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Bienvenidos
El presente documento supone un intento de planificación de las actuaciones del Centro Nacional de Formaciones Atléticas (CENFA) para el trienio 2018-2020
ordenando dichas actuaciones en base a las necesidades detectadas.
Este plan estratégico parte de la exposición de aspectos filosóficos tales como la visión, la misión y los valores del CENFA y de un análisis del estado de las formaciones atléticas en el momento de la redacción de este
documento para, posteriormente, exponer una serie
de líneas prioritarias de desarrollo para el periodo
2018-2020 que se refieren a diferentes aspectos, entre
los que destacan:
- La gestión administrativa del CENFA tanto en
lo relativo a cuestiones internas del propio centro
como, sobre todo, a lo relativo a los procesos de
homologación y habilitación de los/las entrenadores/as con titulaciones federativas con el fin de intentar que sus titulaciones obtengan un reconocimiento oficial. También se explorarán las posibilidades de que los/las egresados/as de nuestro
centro obtengan la titulación IAAF equivalente.
- La actualización del mapa de titulaciones y la
gestión académica del CENFA en la que destacan

cuestiones tales como el profesorado, la calidad docente, la coordinación vertical y horizontal de los estudios, la unificación de criterios docentes en los diferentes centros de formación de entrenadores/as
de atletismo y la formación continua de los/las citados/as entrenadores/as de atletismo.
- La creación de herramientas divulgativas del conocimiento que faciliten la formación al menor coste
posible tanto en lo económico como en lo personal.
- La creación de nuevos cursos propios del
CENFA que respondan a las necesidades de expansión y desarrollo del atletismo español.
El objetivo último del presente plan estratégico es profundizar en la formación de los/las entrenadores/as de
atletismo en todo el espectro que nuestro deporte
abarca a día de hoy pero también sentar las bases formativas de todos los actores del ámbito atlético español, más allá únicamente de los/las entrenadores/as,
para anticiparnos y cumplir con los requisitos que nos va
a exigir la evolución del atletismo en los próximos años.
Por otro lado, pero hilado con todo lo anterior, es preciso señalar la intención del presente plan estratégico de
contribuir a la recuperación a medio plazo de la rele02

Carlos Alberto Cordente Martínez
Director del CENFA

vancia social tanto de nuestro deporte como de la
imagen de sus entrenadores/as, algo que solo será posible con un alto nivel de formación tanto inicial como
continua de los/las mismos/as.

Índice

1. INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO ACTUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4. LÍNEAS PRIORITARIAS DE DESARROLLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5. CRONOGRAMA DE TAREAS A DESARROLLAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
6. FILOSOFÍA DE LAS FORMACIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
7. PERSONAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

ANEXOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

03

Plan Estratégico CENFA - 2018 / 2020

CAPÍTULO I.

INTRODUCCIÓN

04

Plan Estratégico CENFA - 2018 / 2020

Capítulo I

Objeto y
consideraciones
previas

No nos atrevemos a hacer
muchas cosas porque son
difíciles pero son difíciles porque
no nos atrevemos a hacerlas
Séneca

El objetivo del presente documento es plantear medidas de actualización del Centro Nacional de Formaciones Atléticas (CENFA) —antigua ENE— con el fin de
adecuarlo a los tiempos y a las posibilidades y necesidades que de ello se deriven.
Así, son varios los ámbitos del CENFA cuyo desarrollo
o actualización se va a abordar a lo largo del periodo
2018-2020 con la finalidad última de optimizar la formación tanto básica como continua de los/las entrenadores/as de atletismo aunque también se plantearán
actuaciones formativas que puedan trascender el
05

atletismo tradicional con el fin, por un lado, de contribuir a la creación y desarrollo de nuevas oportunidades
de negocio y desarrollo profesional para los/las entrenadores/as de atletismo y, por otro, de generar recursos económicos tanto para el CENFA como para la
RFEA.
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Enumeramos a continuación de forma básica los diferentes ámbitos sobre los que se va a actuar desde el
CENFA:

dos. Dada la transversalidad de varias de estas propuestas, algunas de las acciones se llevarán a cabo en
coordinación con otras áreas de la RFEA.

Formación de los/las entrenadores/as de atletismo
(pista, cross, ruta y trail running).

Una vez identificadas las necesidades principales del
atletismo español, dependientes directa o indirectamente del CENFA, y realizadas las propuestas al respecto, expondremos las líneas filosóficas desde la que
el CENFA abordará la formación de los/las entrenadores/as de atletismo. Finalmente, terminaremos el presente documento con una descripción del personal
actual del CENFA.

Formación de entrenadores/as para otro tipo de actividades atléticas (atletismo adaptado, actividades
atléticas populares, etc.)
Actualización de las metodologías docentes de los
profesores.
Puesta en uso de herramientas de formación
online.
Creación de una comunidad virtual.
Creación de centros formativos oficiales vinculados
a las federaciones territoriales en todas las comunidades autónomas.
Se definirán en el siguiente punto del presente proyecto
la misión, visión y valores del CENFA y, posteriormente,
se expondrán las líneas prioritarias de desarrollo para el
periodo 2018-2020 para el que hemos realizado propuestas concretas en cada uno de los ámbitos trata06

La definición de estos conceptos nos ayudará a orientar mejor las acciones que se lleven a cabo desde el
CENFA así como a anticipar y afrontar los imprevistos
que puedan surgir de una forma óptima.
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Este apartado enmarca quiénes somos.

dores/as. Como es sabido, en nuestro ámbito, el conocimiento no solo se adquiere a través del estudio sino fundamentalmente a través de la transmisión de los mismos
entre entrenadores/as.

Es evidente que la misión fundamental del CENFA es la
formación básica de nuevos/as entrenadores/as de
atletismo en todo el espectro que nuestro deporte
abarca pero también es importante que se dote a los
entrenadores/as egresados/as del CENFA de herramientas que posibiliten su formación continua en
aras de disponer en las pistas de atletismo de entrenadores/as permanentemente actualizados/as lo que, a
su vez, redundará en la optimización de los procesos
de entrenamiento desarrollados por esos/as entrenadores/as.
Mediante una enseñanza de calidad, tanto desde el
punto de vista de sus contenidos como de su metodología, pretendemos mantener el CENFA como el organismo de referencia nacional en materia de enseñanzas relacionadas con el atletismo. Así, pretendemos
que las enseñanzas del CENFA supongan un sello de
calidad inalcanzable para los demás centros de formación por cuanto tengamos, por un lado, acceso a
los/las mejores especialistas nacionales con la experiencia más dilatada y, por otro, un sistema de enseñanza absolutamente actualizado y facilitador del proceso de enseñanza/aprendizaje.

Los/las entrenadores/as de atletismo son EL ACTIVO
ESTRATEGICO en la generación de atletismo, el
agente multiplicador por excelencia; allá donde haya
un/una entrenador/a surgirán atletas y donde haya
un/una buen/a entrenador/a habrá posibilidades de
que surjan buenos/as atletas. Sin embargo, la situación
de los/las entrenadores/as dentro del mundo atlético
tiende a ser precaria (no profesionalización, no reconocimiento, etc.). En este sentido, el CENFA como
parte integrante del área técnica de la RFEA formará
parte de las acciones dedicadas al estudio objetivo
de la situación de los/las entrenadores/as dentro de la
RFEA.
En relación a los/las ya señalados/as entrenadores/as especialistas, debemos asegurar la conservación del conocimiento acumulado por ellos/as para que suponga
siempre una base aprovechable por otros/as entrenadores/as. Esto implica trabajar bajo un principio de generosidad a la hora de compartir conocimiento, principio
que, con el fin de enriquecer de forma permanente nuestro deporte, debe regir nuestra actuación como entrena-
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En este punto debe quedar claro hacia dónde queremos ir.
Debe ser labor del CENFA garantizar la posibilidad de
promoción de aquellos/as entrenadores/as que amplíen
su formación. Para ello, más allá de las titulaciones oficiales, deberá diseñarse un mapa de titulaciones que facilite el desarrollo atlético de los/las entrenadores/as.
Precisamente, para no limitar dicho desarrollo atlético
se plantea la extinción en un plazo razonable de las actuales titulaciones federativas que deberán ser sustituidas por otras titulaciones propias que enriquezcan el
abanico de acciones formativas y que permitan la promoción de los/las entrenadores/as más destacados en
cada área del entrenamiento atlético.
El CENFA es un órgano dependiente de la RFEA y como
tal tiene la obligación de tratar de situarse en la vanguardia internacional en materia de enseñanza del atletismo
dotando a los/las entrenadores/as de un material didáctico actualizado a través de herramientas y formatos de
fácil acceso. Una oferta formativa completa e innovadora
debería tener como consecuencia la atracción hacia el
atletismo de muchos/as alumnos/as nuevos/as.
El atletismo es percibido como un deporte de base para
otros muchos deportes e incluso para la actividad física
para la salud. Ese argumento es frecuentemente esgrimi-

do en el ámbito atlético pero rara vez es debidamente
justificado. El CENFA a través de sus enseñanzas debe
dotar a sus alumnos de la capacidad de defender dicho
argumento y, por qué no, llegar a ofertar estudios de preparación física para otros deportes o para la actividad
física para la salud basados en el atletismo.
09

Las nuevas titulaciones oficiales relacionadas con el atletismo, más concretamente el título de Técnico/a Deportivo/a
Superior en Atletismo, abren una puerta de entrada a la
realización de estudios universitarios que puede resultar
muy atractiva para aquellas personas que pretendan acceder a dichos estudios universitarios desde una forma-
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ción deportiva previa; además, la formación atlética superior preuniversitaria podrá suponer en los diferentes grados
en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte que se imparten en España la convalidación de la totalidad de las
materias relacionadas específicamente con el atletismo.
La oferta competitiva de las categorías menores debe ser
absolutamente coherente con las enseñanzas que se imparten desde el CENFA, por ello es necesario que el
CENFA, la dirección deportiva y el área de desarrollo interactúen y queden alineadas respecto a esta cuestión.
El deporte en general y el atletismo en particular debe
vivirse y comunicarse como un hecho educativo. Como
encargado de la formación de entrenadores/as, el
CENFA deberá contribuir al desarrollo de una cultura alrededor de esta idea dentro del atletismo español a
través de las diferentes formaciones que organice.

bajar conjuntamente en una misma dirección transformando así la situación de crisis en una oportunidad aglutinadora.
La sabiduría y el conocimiento acumulados a lo largo
de décadas de profunda experiencia de muchos/as entrenadores/as veteranos/as tienden a perderse con su
desaparición de las pistas. Es labor del CENFA recopilar en algún formato de fácil acceso lo más relevante de
ese conocimiento con el fin de hacerlo disponible para
la totalidad de entrenadores/as españoles/as interesados/as en el campo específico y facilitar así su progresión a través de una formación permanente basada
tanto en la experiencia propia como en la ajena.

