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El año 2020 representa un periodo difícil de
olvidar para todos nosotros, y siempre será
recordado como el año del COVID-19, el año
que nos paralizó a nivel mundial. Cada uno de
los ámbitos en los que pensemos ha sufrido un
duro golpe derivado de esta pandemia, la cual
sigue prolongándose y mostrando sus efectos.
La actividad física y el deporte no ha sido ajena
a esta situación, llevándonos a enfrentarnos a
uno de los peores momentos para nuestra
profesión.

Desde el Colegio Oficial de Licenciados en
Educación Física y en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte de Castilla-La Mancha
hemos intentado defender nuestra profesión
más si cabe, demostrando tanto a las
instituciones como a la propia ciudadanía el
gran valor que podemos aportar también ante
este tipo de situaciones. Sin embargo, esto no
podría haber sido posible sin el esfuerzo y
trabajo de muchos de nuestros colegiados,
quienes no han dudado en unirse para ayudar a
que fuéramos escuchados, a que se nos tuviera
en cuenta como agentes de salud, quienes han
reforzado sus instalaciones y han vuelto a
luchar contra el intrusismo y la competencia
desleal.

Para ello, en primer lugar, hemos afianzado los
lazos con la Dirección General de Deportes de
Castilla-La Mancha, buscando siempre el trabajo
conjunto en pro de la ciudadanía.

De igual modo, también hemos tratado de
llegar a otras instituciones para seguir
trabajando con las mismas y destacar así la
necesidad de nuestra profesión. Si bien, nuestra
principal apuesta este año 2020 hace referencia
al aumento de presencia y visibilidad de nuestro
colegio. Siguiendo esta premisa hemos tratado
de hacernos visibles en las redes sociales,
buscando ser el punto de unión y referencia en
todo lo relativo a actividad física y deporte de
nuestra región. Tenemos que darnos valor y
mostrar todo lo que somos y podemos aportar a
la población; SOMOS SALUD, SOMOS PARTE DE
LA SOLUCIÓN y TENEMOS QUE DEJAR DE SER
INVISIBLES.

Somos conscientes de que no podemos llegar a
la población general si no estamos unidos, de
forma que otro de los ejes centrales de este
año ha sido fortalecer la comunicación con
nuestros colegiados. Todos y cada uno de los
colegiados formáis parte indispensable de este
colegiado, siendo esencial que estéis al día de
las acciones que se llevan a cabo y forméis
parte de las mismas. Queremos conseguir que
nuestro colegio sea dinámico, actual, cercano y
más fuerte. El 2021 presenta un nuevo reto
para nuestra profesión, pero no tenemos dudas
de que cada vez estamos más preparados para
ello.

Muchas gracias por estar con nosotros en este
camino y ayudarnos a crecer.
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Publicado 
25 Junio 2013

DIARIO
OFICIAL DE 

CASTILLA-LA 
MANCHA

AÑO XXXII 
Núm. 121

Resolución de 10/06/2013, de 
la Viceconsejería de Presidencia 
y Administraciones Públicas, por 
la que se publican los Estatutos 

del COLEF CLM

El Ilustre Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte de Castilla-La Mancha es una corporación de 
Derecho público, amparada por la Ley y reconocida por el Estado y por la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, con personalidad jurídica propia y 
plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.

2.1NORMATIVA COLEGIAL 
1.Ordenar la profesión, dentro del marco legal
respectivo, en el ámbito de su competencia, en
beneficio tanto de la sociedad a la que sirven
como de los intereses generales que le son
propios.

2.Garantizar que la actividad de sus colegiados
se someta, en todo caso, a las normas
deontológicas de la profesión, así como velar
por el adecuado nivel de calidad de las
prestaciones profesionales de los colegiados,
promoviendo la formación y perfeccionamiento
de los mismos.

3.La defensa de los intereses profesionales de
los colegiados y la representación del ejercicio
de la profesión.

4.Colaborar con la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha o con
cualquier otra Administración u organismo
público en el ejercicio de sus competencias, en
los términos previstos en las leyes.

5.La protección de los intereses de los
consumidores y usuarios respecto a los servicios
de sus colegiados
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2.2FUNCIONES COLEF CLM 

1.Adoptar los acuerdos que sean precisos para
ordenar y vigilar, en su respectivo ámbito, el
adecuado ejercicio de la profesión colegiada.

2.Velar por la ética profesional de los colegiados,
cuidando que en el ejercicio de su profesión se
respeten y garanticen los derechos de los
ciudadanos.

