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MONITORES E INSTRUCTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Esta ficha refleja tanto el perfil de la oferta de empleo como otros aspectos laborales y formativos de los Instructores
o Monitores de actividades deportivas. El conteni do de la informació n se h a estructurado en tres apa rtados: perfil
de la oferta de empleo publicada, indicadores laborales y otras referencias de interés.

CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO
En el apartado de caracterización de la oferta de
empleo se exponen los aspectos significativos del
puesto de tra bajo: las con diciones laborales propuestas
en la oferta, localización, requerimientos del puesto:
formación, ex periencia, co mpetencias y habilidad es del
candidato. El resultado es el perfil de la oferta de
empleo de la ocupación u ocupaciones en estudio.
De la muestra de 150 ofertas recogidas, casi la totalidad
(96%) procede de portales de empleo privados y un 4%
se tramita a t ravés de l os servicios públicos de empleo.
Los perfiles para Monitor de aerobic y similares y la de

Monitores y/o animadores deportivos, son los que más
aparecen en la oferta publicada.
Estas ofertas ap arecen anun ciadas en el mercado
laboral co n diversas denominaciones, siend o la más
habitual la
de Monitor, seguido por la disciplina
deportiva o actividad qu e dirig e, en seña o supe rvisa:
Pilates, pádel, patinaje, sala de musculación, artes
marciales, fitness, equitación, fútbol-sala, gimnasia,
mantenimiento físico, etc. También es numerosa,
aunque en menor medida, la denominación de Instructor
y en escasas o casiones se hace referencia a la
búsqueda de un Profesor o Animador deportivo.

Condiciones laborales
Tipo de contrato
Temporal: 73%
Indefinido: 11%

El 88% de las ofe rtas a nalizadas m anifiesta el tipo de contrato que p roponen
realizar y lo hacen en la proporción que se indica en la columna de la izquierda.

Jornada laboral
Tiempo completo: 23%
Tiempo parcial: 77%

De las ofertas que exponen las condiciones laborales relativas a jornada, el 7 7%
ofrecen tra bajo a tiempo parcial, pred ominantemente por la tard e, segui do d e la
disponibilidad horaria.

Salario
Rango medio:
Inferior a 9.000€/año
De 9 a 15 mil €/año

Solo en dos de cad a cin co ofertas se reali za men ción sob re el salario a pe rcibir,
que se reparte equita tivamente en un 3 5% en los ra ngos señalados. Además, en
un 22% de las ofertas en que se indica, se señala que el salario será a convenir.

Fuente: Elaboración propia, análisis muestra.

Localización

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal
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El mapa muest
ra el porcentaje de contratos
provinciales de esta profesió n, formal izados en 2 013,
con re specto al total nacional de contratos (1%= 5 13
contratos).
Al igual que en la muestra d e ofe rtas recogidas, el
mapa refleja que el peso de l a contratación de e stos
profesionales es más significativo en las provincias con
mayor po blación, la s d e la facha da marítima e
insulares, así como aquellas en que se loc alizan las 34
estaciones de esquí españolas.
En término s absolutos, Madrid, B arcelona, Vale ncia,
Málaga, Bizkaia, Se villa, Alican te y G ranada, acumulan
el 49,6% d el tota l de la c ontratación registrada.
Cuenca, Teruel y S oria son las provincia s q ue han
experimentado un mayo r increme nto i nteranual, a
pesar de qu e el volumen de cont ratación de est os
profesionales no es muy alto.
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Competencias específicas requeridas
•

•

•

La prá ctica d eportiva, la e ducación físi ca y todo lo
referente al cuerpo y su cuidado, ha adquirido una
gran importancia en la sociedad actual y ha i nfluido
en la p rogresiva ne cesidad de profesionales con
una formación específica.
La d e in structor o mon itor d eportivo e s una
ocupación caracterizada por la di
versidad de
disciplinas deportivas sobre l as qu e es po sible
desempeñar el trabajo. Hay que mencionar q ue el
desempeño de la profesión varía se gún el deporte
sobre el qu e trabaja el p rofesional. En este caso, el
estudio de l a oferta se ha ce ntrado en aqu ellos
profesionales rela cionados con mo dalidades n o
reguladas, a unque existe n otra s, com o balon cesto,
balonmano, fútbol, esquí , golf, pád el, escala da,
natación, etc. , que al esta r reg uladas por u n Re al
Decreto, se requie re un carnet profe sional para su
ejercicio.
En la oferta de emple o e studiada se observa qu e
las competencias suelen esta r ba stante definid as,
prevaleciendo la s de enseñar o formar, as í como
transmitir val ores de portivos, fomenta ndo há bitos
saludables, muy importantes en la tarea educativa