Dentro de esta cultura de atletismo como hecho educativo (para todos) y partiendo del principio de que el atletismo vive tanto a nivel internacional como español cierta
crisis en lo que respecta a su relevancia social, se fomentará desde el CENFA, a través de la relación con el
alumnado en su proceso formativo, el sentido de pertenencia y de relevancia real con el fin de que todos/as
los/las entrenadores/as, más allá de su rivalidad en las
pistas y de sus diferencias personales, sean conscientes
de la necesidad de compartir los conocimientos y de tra10
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Tratamos en este punto aquellos aspectos de nuestra cultura disponibles a la hora de conseguir nuestros objetivos.
Más allá de las ya señaladas diferencias personales existentes entre los miembros de la familia atlética, debemos destacar aquellas cosas que nos unen y que, por tanto, tienen
el potencial poder de hacernos más fuertes, estas son:
El amor por el atletismo
No habiendo, a diferencia de otros deportes, grandes recursos económicos en nuestro deporte, es evidente que
este se sustenta por una pasión prácticamente altruista
de la mayor parte de los/las entrenadores/as y atletas.
Eso supone una fuerza de sustentación enorme que, de
algún modo, garantiza la supervivencia del atletismo incluso en tiempos de escasa relevancia social.
El compromiso
El potencial educativo del atletismo tanto para los/las
atletas como para el propio entrenador/a es uno de los
grandes valores de nuestro deporte. Este requiere del
compromiso de los actores fundamentales del hecho
atlético, entrenadores/as y atletas en la búsqueda del
máximo rendimiento atlético que tiene mucha relación
con el máximo desarrollo personal de los señalados actores.

La búsqueda de la excelencia
Muy relacionado con los puntos anteriores, el trabajo de
los/las entrenadores/as se basa en dotar su trabajo de la
mayor calidad posible con el fin de optimizar el rendimiento de cada atleta independiente de la capacidad atlética de partida de este/a. Por ello, y partiendo del
hecho de que el atletismo es un deporte absolutamente
inclusivo en lo que respecta a la admisión de atletas (otro
de nuestros valores), es importante no medir la excelencia de los entrenadores/as únicamente en base a sus resultados en términos absolutos sino en términos relati11

vos a la capacidad de sus atletas, a la consolidación de
su grupo de entrenamiento, etc.
La generosidad
Este es un elemento clave para la formación de los/las
entrenadores/as ya que, tal y como señalamos antes,
los/las entrenadores/as no solo aprenden a través de la
literatura especializada o de su experiencia sino también
a través de los conocimientos compartidos por otros/as
entrenadores/as.
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Compartir información implica entender este hecho
como algo potencialmente enriquecedor y no como la
pérdida de una ventaja respecto a los demás. El hecho
de compartir no solo es formador sino también aglutinador pudiendo fortalecer el sentimiento de pertenencia en
la medida en que los receptores de la formación se sienten valorados y respetados por los/las entrenadores/as
de formación superior.

texto con el fin de optimizar la justificación de muchas
de las actuaciones que se pretenden llevar a cabo.

El juego limpio
El atletismo supone ante todo un desafío personal en relación a la búsqueda de los límites propios y, en segunda
instancia, en la confrontación con los demás. Así, hacer
cualquier tipo de trampa en busca de un aumento (artificial) del rendimiento, supondría fundamentalmente traicionarse a sí mismo además de faltar al respeto a nuestro deporte y a quienes, en principio, comparten con nosotros un anhelo común de auto superación que trasciende las capacidades de cada uno.
Ser atleta o entrenador/a de atletismo implica necesariamente un compromiso de juego limpio actuando constantemente bajo un principio de honestidad; por ello,
los/las entrenadores/as deben ser formados para ser capaces a su vez de formar a sus atletas en este principio.
Antes de abordar las líneas prioritarias de desarrollo del
CENFA para el próximo trienio, creemos importante
describir los aspectos más relevantes del actual con12
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3.1.- Peculiaridades del actual mapa
de titulaciones
El actual mapa de titulaciones relacionadas con el atletismo se puede considerar confuso y poco coherente
en la medida en que, tal y como podemos ver en la
figura siguiente, conviven 2 tipos de titulaciones muy diferentes, las tradicionales titulaciones propias del
CENFA y las nuevas titulaciones oficiales dependientes
del Ministerio de Educación y Formación Profesional a
través de la correspondiente Consejería de Educación
de cada Comunidad Autónoma.
Las titulaciones propias del CENFA se dividen en 3
niveles diferentes, monitor/a, entrenador/a de club y

entrenador/a nacional y habilitan única y exclusivamente al/a la titulado/a para obtener la licencia federativa
dentro del territorio nacional.
Las titulaciones oficiales, Técnico/a Deportivo/a de
ciclo inicial (TD1), Técnico/a Deportivo/a de ciclo final
(TD2) y Técnico/a Deportivo/a Superior (TD3), no
solo son titulaciones más completas en la medida en
que suponen un ciclo formativo de formación profesional que tiene dimensión europea, sino por las imposiciones que trataremos en el punto siguiente, que
posiblemente lleguen en un futuro próximo de la
mano de las leyes tanto autonómicas como nacional
de regulación de profesiones relacionadas con el deporte.

Federativas (3 niveles)

Oficiales (3 niveles)

Monitor (390h)

Ciclo inicial TD (430h)

Entrenador/a de Club (480h)

Ciclo final TD (575h)

Entrenador/a Nacional (600h)

TD superior (795h)

Figura 2: Mapa actual de titulaciones atléticas (TD = Técnico/a Deportivo/a)
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3.2.- Proximidad de una ley nacional de
regulación de las profesiones del deporte
Ya son varias las Comunidades Autónomas en las
que han entrado en vigor este tipo de leyes y está en
desarrollo una ley de carácter nacional. Con ellas, las
titulaciones oficiales no solo podrían llegar a ser obligatorias para la obtención de licencia federativa de
entrenador sino que serán también necesarias para
el desempeño de determinados cargos deportivos
como la coordinación de escuelas de atletismo (TD2)
o puestos directivos ya sean estos técnicos, de una
escuela de atletismo o de una instalación atlética
(TD3).
3.2.1.- ¿Son o serán las titulaciones federativas inválidas para el desempeño de la labor de entrenador?
Debemos abordar esta cuestión desde diferentes escenarios.
3.2.1.1.- Titulaciones federativas obtenidas antes
del 5 de julio de 1999
Los titulados de este periodo tuvieron la oportunidad
de convalidar su titulación federativa con las oficiales
durante un plazo determinado. Así, los monitores tuvieron la oportunidad de convertirse en TD1, los entrenadores de club o similar en TD2 y los entrenadores nacionales en TD3.
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Incomprensiblemente, el plazo de solicitud de la citada
convalidación se cerró en 2016 y son muchos los/las
entrenadores/as que, debido a la falta de información,
no la solicitaron.
Desde el CENFA, entendemos que se ven vulnerados
los derechos de estos/as entrenadores/as y estamos
trabajando junto al CSD en busca de la reapertura del
proceso de convalidación de titulaciones.

3.2.1.3.- Titulaciones federativas obtenidas a
partir de 2009
Las titulaciones obtenidas a partir de 2009 no tienen ninguna posibilidad de ser convalidadas ni homologadas
como titulaciones oficiales. Desde el CSD, se estima que
en su momento habrá un proceso de habilitación de
los/las entrenadores/as de atletismo a efectos profesio-

El 5 de julio de 1999 (https://www.boe.es/boe/dias/1999/07/14/pdfs/A26491-26501.pdf) entró en
vigor el llamado periodo transitorio durante el cual se
terminó la regulación para la implantación definitiva de
las enseñanzas oficiales.
3.2.1.2.- Titulaciones federativas obtenidas entre
el 5 de julio de 1999 y 2009
La disposición transitoria 2ª del RD 254/2004 de 13 de
febrero (https://www.boe.es/boe/dias/2004/03/11/pdfs/A11014-11053.pdf) reguló la extinción del periodo
transitorio que se concretó en 2009. Así, todos los entrenadores que obtuvieron un título federativo producto
de un/unos curso/s autorizado/s entre el 5 de julio de
1999 y 2009 tienen permanentemente derecho a solicitar la homologación de dicho título.

15

nales. Esto significa que aquellos/as monitores/as o entrenadores/as que puedan acreditar formación y experiencia laboral como tales podrán obtener un reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas
por experiencia laboral (RD 1224/2009 de 17 de julio)
para poder seguir desarrollando su actividad profesional.
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3.3.- Legitimidad de la continuación de la
convocatoria de formaciones federativas
A la vista de lo anteriormente expuesto, puede resultar
difícilmente comprensible que se sigan convocando formaciones federativas, esto se explica por lo siguiente:
Sería conveniente tener centros oficiales de formación
a lo largo del territorio nacional pero su proceso de implantación resulta bastante largo y complejo.
Ante la dificultad de formar técnicos/as deportivos
debido a la escasez de centros oficiales de formación,
muchas de las federaciones territoriales se ven obligadas a seguir solicitando la convocatoria de cursos federativos con el fin de cubrir la constante demanda de
monitores/as y entrenadores/as.
Lo que consideramos fundamental y exigimos a la entidad que convoque cursos federativos es que todos
aquellos que inicien este tipo de formaciones lo hagan
debidamente informados de las limitaciones de dichas
formaciones tal y como aparece resaltado en la circular
expuesta en el anexo 1.

3.4.- Convalidación de titulaciones desde estudios de Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte y TAFAD
Los/las alumnos/as egresados de determinadas facultades de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
pueden convalidar sus estudios universitarios de atletismo y obtener titulaciones oficiales según el número
de créditos específicos cursados.
Las citadas convalidaciones solo tendrán en cuenta las
horas presenciales de atletismo cursadas en los diferentes estudios, en ningún caso se tendrán en cuenta
los créditos ECTS. Así, cada crédito cursado contabilizará como 10 horas presenciales.
El/la alumno/a que quiera convalidar estudios deberá:
Haber terminado sus estudios en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o TAFAD
Matricularse en un curso de TD1 (si no ha obtenido
ya de esta titulación por la vía de los cursos oficiales).
Aportar su certificado de estudios con el detalle de
los créditos superados.
Solicitar la convalidación

16
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Para cada centro o facultad, se realizará en el CSD un
estudio del itinerario de asignaturas de atletismo llevado a cabo por cada alumno para crear un precedente
de cada caso. Todas las convalidaciones posteriores
que provengan de cada facultad (siempre en relación a
un plan de estudios determinado) se realizarán de
forma automática en base al precedente creado.
Por ejemplo, los/las alumnos/as del actual plan de estudios del INEF de Madrid que cursen todo el itinerario de
atletismo realizan:
1º o 2º semestre: Fundamentos del Atletismo
(4 créditos = 40 horas presenciales).
3er semestre: Tecnificación en Atletismo (6 créditos = 60 h)
7º semestre: Maestría en Atletismo I (6 créditos = 60 h)
8º semestre: Maestría en Atletismo I (6 créditos = 60 h)

Así, el máximo de horas cursadas a lo largo de la carrera por un alumno sería de 220. Cotejando este número
de horas con los de los bloques específicos de los
cursos oficiales, obtenemos que:
TD1 = 100 horas (convalidado)
TD2 = 215 horas (convalidadas 120 horas)
Por tanto, a los/las alumnos/as del INEF de Madrid que
hayan desarrollado todo el itinerario de atletismo durante la carrera, les quedarán tan solo 95 horas para ser

técnicos/as deportivos/as (TD2) teniendo, en principio,
que cursar (si no hay cambio de criterio por parte del
CSD) las siguientes asignaturas (todas ellas online):
reglamento, entrenamiento condicional en atletismo,
organización del atletismo y atletismo adaptado.
Es conveniente señalar que los/las alumnos/as egresados/as de los estudios de Grado o Licenciatura en
17

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte tendrían
totalmente convalidado el bloque común de TD1 a
TD3.
Se presentan a continuación las estrategias de modernización del funcionamiento del CENFA para el trienio
2018-2020.
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4.1.- Líneas de desarrollo relativas
a la gestión académica
4.1.1.- Calidad docente
La salud de un centro de formación depende en gran
medida de la calidad de su profesorado que a su vez
está relacionada con su nivel de aportación activa y
creatividad dirigidas a satisfacer las expectativas de
aprendizaje de los/las alumnos/as. La calidad no es un
concepto estático sino un indicador de la búsqueda
constante de mejora en lo relacionado con aspectos filosóficos, científicos, metodológicos o humanos. Así, solo
desde una perspectiva de reflexión permanente y de innovación se puede conseguir una formación de calidad
que responda a las necesidades de los/las alumnos/as.
En este sentido, será labor de la dirección del CENFA:
Facilitar al profesorado medios que le permitan mejorar su docencia.
Facilitar la formación continua del profesorado.
Formar al profesorado en el uso de herramientas docentes innovadoras, particularmente aquellas que
faciliten el aprendizaje autónomo del/de la alumno/a.
Velar porque las enseñanzas mantengan un alto
nivel de satisfacción del alumnado sin perjuicio del
nivel de exigencia.