3..Ejercer la facultad disciplinaria sobre los
profesionales colegiados.

4..Informar las disposiciones de carácter general
de la Comunidad Autónoma que afecten a su
profesión.

5..Aprobar sus Estatutos y Reglamentos de
Régimen Interior.

6..Organizar cursos de formación y
perfeccionamiento para sus colegiados.

7.Aprobar sus presupuestos anuales de ingresos y
gastos, así como sus cuentas y liquidaciones
presupuestarias.

8.Regular y exigir las aportaciones económicas de
sus miembros con el límite de que la cuota de
colegiación no podrá superar en ningún caso los
costes asociados a la tramitación de la inscripción.

9.Encargarse del cobro de las percepciones,
remuneraciones u honorarios profesionales a
petición libre y expresa de los colegiados, en los
casos en que el Colegio tenga creados los servicios
adecuados y en las condiciones que determinen los
Estatutos.

10.Intervenir, en vía de conciliación o arbitraje, en
las cuestiones que puedan suscitarse entre los
colegiados por motivos relacionados con la
profesión.

11..Adoptar las medidas conducentes a evitar el
intrusismo profesional y la competencia desleal.

12.Proponer a los colegiados, a instancia de la
autoridad judicial, en cualquier Juzgado o Tribunal
para intervenir como peritos en los asuntos
judiciales, así como emitir informes y dictámenes,
siempre que sean requeridos para ello.

13.Asumir, en su ámbito, la representación y
defensa de la profesión ante las Administraciones
Públicas, instituciones, Tribunales, entidades y
particulares.

14.Colaborar con las Universidades de la
Comunidad Autónoma en la elaboración de los
planes de estudios, sin menoscabo del principio de
autonomía universitaria, y ofrecer la información
necesaria para facilitar el acceso a la vida
profesional de los nuevos colegiados.

15.Ejercer las funciones que les sean atribuidas
por la legislación básica del Estado, por la
presente ley o por otras normas de rango legal o
reglamentario, y aquellas que les hayan sido
encomendadas por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha o que hayan sido objeto de
convenio de colaboración con la misma.

16.Cualquier otra que fomente el adecuado
desenvolvimiento de la profesión.

17.Atender las solicitudes de información sobre
sus colegiados y sobre las sanciones firmes a ellos
impuestas, así como las peticiones de inspección o
investigación que les formule cualquier autoridad
competente de un Estado miembro de la Unión
Europea en los términos previstos en la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio,
en particular, en lo que se refiere a que las
solicitudes de información y de realización de
controles, inspecciones e investigaciones estén
debidamente motivadas y que la información
obtenida se emplee únicamente para la finalidad
para la que se solicitó.
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2.3JUNTA DE GOBIERNO

PRESIDENCIA

VICEPRESIDENCIA SECRETARÍA TESORERÍA VOCAL VOCAL
GERENCIA ADJUNTO A 

GERENCIA

Junta de Gobierno

Equipo Profesional
Asesoría Laboral Protección Datos Gestoría Laboral y 

Fiscal
Servicios 

Informáticos

Servicios Externos

PLENO • PRESIDENCIA
• VICEPRESIDENCIA
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52
NO 

EJERCIENTES

La labor del COLEF CLM durante este año ha contribuido a que la 
Organización Colegial siga creciendo durante este año de pandemia 

Las Estadísticas y la Evolución Colegial 2020 del

COLEF CLM es una muestra esperanzadora de

que, a pesar de la crisis, las personas

educadoras físico deportivas siguen sintiéndose

respaldadas por el COLEF. La Organización

Colegial durante el pasado año incremento su

masa colegial (2020: +56 vs. 2019: 22). A día 1

de enero de 2021 el COLEF CLM registra 281

personas colegiadas y 12 prescolegiadas.

También contamos con 9 personas jubiladas.

Haciendo un sumatorio de 298 personas que

forman este COLEF CLM.

225
EJERCIENTES

9
JUBILADOS

12
PRE-

COLEGIADOS

298
TOTAL
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3.2 EVOLUCIÓN COLEGIAL

Como ya viene siendo tendencia habitual, el colegio sigue creciendo en número total de colegiados, pero

nos gustaría resaltar que de los últimos 8 años donde tenemos datos de la evolución colegial, y a pesar de

la gran crisis que estamos sufriendo en todos los niveles a consecuencia de la pandemia mundial del
COVID19, hemos tenido en el año 2020 el mayor número de nuevas altas, sumando éstas un total de 56.