que tienen esto s profesionales con su s alumnos,
sobre todo cuando son niños y adolescentes.
• También aparec en otra s func iones que pueden
considerarse inherente s al pap el de instructor qu e
tiene e ste perfil, po r ejemplo el de ev aluar,
asesorar, supervisar u orientar , s obre la
especialidad o modali dad dep ortiva sobre la que
están desempeñando su trabajo.
• En determin adas ofe rtas, sob re tod o cua ndo s e
requiere un monitor d e cla ses colectivas, la
profesión ad quiere el pa pel d e dirigir, pues se
busca un trabajador que guie a los asistentes en la
realización de los ejercicios p rogramados y qu e
propone a l a clase, adaptándose al colectivo al que
se dirige.
• Al tratarse de un a o cupación polivalente, s obre
todo cuando se desempeña el puesto de trabajo en
gimnasios, se requi ere una gran varied ad d e
competencias, las cuales varían según la práctica a
impartir: pilates, a rtes marcial es, ci clo/spining,
cardio, step, body com bat, body pump, body
balance, entre otras.

Formación y experiencia
•

•

•

En tres de cada ci nco ofertas pu blicadas, las
empresas re quieren del candidato un a formación
previa, n ormalmente asociada a l a p osesión de un
título de FP o universidad.
Tanto en un o como e n otro ca so, la s titulacion es
que s e exigen est án siempre vinculadas al dep orte.
En el ca so d e t itulaciones univers itarias, se solicit a
que el profesional esté en posesión bien de un título
de Magisterio de educación física, bi en que se trate
de u n Li cenciado o Gra duado e n Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte.
También es usual en contrar req uerimientos d e
formación no reglada, es decir, cursos que habiliten
al pr ofesional en el co nocimiento de d eterminadas
prácticas: pilates, entrenador personal, etc.

•

•

•

El conocimiento de idiomas no e stá presente en l a
mayor parte de estas ofertas de empleo analizadas,
solo se ma nifestó su requerimiento en el 6% d e las
mismas. En las escasas ocasiones en que publicitó,
se solicitó inglés.
Por su p arte los co nocimientos d e informática no
son un requ isito de a cceso a esto s pue stos d e
trabajo.
En el 77% de las ofe
rtas an alizadas se pide
experiencia p revia, normalmente específica para el
puesto al que opta el candi dato y relacionada con la
disciplina deportiva a imp artir: zumba, step, fitness,
taichí, et c. En alg unos casos t ambién se ha ce
referencia a que e l profesional tenga experiencia
previa trabajando con deter minados cole ctivos:
niños y personas mayores, mayoritariamente.

Acerca del candidato
•

•

Las oferta s que se han recopi lado no especifican
una prefe rencia por la edad del candi dato, au nque
si se a nalizan los d atos de c ontrataciones, se
observa que existe una predil ección por perso nas
jóvenes menores de 30 años.
Los requeri mientos de disponibilidad horari a y
carnet d e co nducir son irrelevante s. S in emb argo,
casi la mita d d e la s o fertas es tudiadas s eñala un a
predilección de que el d emandante resid a en la
zona.

•

•

Por lo q ue respecta a aquellos que van unidos a la
actitud del candidato frente al trabajo, c ada vez más
importantes en la sele cción d e p ersonal, el más
demandado es las dotes de comunicación, ya que
se trata de una ocupación orientada hacia el cliente
y se le presupon e un bu en trato con el usua rio o
público con el que trata.
Otras co mpetencias personales ta mbién m uy
importantes son la responsabilidad y que sea una
persona dinámica y con iniciativa, que se convierta
en pu nto d e referen cia y modelo para el grupo
destinatario de su trabajo.
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Se analiza, mediante una serie de indicadores y datos de fuentes registrales, el comportamiento y dinámica laborales
del Grupo Ocupacional en estudio. Se puede consultar: Actualización permanente de datos mensuales/anuales
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Distribución geográfica de la contratación y el desempleo *
Geografía
España
Andalucía 9.547
Aragón 2.887
Canarias 2.582
Cantabria 652
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña 7.225
Ceuta 143
C. de Madrid

Contratación
Total

% Variac.