Evaluar individualmente la calidad docente de cada
profesor/a.
Establecer fórmulas de reconocimiento de los/las
profesores/as más valorados por sus alumnos/as.
Promocionar profesionales y entrenadores/as al
nivel de Formadores CENFA en base a su formación
académica, experiencia en la pista, capacidad de
comunicación y compromiso/interés para con la formación de otros/as entrenadores/as.
Sustituir profesores/as del centro en base a bajos niveles de satisfacción del alumnado.
4.1.1.1.- Criterios de exclusión de profesorado del CENFA

Aunque desde el CENFA se valora enormemente la experiencia y el éxito como entrenador/a como elementos
de transferencia del conocimiento hacia los alumnos/as,
debemos asegurar la calidad de dicha transferencia de
conocimientos. Así, con el fin de prevenir situaciones de
baja calidad docente, creemos necesario establecer criterios de exclusión de profesorado por niveles de enseñanza que sean todo lo objetivos que sea posible.
Dichos criterios de exclusión se basarán en la evaluación docente realizada por el alumnado (ver anexo 2) al
final de la impartición de cada asignatura (siempre
antes del examen), en un nivel de exigencia rayano a la
excelencia y serán auto-evaluables por parte del profe19

sorado implicado. Los criterios de exclusión de profesorado del CENFA son:
2 evaluaciones negativas (inferior a 5) consecutivas
en un nivel formativo determinado
3 evaluaciones inferiores a 7 en 5 cursos consecutivos de un mismo nivel formativo
Así, se evaluará a cada profesor/a en base a 3 posibilidades:
Apto/a para seguir como docente en el CENFA
Apto/a pero requiere de apoyo y/o debe ser reubicado/a
No apto/a; debe ser sustituido/a

Plan Estratégico CENFA - 2018 / 2020

Capítulo IV / Líneas prioritarias de desarrollo
En el caso de que un/una profesor/a imparta docencia
en diferentes niveles formativos, se evaluará desde el
CENFA el rendimiento del/de la profesor/a en cada nivel
de forma separada con el fin de asegurar que si dicho
rendimiento es correcto en un nivel determinado, el/la
profesor/a no sea excluido del mismo.
Cada profesor/a recibirá puntualmente un informe confidencial (solo conocido por el/la director/a del CENFA)
de su evaluación docente con el fin de estar informado
de su situación y poder reconducirla en caso necesario.
Por otro lado, la dirección del CENFA se pone a disposición de cuantos/as profesores/as quieran mejorar su
rendimiento docente para apoyarlos en todo aquello
que sea posible.
4.1.2.- Previsión de relevo generacional del profesorado
Independientemente de la valía o edad de un/a profesor/a concreto/a, es necesario tener previsto su relevo
con el fin de facilitar el acceso a las formaciones como
docentes de nuevos/as profesores/as que se puedan
enriquecer de los/las más veteranos/as a la vez que
aportar a estos/as ideas y métodos de enseñanza más
acordes con los tiempos.
Así, cada asignatura específica tendrá al menos 2 profesores/as disponibles y necesariamente coordina-

dos/as que se repartirán la docencia en la proporción
que se estime conveniente (inicialmente se priorizará al
profesor/a veterano/a). Si se produjese la retirada de algún/a profesor//as por el motivo que fuese, se buscará
automáticamente un/una sustituto/a de forma que
siempre sean al menos 2 los/las profesores/as “titulares”1 de cada asignatura.
Afortunadamente, no son pocos los/las jóvenes entrenadores/as, con un alto nivel de formación, disponibles en la
actualidad. Y también son muchos/as los/las entrenadores/as veteranos/as y muy expertos/as, algunos/as de los
cuales ya forma parte del profesorado del CENFA.
Creemos necesario conjuntar ambos tipos de profesionales para:
Asegurar el relevo generacional de los profesores del
CENFA.
Facilitar la traslación de la experiencia y del conocimiento de los/las más veteranos/as a los/las más jóvenes
que, por otro lado, posiblemente también trasladarán
conocimiento y entusiasmo a los/las primeros/as.
Asegurar la disponibilidad constante de profesorado.
1 Ser “titular” de una asignatura de cualquier curso del CENFA no implica
necesariamente un compromiso de continuidad sin límites como docente.
Dicha continuidad dependerá siempre de la calidad de la docencia que será
supervisada por el director del CENFA y evaluada por el alumnado tal y como
se explicó anteriormente.
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Sin embargo, es conveniente señalar las dificultades
que suponen actualmente las exigencias de las enseñanzas oficiales respecto a esta iniciativa por la dificultad que supone cumplir con los requisitos del
profesorado, diferentes en cada Comunidad Autónoma y particularmente exigentes en la Comunidad de
Madrid. Es por ello que la implantación total de esta
idea solo podrá ser posible conforme se disponga de
profesorado capacitado que cumpla con los requisitos exigidos.
4.1.3.- Coordinación vertical y horizontal del profesorado
Con el fin de evitar incoherencias en las enseñanzas
para con el nivel académico o la duplicación de contenidos dentro de diferentes asignaturas de un mismo
nivel (horizontal) o dentro de asignaturas similares en niveles diferentes (vertical), es necesario desarrollar determinadas intervenciones destinadas a optimizar la
coordinación tanto vertical como horizontal, estas son:
Exigir al profesorado que sus enseñanzas se ciñan
en cada nivel formativo al nivel atlético al que este
esté enfocado: Monitor/a TD1 (iniciación atlética hasta 12 años), Entrenador/a de Club/TD2 (tecnificación y desarrollo – 13 a 18 años) y Entrenador/a
Nacional TD3 (alto rendimiento - mayores de 18
años).

Con el fin de facilitar la coordinación horizontal, se promoverá una reunión de profesores/as (tanto de asignaturas específicas como no específicas) por niveles
con el fin de que se definan y consensúen contenidos
a impartir y no impartir en cada asignatura.
Con el fin de facilitar la coordinación vertical, en
cada asignatura específica, se procurará designar
al menos un/a profesor/a que imparta docencia
tanto en el nivel 2 como en el nivel 3. Este/a profesor/a actuará como coordinador/a de la asignatura.
4.1.4.- Unificación de la estructura de impartición
todas las asignaturas específicas
Con el fin de facilitar una correcta transmisión de conocimientos, es conveniente una correcta ordenación de
los contenidos de cada asignatura. Para ello, se propondrá al profesorado el seguimiento de una estructura
formal determinada en su docencia que asegure la impartición de todos los elementos relevantes de cada
asignatura específica y facilite el proceso de aprendizaje de los/las alumnos/as.

21

Plan Estratégico CENFA - 2018 / 2020

Capítulo IV / Líneas prioritarias de desarrollo
4.1.5.- Establecimiento de una línea pedagógica
única mediante la unificación de contenidos y criterios docentes en todos los cursos dependientes
del CENFA y de las federaciones territoriales
Este es un aspecto fundamental a la hora de conseguir
una formación uniforme a nivel nacional en aquellos
centros con vinculación a federaciones territoriales. Por
su complejidad y por depender en parte de los 2
puntos anteriores, este aspecto requerirá de un mayor
plazo de desarrollo y de una implantación progresiva.
Un hecho fundamental para poder llevar este proyecto
a cabo es la conformación de un equipo nacional de
formación que implica la localización y formación de
profesores de referencia que puedan impartir docencia
bajo los criterios prescritos en cualquier lugar de
España.

proporción de especialización temprana y de todos los
efectos negativos que esta entraña (limitación del potencial del atleta, burn out, etc.).
Dos son las propuestas del CENFA en este sentido:
La primera tiene que ver con el citado control de la
línea pedagógica con la que se impartan los cursos
de TD1 y TD2. Dichos contenidos deberán marcar
a los/las egresados/as de los cursos una hoja de
ruta muy clara para el desarrollo de su trabajo.
Dicha ruta tendrá que ser más directiva cuanto

4.1.5.1.- Propuesta de creación de una unidad de
criterio a nivel nacional en lo que a entrenamiento
infantil se refiere
A la vista de lo expuesto en numerosas charlas de entrenadores españoles durante los últimos 25 años,
parece que tenemos claro que el entrenamiento infantil
no debe ser un entrenamiento adulto adaptado o reducido. Sin embargo, en líneas generales, la realidad de
las pistas, y lamentablemente a menudo también de
nuestras propias enseñanzas, parece mostrarnos algo
muy diferente ya que seguimos observando una gran
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menor sea el nivel de formación del entrenador;
para ello, el desarrollo de herramientas online que
combinen vídeos y fichas didácticas (ver anexo 3)
serán fundamentales para el apoyo a estos/as entrenadores/as.
La segunda será el trabajo conjunto con el área de
desarrollo, con el fin de promover un sistema de
competiciones infantiles con unos condicionantes
muy específicos que lo hagan coherente con las
necesidades formativas de los/las atletas y con las
enseñanzas que se impartan desde el CENFA.
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4.1.6.- Influenciar las enseñanzas oficiales que se
impartan en centros no controlados por el CENFA
ni las federaciones territoriales
Uno de los aspectos característicos de las formaciones
oficiales es que pueden ser impartidas en cualquier
centro acreditado para ello sin necesidad de que este
esté vinculado a una federación. Esto supone la imposibilidad de controlar desde el CENFA el cumplimiento
de su línea pedagógica ni, consecuentemente, el nivel
de adquisición de competencias por parte de los/las
entrenadores/as egresados/as de esos centros.
Creemos en la posibilidad de atenuar este problema
mediante la comunicación de nuestra interpretación del
currículo las enseñanzas oficiales a través de la creación de materiales multimedia específicos que pueda
condicionar en el sentido que nos interese el proceso
de enseñanza/aprendizaje de estos cursos allá donde
se impartan.
Por tanto, nuestra propuesta en este sentido supone:
Desarrollar al máximo la estructura del currículo
(sobre todo de TD1 y TD2) con el fin de dejar poco
espacio al libre albedrio o a la interpretación de
los/las profesores/as y asegurar la transmisión de
los conceptos fundamentales.