Por otra parte, en cuento a otro datos de interés se encuentra el porcentaje de hombre y mujeres

(78,52% y 21,48%), que sigue siendo preocupante para la Organización Colegial, pues aunque de forma

discreta, sigue aumentando el porcentaje de educadoras físico deportivas (2019: 45 – 2020: 64).
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El COLEF CLM es una institución que durante 8
años ha trabajado para lanzar a los
profesionales de la educación física y deportiva
al reconocimiento social y profesional que se
merecen nuestros colegiados y colegiadas. Esta
organización está sujeta a unas normas
deontológicas, que buscan la mayor garantía de
derechos para nuestros ciudadanos.

La práctica de la educación física, la actividad
física y el deporte es un derecho fundamental
para todo ser humano y los educadores físico
deportivos han reportado una amplia gama de
beneficios deportivos, sociales, económicos a
las personas a lo largo de toda su vida,
demostrando siempre su vocación de servicio a
la sociedad en general.

El conjunto de la organización profesional,
como corporación de derecho público, ha
actuado y actúa día a día para cumplir la
garantía institucional que le atribuye la
Constitución Española. En su artículo 36,
reconoció la institución colegial, no tanto para
defender los intereses de los colegiados como
para garantizar, en interés de los usuarios de
sus servicios profesionales, un determinado
nivel técnico y deontológico.

4.1. ACCIONES Y REPRESENTACIÓN 
El COLEF CLM en este año 2020 ha tenido que
adaptarse a los importantes cambios que la
Pandemia del COVID ha provocado en todos los
niveles de nuestra sociedad. Un año que
comenzaba con total normalidad, se ve
totalmente modificado con estado de alarma y
el confinamiento de la población, algo que por
supuesto redunda en los profesionales de la
actividad física y el deporte.

El año 2020 siempre quedará en el recuerdo y
todos nosotros, para el COLEF ha servido de
impulso para la colegiación, que ha crecido de
forma progresiva, llegando a la subida más alta
de su historia. La estructura actual del COLEF y
la dinamización de sus recursos están siendo
reflejo de la cada vez más frecuente presencia
de éstos en las sociedad. El COLEF funciona a
pleno rendimiento a pesar de la limitación de
sus recursos y que evidencian una estructura
organizacional de la profesión comprometida y
al servicio de la ciudadanía.

Ante esta situación, COLEF CLM, ha tratado de
mejorar sus servicios, apoyar y defender a sus
colegiados y adaptar sus objetivos al cambio,
destacando las siguientes acciones de
presidencia:



13/01 Reunión Directora General
Deportes de Castilla-La Mancha

29/01 – 01/02 Pleno Consejo COLEF
(Lleida)
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28/05 Reunión de presidencias de los
COLEF ante la crisis del COVID-19

17/09 Mujeres nos movemos desvela los
'alarmantes' resultados de su estudio

15/10 Reunión de trabajo con Dirección
Genera de Deportes de CLM

31/10 Presidencias de los COLEF tratan
la economía colegial

12/12 Pleno Consejo COLEF telemático El COLEF CLM ha mantenido una relación
constante para tratar asuntos de interés con los
diferentes órganos de la Administración, lo cual
ha supuesto un impulso positivo para el
conocimiento de la Organización Colegial,
materializándose en la invitación a participar
como agente de interés.



LÍNEAS 
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La Junta de Gobierno es el órgano rector del
COLEF CLM, se eligen de forma democrática
ente los colegiados que se presentes a la
elecciones para dichos puestos.

El COLEF tiene representación en el pleno
nacional del Consejo COLEF, órgano rector
nacional de la corporación colegial. El COLEF
CLM se nutre de todas las cuestiones a nivel
nacional y autonómico por la buena sintonía del
propio consejo y resto de COLEF´s
autonómicos.

.

Las líneas estratégicas que la actual Junta de
Gobierno busca, son las presentadas en su
proyecto para estos 4 años. Algunas de ellas se
han llevado a cabo en su total desarrollo, a
continuación exponemos las líneas que se
llevarán acabo este 2021

1.INCREMENTO GRADUAL DE LA
COLEGIACION
El 2020 ha servido de impulso para la
colegiación como antes hemos podido valorar.
Estas cifras deben ser una motivación para
seguir creciendo sin pausa. Más personas
colegiadas significa también más personas
comprometidas con la profesión y tener una
organización colegial con más capacidad para
proyectar cambios y, sobre todo, para quien
toma decisiones que afectan a la profesión y/o
a las personas que reciben servicios de la
Educación Física y Deportiva tenga en cuenta
de que existe un colectivo fuerte reclamando
mejorar sociales en la intervención de la
Educación Física y Deportiva en todas sus
manifestaciones.