51.336 4,49

2.305
2.814

6.699

17,96
8,41
1,29
2,52
-2,33
17,35
2,05
45,92
3,36

Paro registrado
Total

% Variac.

43.832
11.138
841
3.331
550
1.573
2.422
3.771
96
5.119

Geografía

-1,27 C. F. Navarra 665
-3,41 C. Valenciana
-2,10 Extrema dura
-5,77 Galicia
-2,31 I. Balears
2,54 La Rioja
3,59 Melilla
3,34 País Vasco
2,13 P. de Asturias
-2,83 R. de Murcia

Contratación
Total

5.602
915
2.142
1.233
277
95
3.341
1.031
1.181

% Variac.

-2,64
-6,97
18,22
-5,35
11,08
4,53
26,67
-2,11
-3,28
9,25

Paro registrado
Total

% Variac.

407
5.599
2.047
1.927
988
158
149
1.366
969
1.381

8,24
-0,34
-0,78
-4,46
4,11
22,48
-10,24
1,56
-8,67
5,99

Fuente: Servicio Público de empleo Estatal
(*) Nota: Los contratos se refieren al acumulado anual a lo largo de 2013 y su variación es con respecto a 2012. El desempleo se refiere a
diciembre de 2013 y su variación es con respecto a diciembre de 2012.

La contratación de e
stos profesionales se
ha
incrementado en doce
comuni dades autón omas,
aunque di cho aum ento ha teni
do varia ciones
diferenciadas, sien do la s más i mportantes l as que se
han da do e n Ceuta, Melill a, Extremadu ra, And alucía y
Castilla-La Mancha.

El paro, po r su pa rte, h a tenid o un com portamiento
similar. En nueve co munidades ha crecido, destacando
La Rioja, donde l o h a h echo u n 2 2,48%, seguid o d e
Navarra con el 8,2 4%. En cuanto a l de scenso del
número d e parados, los más acusado s se ob servan en
Melilla, Asturias, Canarias y Galicia.

Movilidad geográfica
Tasas Saldos

Saldo positivo
< 25
De 10 a 50
> 50

Saldo negativo
< -20
De -20 a -50
> -50

Fuente: Servicio Público de empleo Estatal

La tasa d
e movilidad indica el
porcentaje de
contratación que se muev e en ca da provincia, bie n sea
de entrada o sali da de trabajadores con respecto al
conjunto d e los contratos registrados. En cuanto al
mapa de la derecha nos muestra, en valores absolutos,
las p rovincias re ceptoras (saldos po sitivos) o emisoras
(saldos ne gativos). La m ovilidad ge ográfica en esta
ocupación (11,25%) es inferior a la del total de contratos
que se formalizan en España (12,97%).

Otros datos de interés
Casi la mita d de los contratos reali zados a m onitores
deportivos tienen d uración indete rminada, ya q ue
normalmente se firman p or Ob ra o servicio. Tam bién
hay que destacar que uno de cada cuatro contratos es
inferior a un mes. Esto s contrato s son firmados, en su

mayoría, por hombres jóvenes que realizan una jornada
a tiempo parcial.
Aunque en una gran parte de las oferta s de empl eo se
solicita experiencia previa al candidato, se o bserva que
un alto porcentaje de los demandantes inscritos en esta
ocupación, n o la tienen. Por otro lad o, mucho s de los
desempleados no a creditan forma ción vinculada co n el
puesto de trabajo y, ade más, no manifiestan especial
interés po r la movilidad, lo que po dría mejo rar su
inserción en el m ercado lab oral. E n cuanto a la
intermediación de los servicios públi cos de emple o, es
muy esca sa en esta o cupación. Por su parte, mu chos
de los in scritos en la s oficina s de em pleo públi cas se
benefician de servicios vinculados a p olíticas activas de
empleo: formación, orientación.
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GRUPOS OCUPACIONALES, PRINCIPALES FUNCIONES Y ASPECTOS FORMATIVOS
En este apartado se relacionan, a títul o inform ativo, el
grupo o g
rupos o cupacionales a nalizados p ara
determinar este pe rfil de la oferta. Se ha de ten er en
cuenta que el grupo profesional que se ha estudiado es
el que apa rece ofe rtado en los port ales de em pleo
consultados, que es el que circula en el mercado y que
no siempre coi ncide con la de nominación de la
Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-11).