La creación progresiva de diferentes presentaciones y aulas virtuales que supongan un verdadero
posicionamiento del CENFA respecto a las enseñanzas en los diferentes niveles y que, debidamente gestionadas, podrán ser aprovechadas por cualquier centro de formación del país para las formaciones que impartan.
4.1.7.- Actualización progresiva de las metodologías de enseñanza
El actual desarrollo tecnológico permite realizar un proceso de enseñanza-aprendizaje mucho más activo por
parte del alumnado. Se tiende a recurrir de forma sistemática a la clase magistral en el aula como forma de
transmisión del conocimiento teórico; sin negar al
100% este formato, creemos desde la dirección del
CENFA que actualmente está siendo superado por
otros formatos no necesariamente presenciales que
fortalecen la motivación del alumnado y su implicación
y compromiso en su proceso de aprendizaje; además,
dichos formatos pueden dar pie a un aumento de los
contenidos, ya sean estos teóricos o prácticos, impartidos en la asignatura dando lugar a un significativo enriquecimiento del aprendizaje.
En este sentido, más allá del uso que ya se está dando
a la plataforma Moodle, se propondrán herramientas
de apoyo a la docencia consideradas de gran valor di-
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dáctico en su uso tanto en la educación secundaria
como universitaria; Estas herramientas resultan tremendamente rentable desde el punto de vista de la relación coste/beneficio por cuanto son muy económicas
a la vez que tienen un alcance enorme en el proceso de
aprendizaje del alumnado. Entendemos que por razones de adaptación del profesorado, la implantación de
este tipo de herramientas deberá ser muy progresiva.
4.1.8.- Inclusión progresiva y adecuación de contenidos en la formación de entrenadores
4.1.8.1.- Revisión profunda de los contenidos de las formaciones iniciales (monitor/TD1)

Hace ya décadas que los países atléticamente más
avanzados descubrieron que un atletismo realizado en
un entorno relajado, rico en motricidad y en diversión,
es la mejor puerta de entrada a nuestro deporte. Esto,
junto con la rápida evolución de las sociedades que
genera enormes saltos generacionales, hizo que aparecieran a principios de este siglo en Europa nuevos programas infantiles como Kid’s Athletics que tuvieron una
enorme repercusión inicialmente en la participación de
jóvenes en el atletismo y, posteriormente, en el nivel de
rendimiento deportivo.
Tal y como se señaló en el punto 4.1.7, la formación inicial de los/las entrenadores/as (monitor/a TD1) debe
focalizarse en las edades sub12 debiendo desarrollarse

un curriculum académico específico acorde con las necesidades de los/las atletas de estas edades que, a su
vez, se traduzca en el desarrollo por parte de los/las
monitores/as y TD1 egresados/as de los cursos de un
curriculum de entrenamiento adecuado para estas
edades. Dicho curriculum de entrenamiento infantil
junto con la revisión del formato de competiciones infantiles deberá acordarse con el área de desarrollo con
el fin de optimizar la formación inicial de los/las atletas
españoles/as.
4.1.8.2.- Aspectos relacionados con valores ético-educativos

Más que nunca en nuestra sociedad son necesarios los
valores sociales y humanos que se pueden trabajar a
través del atletismo. Que el deporte bien gestionado es
una estupenda herramienta para transmitir valores a
sus practicantes es algo que está muy documentado.
En el atletismo, la inclusión, el esfuerzo, la capacidad
de auto-superación, la constancia, la resiliencia, el
juego limpio, etc. son valores inexcusables dada la naturaleza de nuestro deporte.
Dada la crisis de valores que está sufriendo nuestra sociedad, el atletismo debe mostrarse ante la misma
como una verdadera escuela de la vida. Sin embargo,
es importante que este no sea un discurso vacío sino
que realmente hagamos visible esa vertiente a través
de nuestra política federativa y del comportamiento de
24

nuestros/as mejores representantes ante la sociedad,
los/las atletas y los/las entrenadores/as. Así, la dualidad
atletismo-educación debe ser profundamente asumida
por el mundillo atlético español para que pueda salir
definitivamente del ámbito puramente teórico.
Nuestra propuesta en este sentido es revisar las diferentes formaciones en el medio plazo para dotarla de
contenidos éticos en cada uno de sus diferentes niveles que, además de los valores sociales y humanos tradicionales, traten aspectos educativos como la concienciación en la prevención del dopaje, el juego limpio,
la igualdad de géneros, etc.
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4.1.8.3.- Optimización de la relación entrenador/a-padres/madres de atletas y entrenador/a -adolescentes

Es una evidencia que, afortunadamente, vivimos actualmente un boom de participación en las escuelas de atletismo. Aunque no lo podemos afirmar de forma categórica por carecer de datos objetivos sobre esta cuestión,
podemos conjeturar sin temor a equivocarnos demasiado
que entre los factores que provocan este aumento de participación están:
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La percepción de los/las padres/madres del atletismo como un deporte de base capaz de suplir las
carencias de la educación física escolar y de prevenir el exceso de sedentarismo de sus hijos e hijas
creando en ellos un hábito sólido de ejercicio físico.
El problema surge durante la adolescencia cuando se dispara la tasa de abandono por motivos varios tal y como ya
señalaba Sack3 en 1982 cuando los estímulos tecnológicos y de ocio en general (un factor añadido probablemente relacionado con las bajas adolescentes en los clubes
atléticos) eran mucho menores que los actuales.

Chicas

30
20
10
1

La atracción natural que tienen los/las niños/as
hacia deportes de reto como el atletismo.
La percepción de los/las padres/madres de que el
atletismo es un buen lugar dónde educar a sus hijos/as en valores.

Chicos

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Edad cronológica
(en años)

Figura 1: Altas y bajas en un club de atletismo en función de la edad y del sexo
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Figura 2: Evolución de la perspectiva vital en la adolescencia (Sack, 1982)
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Figura 3: Evolución de la motivación deportiva en la adolescencia (Sack, 1982)

3 Sack H.-G.: “Zentrale Aspekte eines Schüler-Leichtathletik-Trainings aus psychologischer Sicht”. En: Joch. W. (ed.). Schüler-Leichtathletik. Schors Verlag, Niedernhausen/Ts., 1982, pp.38-47. Extraído de Weineck J. Entrenamiento total.
Ed. Paidotribo, Barcelona, 2005.
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Aunque solo comprobado de forma empírica a través
de la experiencia, otro factor de abandono del atletismo
no muy tenido en cuenta hasta el momento son los
propios padres en relación a sus expectativas respecto
a los estudios de sus hijos/as. Es decir, se da a menudo
la circunstancia de que el niño o la niña llega al atletismo de la mano de sus padres/madres en busca de
hábito deportivo, de valores y de diversión, y que abandonan el atletismo unos años más tarde debido a la
presión ejercida por los propios padres/madres en
torno a la necesidad de tiempo de estudio.
En ese sentido, nuestra propuesta es revisar en el medio
plazo las formaciones de TD1 y TD2 para añadir contenido que dote a los alumnos egresados de herramientas
para trabajar la comunicación con los padres/madres de
los/las atletas a través de la cual trasladarles nuestro
compromiso para con la educación de sus hijos/as a
través del atletismo. Así mismo, nuestras formaciones
deberán dotar a nuestros/as egresados/as de la capacidad de gestionar una relación enriquecedora con los/las
adolescentes que tenga en cuenta su situación psico-afectiva y psicosocial con el fin de influir positivamente
en su desarrollo personal y, en última instancia, generar
en ellos/as un alto nivel de adherencia al grupo de entrenamiento.

4.1.9.- Desarrollar un plan de formación continua
De ningún modo debe considerarse nunca terminada
la formación de un/a entrenador/a. Son demasiadas
las variables que afectan al desarrollo y al rendimiento
de un/a adulto/a como para que nadie, por alto que
sea su nivel de formación y/o especialización, pueda
considerarse definitivamente formado/a. Sin embargo, es poca la cultura de formación continua que
existe en el atletismo español, un problema que probablemente se ha visto incrementado por la crisis
económica de los últimos años. Así, si observamos la
evolución en los últimos años, vemos una gran caída
de participación en las actividades principales de formación continua programadas desde diferentes áreas
de la RFEA como el CENFA o el área técnica (menores). Observamos una evolución de la media de asistencia de 93 entrenadores/as a las jornadas técnicas
de la ENE en el quinquenio 2005-2009 a tan solo 54
en el quinquenio 2010-2014, una tendencia que, afortunadamente, parece revertirse en el trienio
2015-2017 donde la media de asistencia subió hasta
los 88 participantes gracias a que en los años 2016 y
2017 la asistencia subió a 91 y 118 entrenadores respectivamente.
Por lo que sabemos, tampoco es muy frecuente la participación de entrenadores/as españoles/as en congresos

26

Plan Estratégico CENFA - 2018 / 2020

Capítulo IV / Líneas prioritarias de desarrollo
extranjeros y menor si cabe la divulgación de los contenidos de los mismos entre el resto de entrenadores/as españoles con licencia para mejora de su conocimiento.
Además, en la actualidad, la participación en eventos
formativos tanto en España como en el extranjero está
fundamentalmente bajo el control de los sectores tendiendo la información que de ellos se recoge a no divulgarse de forma generalizada como sería deseable.
La actividad divulgativa de mayor impacto de los últimos años nació del acuerdo entre el CENFA y el área
técnica (menores) con el Departamento de Deportes
del INEF de Madrid que se tradujo en la publicación
online de las partes más destacadas de las tradicionales jornadas de menores y de las jornadas ENE a través
de SportProTube (web inactiva a día de hoy por razones económicas).
Con todo esto, podemos concluir que, en líneas generales, las oportunidades de formación continua de
los/las entrenadores/as son actualmente escasas. Por
ello, creemos necesario el desarrollo de un plan que a
modo de “situación embudo” induzca a los/las entrenadores/as en activo a mantenerse actualizados/as.
Antes de exponer el plan de formación continua, señalar que su implantación probablemente requiera un
plazo superior al que abarca el trienio al que se refiere

el presente plan estratégico; sin embargo, creemos importante aportar estas ideas a modo de declaración de
intenciones de cara al futuro.
Las líneas principales del plan de formación continua
de los entrenadores españoles serían las que siguen:
Acceso universal a los contenidos de los eventos
formativos organizados por los sectores.
Los diferentes sectores deberán comunicar al
CENFA con la mayor antelación posible sus intenciones de organizar eventos formativos (charlas,
jornadas, talleres…) para que este pueda organizar
la grabación de dichos eventos y su posterior edición, publicación y divulgación entre todos los entrenadores con licencia del momento y del futuro.
El control de asistencia subvencionada por el
CENFA, la RFEA o cualquiera de los sectores a
eventos formativos extranjeros.
Con el fin de conseguir un alto nivel de multiplicación de las acciones formativas y una óptima gestión del gasto, se propone que el CENFA, como
ente encargado de la formación dentro de la RFEA,
sea el/la encargado/a de gestionar la asistencia de
entrenadores/as a cada evento formativo al que se
quiera asistir en el extranjero.
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Memoria. Abundando en lo ya comentado en el
punto 2.2., es habitual que los/las entrenadores/as
españoles/as se retiren de las pistas sin dejar rastro
de su paso por las mismas en forma de publicación. De este modo, el conocimiento acumulado
por estos/as entrenadores/as a lo largo de su carrera atlética se pierde para siempre y no es aprovechado por las siguientes generaciones. Por ello, es
necesario crear un espacio de memoria en el que
los/las entrenadores/as más veteranos puedan
dejar constancia de los aspectos que consideren
más relevantes en su conocimiento y como estos
han evolucionado con el tiempo. La propuesta en
este sentido es la grabación en vídeo de conversaciones de 30-45 minutos organizadas en apartados
prefijados.
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4.2.- Líneas de desarrollo relativas al mapa
y tipo de titulaciones
4.2.1.- Apuesta (con condiciones) por las enseñanzas oficiales
A la vista de las importantes limitaciones que los/las
titulados/as federativos se pueden encontrar a la hora
de desarrollar su actividad en un futuro próximo debido
al desarrollo de leyes de regulación de las profesiones
relacionadas con el deporte (ver punto 3.2), creemos
fundamental apostar por las titulaciones oficiales lo que
conlleva la extinción de las enseñanzas federativas.
Aunque mejorables, las nuevas titulaciones oficiales
que se nos imponen desde el Ministerio de Educación
y Formación Profesional no solo suponen una oportuni-