2.ORDENACIÓN PROFESIONAL
AUTONÓMICA

En vista de todas las normas europeas,
estatales y autonómicas que se han
desarrollado o están tramitándose que afectan
a la regulación de las profesiones, el COLEF
está elaborando un modelo de regulación de la
profesión de la Educación Física y Deportiva
adecuado a este marco.

Este texto viene en la línea con la defensa del
Consejo COLEF está realizando a escala
nacional junto con el Consejo Superior de
Deportes justificado jurídicamente por expertos.
Este documento representa el enfoque para
proponer a la Administración, y abordar por
ésta, una regulación de la profesión que respeta
las competencias de todos los profesionales.



MEMORIA 2020 – COLEF CLM 10

4. DESARROLLO PROFESIONAL
Desde el COLEF CLM se busca un sistema de
Desarrollo Profesional Continuo. Es una
responsabilidad del colegio profesional dedicar
tiempo y recursos para ofrecer a sus colegiados
y colegiadas la posibilidad de acompañarles en
su desarrollo profesional continuo al tiempo que
promueve una cultura basada en el aprendizaje
permanente que es garantía de la buena praxis
profesional.

3.CONSTRUCCIÓN JURÍDICA: ESTATUTOS
Y DENOMINACIÓN
La necesidad de reconstrucción jurídica es un
objetivo clave para la subsistencia de la
organización colegial, ya que los Estatutos que
sustentan la profesión data de 1978 y el COLEF
CLM 2013. Desde entonces los servicios de la
Educación Física y Deportiva, así como la
normativa relacionada con las profesiones, han
cambiado drásticamente.

A la espera de las modificaciones del Consejo
COLEF la cual en 2016 se retomó la iniciativa de
desarrollar unos estatutos que pudieran ser
aprobados por la Administración, llevándose a
cabo un grupo de trabajo para los “Nuevos
Estatutos Consejo General"

En 2015, en el Pleno de Bilbao del Consejo
COLEF se aprobó el documento “Principios para
una ordenación de las profesiones de la
educación física y el deporte”. Este texto
exponía que “la denominación genérica de la
profesión será de educador físico o educador
deportivo y existirá para cada subsector
deportivo una denominación exclusiva para
los/as profesionales”.

Más adelante, en el 87º Pleno del Consejo
COLEF, se votó la denominación “educador
físico deportivo”, basándose en el documento
“Propuestas y aprobación, si procede, de la
nueva denominación de la profesión, del
Consejo COLEF y de los colegios autonómicos
que lo integran”. Este decisión debía secundarse
por tres cuartas partes del Pleno, ya que
afectaría directamente a una reforma de
estatutos.

5. REGISTRO DE PROFESIONALES DE CLM
A principios del 2021 el Consejo COLEF lanzó el
PERFIL PROFESIONAL PÚBLICO, buscador
gratuito de profesionales colegiados que facilita
a toda la ciudadanía y a entidades encontrar a
estos profesionales.

El perfil profesional es la herramienta que
necesitamos como Educadores Físico Deportivos
pero desde la Dirección General de Deportes de

Castilla-La Mancha nos solicitan un registro de
profesionales del deporte. En el borrador
trabajado por el COLEF y Gestores Deportivos
se incluye un registro a cargo de la Dirección
para tener un registro de todo el personal
relacionado con la práctica deportiva. Con ello
luchamos contra el intrusismo al tener
obligación de dicho registro, a luchas por la
económica sumergida y con ello la competencia
desleal.

El sistema se trata de una actualización
profesional útil para becas, subvenciones,
concursos públicos, procesos de selección,
promoción profesional, homogeneización de
percepción del empleado/cliente, facilidad de
identificación de capacidad y habilidad e incluso
para el seguro de responsabilidad civil.

Es una obligación profesional actualizarse para
prestar el mejor servicio a la ciudadanía
protegiendo su salud y seguridad.

