs<^ al ci^erpo dc^ ^^r^^tc•^
s^^res d^• t^:.G.B.
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cación Física en la segunda etapa de E.G.B. en la forma indicada, supone adop-
tar las siguientes medidas:

l.a Volver a im^ilantar la esabecialización de Educación Fúica en la segunda
etapa de E.G.B. de manera gradual y progresiva en todos los centros públicos
completos, dando prioridad a los de mayor número de unidades escolares. Es
preciso proveer las plazas de segunda etapa por especialidades. Promulgar un
Decreto de plantillas o norma legal equivalente acorde con la nueva política de
provisión de puestos de trabajo de la disp. adic. 15.' de la Ley 30^1984. El pro•
blema no es tanto de creación de nuevas unidades o puestos de trabajo como
de sistema de asignación de los profesores a los puestos de trabajo.

2.' Formación de f^rofesores es^iecializados en Educación Fúica:

a) A medio y largo plazo en las Escuelas Universitarias de Formación del Pro-
fesorado. Las Escuelas Normales necesitan ante todo ser dotadas de profesora-
do numerario en esta materia, problema que data ya de la Ley General de Edu•
cación. Ello permitiría intensificar la formación inicial de todos los profesores
de E.G.B. en esta materia. Un segundo paso sería establecer la especialidad de
Educación Física en algunas Escuelas Universitarias de Formación del Profesora-
do.

b) A corlo plazo convocando Cursos de Especialización en Educación Física
para el profesorado de E.G.S. en ejercicio.

Dichos cursos de quinientas horas de duración serían organizados por la Di-
rección General de Educación Básica e Institutos Nacionales de Educación Fí-
sica. Esta se considera la solución más rápida y eficaz.

3.' Una vez establecida la especialización en Educación Física en las Escue•
las Normales, sería necesario modificar el Decreto 315^1974, de 7 de febrero
que regula el acceso al Cuerpo de Profesores de E.G.B. Los profesores especia-
listas en Educación Física accederían al Cuerpo de Profesores de E.G.B., ahora
Cuerpo de Maestros, de la misma forma que los de otras especialidades. Dichos
profesores no pierden la condicicín de profesores generalistas y pueden pasar
a ser en su momento o al cumplir los cincuenta y cinco años, maestros de pri•
mera etapa.

4.a En los centros privados, la Educación Física habrá de ser impartida
igualmente por profesores de E.G.B. en ejercicio con Curso dc N ŝpecialización;
Diplomados en Profesorado de E.G.B., especialidad Educación F'ísica; Licencia-
dos o Diplomados en E:ducación Física.

5.^' Seglrir convocando cursos más breves de perfeccionamiento para el
profesorado de primera etapa de E.G.B.

Las medidas a adoptar que aduí proponc:mos coinciden con los acuerdos de
una de las comisiones interministeriales creadas en 1981 para desarrullar la Ley
de Cultura Física y Deporte. Dichos acuerdos desgraciadarnente no tiicron pues^
tos entonces cn práctica.
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5. NECESIDADES FUTURAS DE PROFESORADO ESPECIALIZADO EN
EDUCACION E^ISICA

En los cuadros siguientes se reflejan las necesidades de profesorado espe-
cializado en Educación Física para el Ciclo Superior, y referido a centros com-
pletos de 8 o más unidades escolares.

Horas Número de profesores
Centros Número U.

se ^
completos de centros ciclos

ma

ún ú S
nales de Por Total

seg n m. - upe^
E F centros

de unidades Públicos Privados rior
. .

(1) (2) Públicos Privados

De 8 u. 1.277 1.857 3 7,5 -(3)
De 9 a 1`2 u. 1.172 608 4 10 -(3) 1.837 (3) 1.849 (3)
De 13 a 16 u. 1.869 915 5 12,5 1 1.869 975
De 17 a 24 u. 2.015 572 8 20 1 2.015 572

De 25 a 32 u. 513 153 11 21,5 1(4) 523 153
Más de 32 u. 139 63 13 32,5 2 278 l26

Totales 6.995 4.828 6.522 3.675

(I) Calculado sobre la basr de 2,5 horas de E.F. a la semana por unidad rscolar del Ciclu Superior.
(Y) latimado sobre la basr de un máximo de Y5 horas Irctivas por profrsor, a la srrnana.
(3) En estos centros de B a 12 u., el n(imn'o de horas semanales dedicadas a F.ducación Fisira no Ilrga al

i0 °/^ dr las horas Irctivas de un profesor. A fin de reducir el númrro dr profisorrs rspecialistas a lu nrcrsario
hemos supuesto dos solucionrs distintas:

A) (ire profesor de F..F. para doi centros 8eográficamente próximos. Solución yur aplicamus a la mitad dr
los rrntros.

H) Un profrsor Ix^r crntro que compatibiliza la E:.F. con otras rnsefianzas. Suluríón qur aplicamos a la
otra mitad dr los centros.

Centros de 8 a 12 u.

Profs. Profŝ . Profs.
De 8 u. De 9 a 1'1 u. Total Mitad Solución Solución Solución

, A B A+B

Ríblicos 1.271 1.172 2.449 1.22.5 612 1.225 1.897

Privados 1.857 608 2.465 1.233 616 1.233 1.849

(4) En los <rntros dr rstr tipo con mayor mimero dr unidades drl cic lo suprrior rlcbería habe•r dos pro-

^CtiUfrs dC t'^..Í'.

(Cuadro rlaborado sobrr datos rlr M.F:.C. Gabinetr de Estudios hstadisticos, l.ducacidn Prrrscolar, Gencral

Hásica, F^.special y Prnnanrntr dr Adnltos. Cursn 19X3^8q. Madrid, dirirmbrc )984).
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Profesores que es necesario especializar en educación fúéca

Centros
Públicos

Centros

Privados

Plantilla necesaria 6.522 3.675

Plantilla cxistente (1) 808 3.508

Diferencia 5. 714 167

Total 5.881

(I) Se observa que rn los centros públicos casi no existe plantilla, mientras que en los centros privados

está prácticamente cubierta. Las razones pueden ser varias; la mayor flexibilidad del sector privado para con^

tratar profesorado, el hecho de que conserven los profesores que tentan para el anterior Bachillerato Elemen^
tal... Se supone que en el sector privado existen profesores de E.F. que trabajan a tiempo parcial en dos cen^
tros o en el mismo centro en E.G.B. y B.U.P.

6. NUEVA CONVOCATORIA DE CURSOS DE ESPECIALIZACION

Una vez redactado este trabajo, ha aparecido en el «B.O.E.» del pasado 18
de septiembre, la Orden del M.E.C., de 13 de septiembre de 1985, convocando
Cursos de Especialización en Educación Física para Profesores de F..G.B. en ejer-
cicio, organizados por los CF.Ps.

Según informaba recientemente la prensa profesional la convocatoria de los
cursos se incluye dentro de un convenio de colaboración entre los Ministerios
de Cultura y Educación y Ciencia. Para la organización de los cursos de espe-
cialización se cuenta al parecer con la colaboración del Instituto de Ciencias de
la Educación Física y las subvenciones del Consejo Superior de Deportes.

En la misma nota de prensa se informa igualmente yue los cursos de espe-
cialización servirán de puente, ya que el M.E.C. tiene previsto para el próximo
curso la implantación de la especialidad de F.ducación N'ísica en las Escuelas Uni-
versitarias de Formación del Profesorado de E.GB.
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