dad para mejorar la capacitación de los/las nuevos/as
entrenadores/as sino que nos induce a transformar y
mejorar enormemente nuestra oferta de titulaciones
propias que abundarán en la especialización de los/las
alumnos/as egresados/as de las mismas. Así, tal y
como se expondrá en el punto 4.2.2, se abre la posibilidad de crear un nuevo mapa de titulaciones que enriquezca la formación atlética a todos los niveles.
4.2.1.1.- Necesidad de crear centros oficiales de
formación dependientes de las federaciones territoriales. Una oportunidad para unificar y descentralizar la formación.
Es indudable que en la actualidad la falta de centros de
formación de técnicos/as deportivos/as a lo largo de la
geografía española es un importante factor limitante
para el desarrollo de dicha formación ya que impone a
los/las aspirantes tener que realizar cursos lejos de sus
ciudades de origen con el gasto económico, temporal
y personal que ello conlleva. Si bien somos conscientes
de la dificultad de crear centros por toda España dependientes de las federaciones territoriales (al menos
uno por comunidad autónoma excepto en el caso de
territorios pequeños que se pudieran asociar para
sacar adelante un centro común) que tengan demanda
suficiente como para poder desarrollar de forma económicamente rentable dichas enseñanzas, creemos
que este es un espacio a explorar y que, al menos,
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tener todos esos centros aseguraría, por un lado, conseguir y controlar la pretendida formación unificada en
todo el territorio nacional y, por otro, asegurar cubrir la
demanda local de TD1 y TD2 pudiendo derivarse el
TD3, más complejo y difícil de rentabilizar desde un
punto de vista económico, bien a un centro de enseñanza regional de referencia en el que se centralice la
demanda de varios centros colindantes o bien, en
última instancia, al propio CENFA.
Como la creación de un centro oficial de formación (tal
y como señalamos en el punto 4.1.2) depende de requisitos específicos de la Consejería de Educación de
cada Comunidad Autónoma que suelen determinar un
proceso bastante largo (años) y engorroso, esto provocará que la implantación definitiva de las titulaciones
oficiales a nivel nacional no sea posible en el corto
plazo; ello es debido a que, tal y como también se
señaló en el punto 3.3, las diferentes federaciones territoriales necesitan imperiosamente cubrir año a año la
demanda de monitores y entrenadores en su territorio y
mientras no puedan hacerlo a través de enseñanzas
oficiales, podrán hacerlo mediante enseñanzas federativas aunque siempre informando a priori al alumnado
de las limitaciones de estas (ver Anexo 1).
Por tanto, la creación de estos centros periféricos de
formación resulta absolutamente necesaria y una condición sine qua non para la extinción de las actuales
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formaciones federativas y la imposición definitiva de las
formaciones oficiales. La creación de dichos centros es
actualmente una cuestión prioritaria para el CENFA que
cuenta con el compromiso de apoyo del CSD para
consolidar cuantos contactos se realicen a tal fin. En
este sentido, la prioridad del CENFA será alcanzar un
compromiso con las federaciones territoriales más
comprometidas con la formación de entrenadores y entrenadoras de atletismo para que creen su propio
centro oficial de formación.
4.2.1.2.- Extinción de las enseñanzas federativas

Tal y como se acaba de comentar, mientras una federación territorial no disponga de su propio centro o, como
mínimo, de vinculación con un centro de formaciones
oficiales de su comunidad o de una comunidad colindante, se le permitirá desde el CENFA, siempre bajo la
responsabilidad informada de los/las alumnos/as, organizar cursos federativos.
Sin embargo, desde el mismo momento en que una
federación territorial tenga operativo su propio centro
de formaciones oficiales o tenga vinculación con un
centro de este tipo quedarán extinguidos los cursos
de monitor/a en dicha federación, 2 años más tarde
se extinguirán los cursos de entrenador/a de club y
otros 2 años después los cursos de entrenador/a nacional.

4.2.1.3.- Enseñanzas oficiales, una puerta de acceso a
la universidad

La posibilidad de que los/las egresados/as del TD3
tengan acceso a carreras universitarias de las ramas
de conocimiento de ciencias jurídicas y sociales y
ciencias de la salud (Orden EDU/3242/2010, de 9 de
diciembre) abre un enorme abanico de posibilidades
en la medida en que muchos/as alumnos/as podrán
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realizar nuestros estudios oficiales con esa finalidad a
la vez que consiguen una formación atlética profunda.
A esto se añade el hecho de que, en las carreras de
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, estos/as
alumnos/as podrían tener (a criterio de cada facultad),
convalidado todo el itinerario relacionado con el atletismo, sin duda alguna un valor añadido para nuestros
estudios oficiales.
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4.2.1.4.- Posibilidad de establecer convenios con otras
federaciones para la realización de enseñanzas comunes en el CENFA

Asociada a la necesidad de disponer de centros propios de formación y a la existencia de enseñanzas oficiales comunes a todos los deportes, existe la posibilidad de poner el CENFA a disposición de todas las federaciones deportivas que lo puedan requerir por no
tener desarrollados sus propios centros. Así, podríamos asumir sus enseñanzas comunes con el consiguiente beneficio económico para el CENFA que eso
podría suponer. Se sondeará esta posibilidad mediante
la correspondiente oferta a diferentes federaciones deportivas.
4.2.2.- Actualización del mapa de titulaciones y
de las licencias de entrenador/a asociadas
En nuestra opinión, el diseño del título de TD3 no soluciona los problemas de formación a los que se enfrenta
el atletismo español por ser excesivamente generalista
quedando lejos como puede verse en la figura 3 la posibilidad de que los/las alumnos/as se puedan especializar tal y como sería esperable en este nivel de formación.

Figura 3: Formación completa de los TD3 en base a los diferentes módulos que componen los estudios (en horas)
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4.2.2.1.- Crear nuevos niveles de especialización

Tal y como se señaló en el punto 4.2.1.2, la implantación definitiva de las titulaciones oficiales no implica necesariamente la desaparición de las titulaciones propias. El CENFA ve en las titulaciones oficiales la oportunidad de completar de una forma realmente rica la formación de los/las entrenadores/as de atletismo a
través de la creación de diversos cursos propios de especialización que en muchos casos deberían ir asociados a nuevas licencias federativas o, al menos, verse
reflejados de alguna manera en las existentes.
Dada la evidente necesidad de optimizar la calidad del entrenamiento en las diferentes áreas del entrenamiento atlético, creemos necesaria la capacitación con un alto nivel
de especialización de entrenadores y entrenadoras para el
trabajo en dichas áreas. En el caso de las actividades relacionadas con el atletismo popular (running, marcha popular y Fit-Athletics), el fin será cubrir con profesionales solventes la importante demanda de trabajo que ya tienen
alguna de ellas y poder generar negocio alrededor de las
nuevas propuestas. Puestos en marcha estos cursos, será
conveniente crear una bolsa de trabajo para este tipo de
titulados/as con el fin de facilitar su acceso al mercado laboral bajo el sello de calidad CENFA-RFEA4.
Tanto los requisitos de acceso a estos cursos como la titu-

lación obtenida al final de los mismos dependerán del nivel
deportivo al que se accedan los/las alumnos/as egresados/as.
Una vez superado el nivel de entrenador de club / TD2
se podrán realizar los siguientes cursos:
– Experto/a en atletismo escolar
– Maestro en atletismo escolar
– Experto/a en tecnificación y desarrollo atlético
– Maestro en atletismo escolar
– Experto/a en trail running
– Experto/a en el entrenamiento de la mujer
– Experto/a en atletismo adaptado
– Experto/a en running
– Experto/a en marcha popular
– Experto/a en Fit-Athletics (Atletismo-Salud5)
Superado el nivel de entrenador/a nacional / TD3 se
podrán realizar los siguientes cursos:
– Especialista en atletismo escolar
- Maestro/a en atletismo escolar
– Especialista en tecnificación y desarrollo atlético
- Maestro/a en tecnificación y desarrollo atlético
– Experto/a en velocidad y vallas
– Especialista en velocidad y relevos
- Maestro/a en velocidad y relevos

– Especialista en vallas
– Maestro en vallas
– Experto/a en marcha, medio fondo y fondo
– Especialista en marcha
– Maestro/a en marcha
– Especialista en medio fondo, fondo y obstáculos
– Maestro/a en medio fondo, fondo y obstáculos
– Experto/a en saltos
– Especialista en longitud y triple
– Maestro/a en longitud y triple
– Especialista en salto de altura
– Maestro/a en salto de altura
– Especialista en salto con pértiga
– Maestro/a en salto con pértiga
– Experto/a en lanzamientos
– Especialista en lanzamiento de peso y disco
– Maestro/a en lanzamiento de peso y disco
– Especialista en lanzamiento de jabalina
– Maestro/a en lanzamiento de jabalina
– Especialista en lanzamiento de martillo
– Maestro/a en lanzamiento de martillo
– Experto/a en pruebas combinadas
– Especialista en pruebas combinadas
– Maestro/a en pruebas combinadas

4 Como medida de prevención del intrusismo profesional y para asegurar la calidad del trabajo de los/las entrenadores/as en los diferentes ámbitos del atletismo, creemos conveniente la creación de un sello de calidad CENFA-RFEA que
certifique la calidad de profesionales, escuelas y clubes en base a su nivel formativo.
5 Siempre de conformidad con las leyes autonómicas de regulación de las profesiones del deporte.
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El acceso al nivel de especialización se conseguirá tras
haber conseguido superar el nivel de experto mediante
la acreditación de formaciones específicas (por determinar) unida a cierto nivel de resultados deportivos (por
determinar).
El acceso al nivel de maestría se conseguirá tras haber
conseguido superar el nivel de especialista mediante la
acreditación de resultados deportivos de alto nivel (por
determinar) y la aportación de una tesis (por determinar).
Excepcionalmente, los/las entrenadores/as podrán acceder al nivel de maestro/a desde los títulos de experto/a en Entrenamiento Escolar y experto/a en Tecnificación y Desarrollo al acreditar resultados en diferido de
atletas formados/as en su seno y entregar la correspondiente tesis.

Monitor / TD1

Experto/a en Tecnificación y Desarrollo
Experto/a en Trail
Experto/a en Atletismo Adaptado

Club / TD2
Nacional / TD3

Experto/a en Running
Experto/a en Marcha Popular
Experto/a FitAthletics
Especialista en Velocidad y Relevos
Especialista en Vallas
Especialista en Marcha

Experto/a en Velocidad y Vallas
Experto/a en Marcha, 1/2 fondo y fondo
Experto/a en Saltos
Experto/a en Lanzamientos

En la figura 4 puede verse gráficamente la propuesta
del nuevo mapa de titulaciones.