6. VISIBILIDAD DEL COLEF EN LA
REGIÓN Y PRESENCIA INSTITUCIONAL
El COLEF se está estabilizando y con ello una
estrategia es dar a conocer a todos nuestros
profesionales en Castilla-La Mancha. Queremos
ser la base de datos de medios de
comunicación, administraciones, asociaciones,
clubes, facultades, otro profesionales para
tratar temas relacionados con la práctica depor
tiva en Castilla-La Mancha.

Acompañado a nuestros colegiados y colegiadas
ayudando a ofrecer sus servicios y
profesionalidad al resto de vecinos.
La presencia institucional del COLEF se ha visto
aumentada este último año, queremos destacar
el trabajo que se ha realizado no solo por parte
del COLEF sino de todos nuestros colegiados y
colegiadas. Este año tenemos un proyecto de
“contacto” con partidos políticos, sindicatos,
colectivos, administraciones, universidad para
seguir creciendo.
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25/01 Junta General Ordinaria – Sede

1. Resumen de las estrategias y acuerdos
llevados a cabo en el 2019

2. Exposición del estado de cuentas de la
entidad.

3. Presentación y exposición del plan
estratégico elaborado por la junta de
gobierno para el 2020.

4. Examen y aprobación, si procede, del
proyecto de presupuestos elaborado por la
junta de gobierno para el ejercicio
económico 2020.

A lo largo del año 2020, el área de secretaría ha continuado con las funciones propias asignadas por
los Estatutos en general, resaltando la emisión de certificados colegiales (18), la convocatoria de
reuniones de la Junta de Gobierno (9), la redacción y archivo de sus actas en particular.

6.1. RESUMEN REUNIONES Y TEMAS 

05/03 Junta General Ordinaria – Online

1. Exposición y resumen de los puntos
principales tratados en el XCI Pleno del
Consejo COLEF – 29 febrero / 01 marzo -
Lleida.

2. Recordatorio del estado y fecha de pleito
pendiente con el ayto. de Torrijos.

3. Día de actividad física en la calle.
4. Propuesta de cambio de entidad bancaria.
5. Propuesta de contratación de un gerente

adjunto.
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12/05 Junta General Ordinaria – Online

1. Consulta al gabinete jurídico en relación a
diferentes puntos relacionados con la lucha
contra el intrusismo (i.e., Demanda Ayto.
Torrijos y Caso Fisiofuncional).

2. Diseño y lanzamiento de la campaña de
colegiación a mitad de año (50% descuento
cuota).

3. Continuación del proceso de selección para
el puesto de Gerente Adjunto.

01/06 Junta General Ordinaria – Online

1. Finalización del proceso de selección y
establecimiento de la fecha de
incorporación del nuevo gerente adjunto,
Antonio Rubio Rodríguez.

23/03 Junta General Ordinaria – Online

1. Exposición y resumen de las medidas
extraordinarias tomadas el pasado
20/03/2020 en la ejecución de los pagos
debido al estado de alerta decretado por las
medidas del coronavirus.

2. Campaña de recursos de educación física
por parte de la JCCM.

3. Actualización del estado del curso
“prescripción de ejercicio en durante el
embarazo”, búsqueda de nuevas fechas.

4. Preparación del borrador de la convocatoria
para la publicación de un puesto de gerente
a media jornada.

21/04 Junta General Ordinaria – Online

1. Exposición y resumen tras el cobro de las
cuotas colegiales anuales y del trimestre en
curso.

2. Diseño de una estrategia para la resolución
de impagos, corrientes y venideros.

3. Estrategias para el retorno de la actividad
económica en el ámbito de la práctica
deportiva tras el estado de alarma “Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el
que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19”.

4. Establecimiento de las bases de la
convocatoria para la contratación de
personal para la gerencia del COLEF CLM.

5. Organización de jornadas y coloquios
durante el estado de alarma.

07/12 Junta General Ordinaria – Online

1. Actualización proyecto de infografías para el
Ayto. Valdepeñas.

2. Consulta pública Ley deporte CLM: estudio
de las posibles acciones a realizar.

3. Establecimiento de la convocatoria de la
Asamblea General 2020.

4. Resumen de la colaboración del COLEF CLM
en el peritaje de pruebas físicas para
oposiciones de empleados públicos en CLM.