También se transcriben las funciones que desempeñan
estos profe sionales, re cogidas igualm ente en la ci tada
clasificación naci onal. Por último, se hace n refe rencias
a aspectos formativo s tales com o el número de
personas que han finalizado estos estudios (egresados)
en los último s año s, la forma ción pa ra el empleo q ue
realizan estos profesionales, etc.

Grupos y ocupaciones que comprende

3723 Instructores de actividades deportivas:
• 37231013 Monitores artes marciales, kárate y otros

• 37231068 Monitores de yudo

• 37231022 Monitores de aeróbic y similares

• 37231077 Monitores y/o animadores deportivos

• 37231059 Monitores de mantenimiento físico

• 37231086 Preparadores físicos

(*) Estas ocupaciones representan el 94% de las ofertas estudiadas en este perfil.

Funciones que desempeñan

Los i nstructores o monito res d eportivos, se e ncuentran encuadrados en l a Cl asificación Nacional d e O cupaciones
(CNO-2011) en el Subg rupo de los deportistas, entrenad ores, instructores de actividades deportivas y monitores de
actividades recreativas. S us fun ciones prin cipales son la s de dirigir, guiar e instruir a grupos y pe rsonas en
actividades recreativas, de educación física y de aventura al aire libre.
Entre sus ta reas se in cluyen: planifi car y re alizar a ctividades re creativas y de ed ucación física; sup ervisar
actividades recreativas, d eportivas y de educación física pa ra garantizar la se guridad y pre star primeros auxilios en
caso p reciso; evalua r y su pervisar l as capa cidades y la form a físi ca d e lo s clientes, y reco mendarles a ctividades;
demostrar y enseñar los movimientos corporales, concep tos y destrezas que se usan en los ejercicios de educación
física y en las actividad es recreativas; instruir en el us o de l os equip os; expl icar y velar p or la aplicaci ón de los
procedimientos y normas de seguridad.
Aspectos formativos

En los a spectos fo rmativos cobra especial im portancia la a dquisición de la s competencias que se re quieren en el
mercado laboral, con el objeto de facilitar la homologación de dichas competencias y fomentar una mayor movilidad
de trabajadores en el mercado europeo, la U.E. estableció la correspondencia entre los niveles de cualificación que
en este perfil en concreto, serían 3, 4 y 5.
La formación reglada relacionada con esta profesión es t anto los estudios universitarios del Grado de Ciencias de la
Actividad física y del dep orte como la Formación profes ional d e grado medio y/o supe rior de Actividades Físicas y
Deportivas. Otros egresados provenían de l a extinta Magi sterio especialidad en educación física. Se gún los último s
datos publicados por el In stituto Nacional de E stadística y Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, entre 2007 y
2011 termina ron sus e studios e n esta s discipli nas uno s 7.00 0 estudiantes, tanto de form ación profe sional como
universitarios y procedentes tanto de centros públicos como privados.
Curso académico
FP grado medio en Actividades
Físicas y Deportivas
FP Grado superior en Actividades
Físicas y Deportivas
Grado Universitario en Ciencias de
la actividad física y el deporte

2007-2008

Nº de egresados
2008-2009

2009-2010

1.301 1.635

1.810

2010-2011

Promedio

2.139

1.615

2.778

3.133 3.555

4.417

3.325

1.928

2.150 2.318

2.446

2.134

Fuente: INE (Es tadística de la E nseñanza Universitaria, para los datos ha sta el curso 2009-201 0) y MECD (Est adística de Estu diantes
universitarios, para los datos desde el curso 2010-2011).

Un 20%, aproximadam ente, de los de sempleados in scritos e n esta ocup ación acre ditan formació n regl ada en las
áreas de conocimiento relacionadas con las actividades físicas y deportivas.
Asimismo, sobre un 15% de los demandantes registrados como Instructores de actividades deportivas, han realizado
algún curso de fo rmación pa ra el empleo de l os g estionados p or l os servicios p úblicos, a pesar de que
mayoritariamente se trata de especialidades que no están relacionadas con las competencias de esta ocupación.
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Sin embargo, se co nstata que el po rcentaje de in serción es im portante en lo s ca sos en q ue las e specialidades
formativas están relacionadas con la profesión.
En lo que re specta a los Certifica dos de Profesio nalidad, hay una se rie de acci ones formativas que guardan
relación co n esta profesión y que se encuentran encuadradas en la s Famili a profesi onal. Actividade s física s y
deportivas. Enlaces al sitio Web:
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/certificados_de_profesionalidad/AFD.html
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