Experto/a en Entrenamiento Escolar

Experto/a en Pruebas Combinadas

Especialista en 1/2 fondo, fondo y obstáculos
Especialista en Longitud y Triple
Especialista en Altura
Especialista en Pértiga
Especialista en Peso y Disco
Especialista en Jabalina
Especialista en Martillo
Especialista en Pruebas Combinadas

Especialista en Entrenamiento Escolar
Especialista en Desarrollo Atlético

Figura 4. Propuesta de mapa de titulaciones
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(resultados)
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4.2.2.2.- Propuesta de creación de nuevas licencias federativas de entrenador/a con competencias debidamente definidas

Si pretendemos que el campo abarcado por el atletismo en España crezca hacia ámbitos que trasciendan el
tradicional atletismo competitivo de pista, cross, ruta o
trail running, será necesario tanto crear licencias que
habiliten específicamente para el entrenamiento de las
nuevas modalidades atléticas como el desarrollo y/o
mejora de la definición de las competencias asociadas
a cada tipo de licencia.
Así, desde el CENFA se propone una revisión del reglamento de licencias de entrenador/a que limite las licencias de entrenador/a de club/TD2 y entrenador/a nacional/TD3 al atletismo competitivo de pista, cross, ruta y
trail running y que dote a cada categoría de entrenador/a
de las competencias que le corresponden: iniciación al
atletismo (hasta 12 años) para monitores/as TD1, tecnificación y desarrollo atléticos (13-18 años) para entrenador/a de club/TD2 y alto rendimiento (mayores de 18
años) para entrenadores/as nacionales/TD3.
Desde el CENFA somos conscientes de que esta transición requiere de cierto tiempo para su implantación, por
ello proponemos los siguientes plazos para la limitación
de competencias de cada categoría de entrenador/a:

Monitor/a: inmediata.
Entrenador/a de club/TD2: moratoria de 4 años
desde la entrada en vigor de la propuesta de limitación (necesario para dar tiempo a estos entrenadores a realizar el curso superior sin perder la posibilidad de entrenar atletas de alto rendimiento que ya
estén entrenando).
Por otra parte, se propone la creación de licencias (siempre una vez superado el nivel de entrenador/a de club/TD2) específicamente asociadas a los cursos que se
proyectan crear desde el CENFA: entrenador/a de trail
running, entrenador/a de running, entrenador/a de
marcha popular, entrenador/a de Fit-Athletics, entrenador/a de atletismo adaptado, etc.

Finalmente, tal y como ya se comentó previamente, consideramos conveniente que el nivel de especialización o
maestría de cada entrenador/a aparezca reflejado en la
licencia federativa. Así, una vez creada la nueva jerarquía6 del colectivo de entrenadores/as, será necesario
definir los derechos federativos de cada grupo relativos a
diferentes aspectos como remuneración, asistencia a
campeonatos, etc. Obviamente, esta última consideración será algo a desarrollar en un plazo que trasciende el
trienio al que se refiere el presente documento y que, en
su momento, deberá ser estudiado convenientemente.

La finalidad última de esta propuesta es capacitar
profesionales especializados/as que sean solventes
en el trabajo que desarrollen y que aporten a la sociedad una imagen óptima del entrenador de atletismo. Por otro lado, la creación de estas nuevas licencias y la consiguiente limitación de competencias inducirán la tan necesaria formación permanente de los entrenadores/as de atletismo que quieran ampliar sus horizontes profesionales y dará sentido a los cursos proyectados.

6 Se entenderá la jerarquía en base al nivel de especialización alcanzado. Así, en base a la propuesta realizada, en un ámbito concreto del entrenamiento atlético, los diferentes niveles jerárquicos serán los siguientes:
TD1/Monitor/a-TD2/E. Club -TD3/E. Nacional-TD2/ E. Club Experto/a-TD3/ E. Nacional Experto/a – TD3/ E. Nacional especialista-Maestro/a
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4.3.- Líneas de desarrollo relativas a la creación y uso de herramientas divulgativas

- Permite la obtención de feedback por parte del usuario respecto a la calidad del artículo.

El ámbito virtual supone una poderosísima oportunidad
de desarrollo de herramientas que pueden integrar diferentes formatos divulgativos del conocimiento que,
además de suponer una plataforma publicitaria de gran
potencial, pueden suponer un apoyo fundamental para
los/las entrenadores/as de atletismo que busquen la excelencia en su trabajo.

Una red social
Espacio de dialogo, discusión y opinión para entrenadores y entrenadoras con licencia con una motivación que puede ser expresiva y/o receptiva. La finalidad de este espacio será compartir y debatir conocimientos y experiencias creando así valor en
torno al trabajo del/de la entrenador/a.

Los diferentes formatos divulgativos online a los que
nos referimos a día de hoy son:

Establecer una comunidad virtual puede resultar beneficioso para el CENFA y, por extensión, para la RFEA al
crear en sus miembros un sentimiento de pertenencia
a través de la generación colectiva de conocimiento.

Una revista especializada
Sus ventajas respecto a una revista en papel son:
- No necesita papel ni tinta, lo que supone un gran
ahorro de los costes.
- No deja remanentes de stock.
- No ocupa espacio físico.
- Permite publicaciones inmediatas.
- Es fácilmente organizable por números y/o temas lo
que permite un acceso rápido a los artículos que se
quieran consultar.
- Permite la inserción de videos, enlaces, animaciones
o archivos descargables.
- Son accesibles y están disponibles, pueden ser visitadas en cualquier momento desde cualquier lugar.

Un repositorio de vídeos atléticos
De carácter técnico o divulgativo, debidamente nombrados y categorizados con el fin facilitar su localización
por parte del/de la usuario/a.
En el caso de los vídeos técnicos, estos podrán venir
acompañados de una ficha específica descargable e
imprimible que describa el ejercicio, los objetivos del
mismo, los puntos fundamentales a observar por
parte del/de la entrenador/a, las consignas técnicas
más adecuadas a transmitir al/a la atleta y las particularidades metodológicas del ejercicio.
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Será importante crear una vía de acceso rápido a los
vídeos a través de Smartphone ya sea a través de una
aplicación móvil o de un sitio web móvil con el fin de
facilitar su uso en la pista de atletismo.
Un posible proyecto de desarrollo de una herramienta
divulgativa del conocimiento se expone en el anexo 3.
Su creación dependerá fundamentalmente de cuestiones presupuestarias ya que esta es probablemente la
acción más cara y laboriosa de todas las que se plantean. Sin embargo, ambas limitaciones se pueden atenuar en gran medida con un convenio con el Departamento de Deportes del INEF de Madrid que permitirá:
El uso de la base de la extinta plataforma Sport
-ProTube y de todo el material ya publicado en ella
debidamente categorizado (ver anexo 3).
El aprovechamiento del know how acumulado por
los/las profesores implicados/as en el desarrollo de
esta herramienta.
4.3.1.- Crear vías de difusión de los conocimientos y
“descubrimientos” de los/las entrenadores/as españoles/as
Que la compartición de información es una riqueza
para los/las entrenadores/as de atletismo es un hecho
difícilmente discutible desde el momento en que buscamos constantemente el conocimiento de los demás

a través de artículos, libros, charlas, vídeos, etc. con el
fin de capitalizar nuestros propios conocimientos y
buscar vías para adaptar, cuando sea posible e interesante, estos nuevos conocimientos a nuestro contexto
de entrenamiento.
Por las razones que sea, en líneas generales, creemos
que compartir conocimientos no está suficientemente
arraigado en la cultura del/de la entrenador/a español/a
si no es a través de situaciones forzadas como pueda
ser una invitación a dar una charla en algún tipo de jornadas.
Con el fin de crear cultura en este sentido es interesante:
Transmitir constantemente a lo largo de las formaciones que se impartan la importancia que tiene y el
enriquecimiento que supone compartir el conocimiento propio y ser constructivos/as a la hora de
criticar el conocimiento ajeno.
Abrir espacios físicos y virtuales debidamente organizados a modo de club de entrenadores donde
estos, sean del nivel que sean puedan exponer sus
conocimientos, “descubrimientos” y dudas con el
fin de que, con el CENFA como moderador, sean
criticados o matizados siempre desde un punto de
vista transparente y constructivo
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Un espacio físico ideal para esto son los lugares naturales de reunión de los entrenadores y entrenadoras
como son los campeonatos. Sin embargo, debemos
estudiar la forma de organizar dichos encuentros para
que este asunto no quede en un mero intento. En
cualquier caso, siempre podrán estar disponibles espacios virtuales y, tal y como ya señalamos anteriormente, la red social que se puede crear dentro de la
plataforma virtual que se cree puede ser un punto de
encuentro excelente para nuestros objetivos.
Somos conscientes de la dificultad que supone el
cambio cultural que proponemos y de lo difícil que va a
resultar para muchos/as entrenadores/as veteranos/as
adaptarse a él. Creemos que el esfuerzo en este sentido debe ponerse fundamentalmente en las nuevas generaciones de entrenadores/as con un objetivo a medio-largo plazo. En este sentido, resulta primordial que
los/las formadores/as del CENFA y, a poder ser, los de
los centros periféricos de formación estén alineados
con esta filosofía.
Este deberá por tanto ser un elemento a fiscalizar en
los/las candidatos/as a ser formadores/as de referencia
(ver punto 4.1.5) y también será un elemento clave en
la renovación del profesorado.

4.4.- Líneas de desarrollo relativas a labores
de gestión

la puesta en marcha del proceso por parte del CSD y del
Ministerio de Educación y Formación Profesional.

4.4.1.- Optimizar de la gestión administrativa del
CENFA
Esta cuestión tendrá prioridad absoluta en los inicios de
nuestro trabajo en el CENFA con el fin de saber si ordenando la gestión administrativa del CENFA, tenemos
suficiente personal como para desarrollar el trabajo necesario y así poder dedicar energías al desarrollo de
todas las tareas y proyectos anteriormente expuestos.

4.4.3.- Trabajar en iniciativas que consigan la
apertura de un proceso de habilitación de los/las
titulados/as federativos posteriores al periodo
transitorio (2009 en adelante)
Nos encontramos en la actualidad con un enorme problema: los más de 3.000 monitores/as y entrenadores/as que titularon desde el final del periodo transitorio
(ver punto 3.2.1.1) se encuentran en una delicada situación en la medida en que corren el riesgo de que sus
títulos queden sin valor legal cuando en un futuro (probablemente no muy lejano) entren en vigor las leyes de
regulación de profesiones deportivas.

4.4.2.- Trabajar en iniciativas que consigan la
apertura de un nuevo proceso homologación de
las titulaciones federativas previas al 5 de julio
de 1999
Tras solicitud al CSD de la reapertura del citado proceso de homologación, nos encontramos a la espera de
respuesta.
Conviene señalar que, la reapertura de este proceso de
homologación implica la derogación del punto 3.A. de la
disposición adicional 5ª del R.D. 1363/2007 de 24 de octubre, un proceso que en ningún caso depende directamente del CENFA y que en el mejor de los escenarios
conllevará un tiempo no inferior a los 12-18 meses desde
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Nos encontramos trabajando en el asunto de la mano del
Servicio de Coordinación de Enseñanzas Deportivas del
CSD que consciente del problema, que atañe a otras
muchas federaciones deportivas, nos ha manifestado, tal
y como ya se señaló en el punto 3.2.1.3, su convicción
acerca de la posibilidad de una futura regulación de estos/as entrenadores/as vía habilitación, nunca en base a
su titulación sino en base a la certificación de su experiencia profesional como entrenadores/as.
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Por tanto, desde el CENFA, debemos:
Estar atentos a las posibilidades de desarrollo de
este anteproyecto para informar cuanto antes a
los/las entrenadores/as afectados con el fin de que
puedan ejercer su derecho a la homologación de su
experiencia con las máximas garantías de conseguirlo.
Aconsejar a todos los/las titulados/as federativos
posteriores al RD 1363/2007 de 24 de octubre/periodo transitorio que soliciten a su empleador/a un
certificado anual de experiencia profesional que
pueda servir como elemento probatorio de la actividad realizada, clave para la consecución de la pretendida habilitación.
En cualquier caso, consideramos que es obligación de
la RFEA garantizar el acceso de estos/as entrenadores/as (si cumplen con los requisitos de formación continua expuestos en el punto 4.1.9) a la licencia federativa por lo que en función de la evolución de la situación
deberán estudiarse todas las fórmulas posibles para
que esto sea así.

4.4.4.- Expandir nuestras enseñanzas a través de la
colaboración con los profesores de atletismo de los
diferentes INEFs y TAFADs del territorio nacional
En el periodo 2007-2016, el 24% de los/las alumnos/as
que obtuvieron titulación por parte del CENFA lo hicie-

MONITOR

Curso (año final)

ENE (%)

ron a través de la convalidación de sus títulos universitarios o de Formación Profesional, veamos los datos
más en detalle a través de la tabla siguiente.
Varias son las cuestiones destacables de los datos de
la tabla:

ENTRENADOR/A DE CLUB

INEF-TAFAD

ENE (%)

INEF-TAFAD

ENTRENADOR/A NACIONAL

ENE (%)

INEF

2009

274 (91,9)

24 (8,1)

34 (63,0)

20 (37,0)

23 (24,7)

70 (75,3)

2010

224 (95,0)

12 (5,0)

25 (69,4)

11 (30,6)

15 (32,2)

33 (67,8)

2011

234 (95,9)

10 (4,1)

38 (70,4)

16 (29,6)

19 (28,8)

47 (71,2)

2012

199 (98,0)

4 (2,0)

28 (65,1)

15 (34,9)

13 (31,0)

29 (69,0)

2013

171 (96,1)

7 (3,9)

42 (70,0)

18 (30,0)

18 (36,0)

32 (64,0)

2014

220 (87,6)

31 (12,4)

66 (79,5)

17 (20,5)

11 (30,6)

25 (69,4)

2015

121 (65,8)

63 (34,2)

45 (46,9)

51 (53,1)

22 (35,5)

40 (64,5)

2016

133 (67,5)

64 (32,5)

35 (43,8)

45 (56,2)

16 (32,0)

34 (68,0)

2017

118 (86,1)

29 (13,9)

33 (60,0)

22 (40)

22 (47,8)

24 (52,2)

2018

68 (88,3)

9 (4,5)

0 (0)

20 (100)

18 (60)

12 (40)

346 (59,5)

235 (40,5)

TOTAL

1762 (87,5) 253 (12,5)

Tabla 1: Número y proporción de titulados/as en función de su centro de formación
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La tendencia al aumento de las titulaciones de monitor/a provenientes de convalidaciones de estudios realizados en INEF o TAFAD.

Proponer trabajar en la misma línea pedagógica
con la que se trabaje desde el CENFA.
Ofrecer el CENFA para que los/las egresados/as de
estas carreras puedan completar sus estudios para
la obtención de los títulos de TD2 o TD3 creando
grupos especiales si fuera necesario.

La importancia de las convalidaciones de los títulos
de Entrenador/a de Club como de Entrenador/a
Nacional donde la cifra de titulados/as supera el
30% en el primer caso y supone una amplia mayoría en el segundo caso con casi 7 de cada 10 nuevos/as entrenadores/as nacionales provenientes de
convalidaciones de estudios de INEF siendo líder el
INEF de Madrid con 87 alumnos/as de los 398 totales (25%) de este segmento.

En cuanto a la relación con los centros donde se imparte
TAFAD, mucho más numerosos que las facultades de
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, deberemos
abordarla desde la aportación de información sobre propuestas docentes específicas que realicemos online y
con otras iniciativas que podamos llevar a cabo.

En resumen, los estudios oficiales como INEF o TAFAD
suponen una importante fuente de formación de entrenadores/as de atletismo (y de ingresos económicos a
través del pago de tasas) en sus diferentes niveles que
no solo no debemos despreciar sino que debemos potenciar y controlar en la medida de lo posible.

4.4.5.- Trabajar en la consecución de la convalidación de nuestros títulos oficiales con los otorgados por la IAAF
Este es un anhelo histórico que hasta el momento no
se ha podido conseguir y que entendemos tenemos la
obligación de continuar intentando con el fin de que
nuestros/as entrenadores/as puedan conseguir la titulación del carácter más universal que pueda haber
además de dotar a nuestros estudios del exclusivo
sello IAAF.

Se impone por lo tanto trabajar conjuntamente con el
CSD y las facultades de Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte en las que se imparta atletismo con el fin de:
Estudiar su plan de estudios con el fin de valorar qué
nivel de convalidación pueden alcanzar sus alumnos/as.
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4.4.6.- Proponer fórmulas de reconocimiento de
los entrenadores destacados en la formación de
atletas
Tenemos aquí otro problema cultural del atletismo español que en nuestra opinión afecta gravemente a los
cimientos del mismo. Existe en nuestro atletismo una
veneración excesiva del resultado que lleva a la mayor
parte de los/las entrenadores/as, incluso a los que entrenan a niños y niñas, a pensar y trabajar en clave de
rendimiento.

Nuestras propuestas en este sentido son:
Crear enseñanzas especializadas en formación atlética tal y como se expresó en el punto 4.2.2.1.

Son pocos/as los/as entrenadores/as verdaderamente
formados/as los/las que se dedican al trabajo de formación atlética, ya que la mayoría de ellos prefieren dedicarse a las categorías superiores donde su trabajo
tiene un rendimiento y reconocimiento más inmediato.

Proponer a la RFEA y a las federaciones territoriales
mecanismos de reconocimiento de los/las entrenadores/as de base que faciliten que muchos entrenadores jóvenes puedan considerar formarse para
especializarse en el entrenamiento en este nivel y
aumentar así las posibilidades de que los atletas alcancen su máxima entrenabilidad en el momento
adecuado; esto sin duda beneficiará mucho a los
entrenadores de categorías superiores que se encontrarán entonces con atletas de mayor recorrido.
Nuevamente, nos enfrentamos a lo que consideramos
un cambio cultural. Es por ello que, en este sentido, deberemos centrar fundamentalmente nuestros esfuerzos
en las nuevas generaciones de entrenadores/as
aunque los nuevos títulos de especialización en entrenamiento de base que se plantean también pueden ser
un interesante acicate para que muchos/as entrenadores/as actualicen sus conocimientos.

En cuanto a los/las entrenadores/as de formación
media (aunque sean entrenadores/as nacionales), la
mayor parte de los/las cuales tiene acceso a atletas jóvenes (categoría sub 20 e inferiores), parecen (en general), a la vista de nuestros resultados históricos, estar
más atentos a la caza del talento que los lleve a algún
campeonato internacional que a educar7 a sus atletas
con el fin de aumentar sus posibilidades de rendimiento
atlético personal a largo plazo.

4.4.7.- Buscar fórmulas de recuperación de la relevancia social de la figura del/de la entrenador/a
de atletismo
Parece evidente la pérdida de atractivo de nuestro deporte en nuestra sociedad en las últimas décadas; realizando un análisis superficial de la situación, observamos que sus razones pueden ser:

7 Educar en el sentido más amplio de la palabra. Educar la persona para que sea un ciudadano de provecho, capaz de gestionar sus capacidades y limitaciones de la manera más adecuada para poder explotar su potencial en las diferentes
facetas de la vida (obviamente, la faceta atlética incluida).
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Incontrolables (…pero aprovechables en términos de
oportunidad). Son fundamentalmente las relacionadas
con la evolución de nuestra sociedad: reducción del nivel
de actividad física, aumento de las actividades sedentarias, acomodamiento social, pérdida de cultura del esfuerzo…
Más allá del problema que suponen todas estas cuestiones, vemos en ellas una oportunidad para que la creciente
consciencia que existe del problema en nuestra sociedad
se convierta, como parece que puede estar ocurriendo8 ya,
en una mayor participación en las escuelas atléticas.
Manejables
Lo que sí está en gran parte en nuestras manos es la
fidelización de estos/as jóvenes atletas. Ello dependerá
fundamentalmente de lo atractivo que podamos hacer el
atletismo en base a las necesidades que tienen los/as niños/as en cada momento; y aquí nuevamente nos referimos al formato de competiciones. Abundando en esta
idea, hay que recordar que la competición condiciona
totalmente el entrenamiento por lo que un formato adecuado de competiciones implicará un adecuado formato
de entrenamiento. Así, si somos capaces de llegar a este
punto, el entrenador de atletismo podría mantener/recuperar la consideración social de entrenador/a-educador/a y experto/a en formación deportiva9.
8 Si nos atenemos a comentarios recurrentes de padres que traen a sus hijos a las escuelas de atletismo.
9 Nótese que lo deportivo trasciende lo puramente atlético.
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Las tareas a desarrollar total o parcialmente a lo largo
del trienio 2018-2020 se desarrollarán conforme al cronograma expuesto en la tabla 2 en el que se distinguen
tareas prioritarias y tareas de mantenimiento de la atención sobre determinados aspectos, atención que incluye la evaluación constante del trabajo desarrollado con
el fin de valorar posibles futuras actuaciones cuando
estas se estimaran necesarias.
Para facilitar la lectura del cronograma, se detalla a
continuación el enunciado de los diferentes puntos del
mismo:
4.1.1. Trabajar en medidas de evaluación de la calidad docente.
4.1.2. Asegurar el relevo generacional del profesorado.
4.1.3. Trabajar en medidas de coordinación vertical y horizontal de los
contenidos docentes.
4.1.4. Unificar la estructura de impartición de las asignaturas específicas.
4.1.5. Desarrollo de una línea pedagógica única para los cursos dependientes
del CENFA y las federaciones territoriales.
4.1.6. Desarrollar medidas de influencia para las enseñanzas oficiales impartidas
en centro no controlados por el CENFA.

2018
ENE

FEB MAR ABR MAY JUN

JUL AGO

SET

OCT NOV

DIC

ENE

FEB MAR ABR MAY JUN

JUL AGO

2020
SET

OCT NOV

4.4.1
4.1.2
4.1.3
4.1.5
4.4.7
4.4.2
4.4.3
4.1.1
4.4.5
4.1.9
4.1.4
4.4.4
4.2.2
4.3
4.1.8
4.1.6

DESARROLLO PRIORITARIO

4.1.7. Proponer medidas de actualización de la metodología docente.
4.1.8. Inclusión progresiva y adecuación de contenidos en la formación
de entrenadores/as.
4.1.9. Desarrollo de un plan de formación continua.
4.2.2. Actualizar el mapa de titulaciones y las licencias de entrenador/a asociadas.
4.3.

2019

Desarrollo de herramientas divulgativas del conocimiento atlético.

4.4.1. Optimizar la gestión administrativa del CENFA.
4.4.2. Trabajar en la apertura de un nuevo proceso de homologación
de titulaciones federativas previas al 5/7/1999.
4.4.3. Trabajar en la habilitación de los/las entrenadores/as titulados/as después
de 2008.
4.4.4. Colaboración con INEFs y TAFADs en busca de la expansión
de las enseñanzas del CENFA.
4.4.5. Trabajar en la consecución de la convalidación de nuestros títulos
oficiales con los otorgados por la IAAF
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Actualmente, la razón de ser del CENFA tiene que ver con
3 necesidades fundamentales del atletismo español:
La formación inicial y continua de los/las entrenadores/as (con posibilidad de promoción intra e interniveles).
Dotar a los clubes y escuelas de atletismo de personal cualificado con el fin de asegurar un acompañamiento de calidad de los atletas desde su iniciación.
Permitir a la RFEA y a sus entrenadores/as poder
atender a públicos diversos (competición, salud y
ocio) con las implicaciones laborales que eso
pueda suponer para los segundos (creación de una
bolsa de trabajo RFEA).
Para entrenadores/as que vayan a desarrollar su actividad en España, todas las formaciones del CENFA, oficiales o propias, tendrán como requisito inicial inexcusable la superación de los cursos de Entrenador/a de
Club/TD2 pudiendo continuarse la formación a través
del Entrenador/a Nacional/TD3 y/o a través de enseñanzas propias que otorguen titulaciones de experto/a,
especialista o maestro/a en un área determinada no
necesariamente contempladas por las titulaciones oficiales. Esto es debido al hecho de que la diversidad del
atletismo como deporte, la diversidad estructural de los
clubes y la diversidad de objetivos de los públicos con
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los que trabajamos impiden que nos tengamos que
conformar con desarrollar un sistema formativo tan generalista como hasta ahora.

desarrollo; estos/as entrenadores/as deben tener la
oportunidad de poder profundizar en su formación para
ello y, por una cuestión de justicia y también por una
cuestión práctica (la fidelización de estos/as entrenadores/as), deben crearse mecanismos de reconocimiento
para este tipo de entrenadores/as tradicionalmente olvidados.

Más allá de la necesaria formación de nuestros/as entrenadores/as, las formaciones del CENFA tienen que
dar una verdadera respuesta a todos aquellos que estén
ávidos de conocimientos en relación al entrenamiento
atlético. De esta manera, los/las entrenadores/as no
tendrán que responsabilizarse en exclusiva de su propia
formación continua sino que, al colectivizarse esta, se
encontrarán acompañados/as a lo largo de todo este
proceso. Ello ocasionará una visión menos individualista
y por lo tanto más corporativa del atletismo por parte
del/de la entrenador/a y una mayor y mejor asunción de
los criterios de formación atlética que marque el CENFA
en cada nivel.

Antes de llegar al citado nivel de autonomía de los/las
entrenadores/as que irán adquiriendo conforme profundicen en su formación tanto teórica como práctica, será
necesario seguir un estricto principio de progresión en el
proceso de formación y desarrollo profesional. Así, la
formación de Monitor/a /TD1 supondrá la adquisición
de una cultura atlética básica y general a partir de una
enseñanza muy directiva que impondrá al/a la egresado/a la prescripción de “recetas” casi cerradas con el fin
de evitar errores graves en su trabajo con los niños y
niñas ya sea en el ámbito de los contenidos o de la metodología. Luego, conforme el/la alumno/a vaya progresando en su nivel de conocimiento y asimilando los conceptos fundamentales de la formación de los/las atletas,
irá aumentando su nivel de autonomía y creatividad a lo
largo de las formaciones de 2º y 3er nivel. Terminadas
estas formaciones quedará la acumulación de experiencia práctica que deberá aderezarse de la debida formación continua basada en el hecho de que uno no deja
de aprender nunca ya que los datos científicos, la técni-

En relación a los cursos organizados desde el CENFA,
no solo es importante que cada nivel sea el cimiento del
siguiente sino también que el/la entrenador/a tenga la
oportunidad de profundizar en el conocimiento específico de cada uno de los niveles una vez se haya conseguido un nivel de autonomía suficiente para poder llevarlo a cabo. Así, no todos los/las entrenadores/as
tienen por qué estar interesados/as en el alto rendimiento, puede haber entrenadores/as que quieran especializarse en formación atlética básica o en tecnificación y
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ca deportiva e incluso las creencias personales sobre
determinados aspectos evolucionan continuamente.
No participar en actividades de formación continua validadas desde el CENFA podrá en el futuro conllevar la
retirada de ciertos privilegios federativos propios de los
entrenadores y entrenadoras del nivel para el que se
está titulado/a. La recuperación de los citados privilegios pasaría por justificar haber asistido con aprovechamiento a las señaladas actividades de formación
continua que están actualmente en estudio. Además,
proponemos desde el CENFA que a partir de TD2 o
equivalente, todos los/las entrenadores/as con acreditación renovada reciban una credencial que les suponga el acceso gratuito a los diferentes campeonatos nacionales organizados por la RFEA así como descuentos importantes en otros campeonatos o mítines organizados en España con participación de la RFEA.
En relación a esta formación continua, más allá de las
tradicionales charlas formativas anuales del CENFA
(congreso de entrenadores), es conveniente crear espacios formativos (específicos y/o transversales) allá
donde sea posible. El atletismo ofrece muchas posibilidades de reunión de los/las entrenadores/as, fundamentalmente en los campeonatos y concentraciones.
Debemos estudiar la forma de crear espacios formativos viables en estos entornos aunque tenemos la convicción de que trabajar de forma conjunta con los sectores será de fundamental importancia en esta área.

Por otro lado, siempre en relación a la formación continua, es inexcusable a día de hoy la difusión de todos
los eventos formativos que sea posible a través de internet para que el conocimiento sea accesible para la
totalidad de entrenadores/as españoles/as sea cual
sea su lugar de residencia.

nuestros conocimientos formando a otros y tener el interés por seguir formándose supone estar comprometido con la evolución del atletismo español, objetivo
último del CENFA. Queda para su estudio la posibilidad
de que para titular en las formaciones propias de más
alto nivel se exija la participación con justificación de
calidad en formaciones de nivel inferior.

6.2- Nuevas titulaciones

Señalamos en este apartado un proyecto del CENFA
relacionado con las titulaciones de la IAAF consistente
en negociar con esta institución la homologación de
nuestras titulaciones oficiales con las propias de la IAAF
con el fin de:

En otro orden de cosas, más allá de la asunción definitiva de las nuevas titulaciones oficiales, la necesidad de
formar entrenadores/as especialistas en los diferentes
niveles y las nuevas actividades atléticas como el Running, el Trail Running o la Marcha Atlética Popular obligan a desarrollar una nueva arquitectura formativa en el
CENFA que tenga en cuenta nuevos perfiles de entrenador/a específicos a estas actividades.
Dentro de todos los nuevos planes formativos, será
fundamental para titular la realización de prácticas de
entrenamiento como adjunto de un entrenador experto.
El desarrollo de dichas prácticas deberá ser individualmente diseñado con el fin de optimizar la relación tutor-adjunto. Será por tanto importante contar con el
compromiso de los/las entrenadores/as más formados/as en un determinado nivel para la formación de
entrenadores de niveles inferiores en cualquiera de los
espacios formativos que se creen porque compartir
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Ampliar el abanico de habilitación laboral de los/las
alumnos/as egresados/as del CENFA a aquellos
países donde sea requerida la titulación IAAF para
desarrollar las labores de entrenador/a de atletismo
en sus diferentes niveles.
Dotar a las titulaciones oficiales de un sello de calidad (IAAF) exclusivo de nuestro centro para aquellos/as alumnos/as que hayan cursado dicha titulación en el mismo.
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6.3- Coordinación con otras áreas de la RFEA
Tal y como se ya se señaló anteriormente, se considera
fundamental la coordinación de las enseñanzas del
CENFA con la dirección deportiva y, dentro de la
misma, con el área de desarrollo.
Pero dicha coordinación no solo será necesaria con el
área de desarrollo sino también con el área de análisis
con el fin de que el CENFA asuma en sus enseñanzas
las directrices marcadas desde dicha área, con el área
de marketing tanto con el fin de hacer públicas nuestras
iniciativas como de incluir en nuestras enseñanzas aspectos relativos al desarrollo de modelos de negocio específicos para los/las entrenadores/as egresados/as de
nuestro centro y con los servicios médicos con el fin de
transmitir a nuestros/as alumnos/as conocimientos en
materia de prevención de lesiones, de antidoping, etc.
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7.1.-Equipo gestor
Director
Carlos Alberto Cordente Martínez
Secretaria
Silvia Martínez Blázquez

7.2.-Equipo Docente
Sin perjuicio de que puedan entrar o salir en cualquier
momento del equipo docente algunos/as profesores/as, actualmente este se compone de 43 profesores/as, por los/las cuales corresponderán a asignaturas
generales y 32 a las asignaturas específicas de atletismo.

ASIGNATURAS
GENERALES
Javier Cabello
Adriana Charry
Amelia Ferro
Mari Cruz García
José Antonio García de Mingo
Sandra Lozano
Vicente Martínez de Haro
Antonio Monroy
Arturo Oliver
Manuel Rabadán
Christophe Ramírez
ASIGNATURAS
ESPECÍFICAS
Marcha
Daniel Jacinto Garzón
José Antonio Quintana
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Carreras
Jesús Álvarez Ozcariz
Eugenio Barrios
Juan del Campo
Arturo Casado
Alex Codina
Jorge Marín
Valentín Rocandio

Santiago Ferrer
José Luis Martínez
Carlos Revuelta
Victor Rubio

Saltos
Juan Carlos Álvarez
Gustavo Adolfo Becker
Ramón Cid
Francisco Martínez Lucía
Javier Navas
Jesús Oliván
Ángel Sainz
Miguel Vélez

Metodología
Ana Barrenechea
Carlos Cordente
Pedro García
Inés Jiménez

Lanzamientos
Carlos Burón
José Campos
Jesús Durán

Pruebas combinadas
José Luis Martínez
Fernando Martínez

Reglamento
Jesús Salgado
Organización del atletismo
José García Grossocordón
Inglés técnico
María Jesús Alameda
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Anexos
Proyecto de implantación de una herramienta virtual
de apoyo a los/las entrenadores/as de atletismo

Anexo 1

Anexo 2

De la colaboración del CENFA con DEPORVIDA SLNE, Spin-Off
del Departamento de Deportes del INEF de Madrid, puede surgir
el desarrollo y gestión de una nueva plataforma virtual similar a la
extinta SportProTube por parte del CENFA. Se trataría de desarrollar una herramienta sin ánimo de lucro de apoyo a los/las entrenadores/as de atletismo compuesta por vídeos atléticos técnicos debidamente seleccionados y categorizados que en muchos
casos irán acompañados de una ficha similar a la que se puede
ver en la figura 1. Sería por tanto labor tanto del CENFA como del
Departamento de Deportes del INEF desarrollar esa herramienta
para la inclusión de vídeos con sus correspondientes fichas así
como el desarrollo de una versión de la web para móvil o una
APP que posibilite el uso de la nueva plataforma virtual desde la
propia pista.
Además, tal y como se ha venido realizando en los últimos años
desde SportProTube con las Jornadas de Menores y las Jornadas Técnicas de la ENE, este tipo de plataforma virtual es una herramienta ideal para la publicación de charlas y ponencias que se
puedan filmar allá donde se realicen y editar posteriormente para
convertirlas en un producto de fácil asimilación por parte de
los/las entrenadores/as que lo consuman.
Otro de los valores de una plataforma virtual bien diseñada es la
posibilidad de contener una red social de uso sencillo que, debidamente controlada, puede hacer las veces de comunidad
51

Anexo 3
virtual para los/las entrenadores/as en la que estos
puedan encontrar espacios para compartir de forma
permanente sus dudas y conocimientos.
Por otro lado, es necesario facilitar la llegada de literatura especializada tanto nacional como internacional
a los/las entrenadores/as federados/as. Para ello, con
el fin de centralizar el máximo de recursos en la misma
herramienta, creemos que sería interesante crear un
espacio dentro de la nueva plataforma virtual a modo
de revista online donde se puedan publicar tanto artículos originales debidamente filtrados como trabajos interesantes
localizados en otras revistas que, en el caso de la documentación
extranjera, irán acompañados de un resumen en castellano de
sus aspectos más relevantes.
En cualquier caso, convendría que toda herramienta divulgativa
virtual tuviera 2 espacios diferenciados, el primero abierto a todo
el público con contenido atractivo pero limitado, el segundo con
un contenido ilimitado solo accesible a los/las entrenadores/as
con ficha federativa que pudieran acceder a dicho espacio acreditando su identidad mediante número de carnet de identidad y
número de ficha federativa.

Desde la RFEA queremos agradecer el apoyo incondicional de nuestros patrocinadores
sin los cuales nada de esto sería posible

¡Gracias!