17/12 Junta General Ordinaria – Online

1. Actualización de colegiados a inicios del
cuarto trimestre.

2. Promoción y apoyo del curso “prescripción
de ejercicio durante el embarazo”.

3. Propuesta de la Catedrática Leonor Gallardo
para los premios Consejo COLEF.

4. Inicio de los trámites para ofertar una plaza
de prácticas para el grado en CC. de la
Act.Física y el Deporte de la UCLM
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7.1. INGRESOS
El 96,17% de nuestros ingresos han sido de los
considerados idóneos es decir provenientes de
las cuotas colegiales, como fuente principal y,
casi exclusiva, de nutrir el presupuesto del
COLEF CLM.

La parte positiva es que muestra la
independencia económica del COLEF CLM al no
depender de ningún tipo de subvención, pero se
considera necesario iniciar acciones de
patrocinio o derivados para cubrir gastos de
carácter imprevisibles.

19.644,65 €
INGRESOS 2020

-21.366,73 €
GASTOS 2020

-1.722,08 €
RESULTADO DEL AÑO

CONCEPTO INGRESOS

CUOTAS 18.918,65 €

ASESORIA 726€

19.644,65€
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7.2. BALANCE 2020
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7.3. PREVISIÓN 2021



INFORME 
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8.1. ACCIONES REALIZADAS

DE TIPO ADMINISTRATIVO
• Gestión de correspondencia y cuenta de

correo electrónico.
• Gestión de órdenes de pago.
• Contabilidad.
• Registros contables.
• Apoyo a Tesorería.
• Apoyo a Secretaría General.
• Tareas administrativas propias del puesto.
• Registro de entradas y salidas.
• Ejecutar las funciones correspondientes a las

gestiones de control y archivo de
documentaos, escritos, etc.

• Servicio de Atención al público/colegiado.
• Gestión de comunicación corporativa.
• Diseño gráfico web e impreso.

DE TIPO EJECUTIVO
• Gestión de los objetivos del COLEF CLM

siguiendo las indicaciones directivas bajo la
premisa de mejora del servicio a los
colegiados.

• Gestión administrativa y económica del
COLEF CLM mediante criterios que le serán
establecidos, bajo la dirección de la
Secretaría General.

• Optimizar recursos organizativos: materiales,
de estructura, tecnológicos, comunicativos y
económicos.

• Representación institucional del COLEF CLM,
cuando así le sea encomendado.

• Captación de recursos económicos.
• Ejecutar acuerdos de la Junta a través de la

directiva de esta.
• Ejercer el resto de competencias que le sean

atribuidas por la Presidenta o por las normas
legales de aplicación.

• Dirección de alumnado de prácticas
(Planificación, formación, elaboración de
informes, …)

• Asesoramiento a colegiados y colegiadas.
• Elaboración y difusión de campañas.

El equipo profesional del COLEF CLM se encarga de la búsqueda y aplicación de herramientas de
gerencia que respondan las necesidades estratégicas, competitivas e innovadoras, mediante el
desarrollo de conocimientos y técnicas de organización, dirección y control de la entidad, que faciliten
el crecimiento y desarrollo de la misma.
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8.2DOCUMENTACIÓN GENERADA
• Carta Hospital Nacional de Parapléjicos.
Denuncia recomendación no EFD (Abril 20)

• Carta Consejería Sanidad JCCM. Colaboración
“Cuídate en Casa” (Abril 20)

• Carta Consejería Sanidad JCCM. Apertura
Centros AF (Abril 20)

• Bases Convocatoria Puesto Adjunto Gerente
(Abril 20)

• Nota de Prensa DEFC20 (Abril 20)
• Resumen charla coloquio la EF Online (Mayo 20)
• Carta Directora General Deportes JCCM La
desescalada y nuestro sector (Mayo 20)

• Charla-Coloquio sobre la EF Online.
• Entrenamiento durante el embarazo y tras el
parto. Impartido por Lidia Romero, col. 55100.

• Mueve-T y Entrena Patinaje. JCCM (Mayo 20)
• Mueve-T y Entrena Voley. JCCM (Mayo 20)
• Mueve-T y Entrena Tenis. JCCM (Mayo 20)
• Carta Consejería de Educación, Cultura y
Deportes JCCM. La asignatura de EF en el
escenario Post Covid 19 (Junio 20)

• Recomendaciones Deporte Edad Escolar.
Dirección General de Deportes (Octubre 20)

• Carta Consejería de Sanidad y Dirección
General de Deportes JCCM. Covid 19 II
Confinamiento (Noviembre 20)

• Convenio COLEF CLM y Ayuntamiento de
Valdepeñas

• Firma de Convenio Universidad de Castilla-La
Mancha y COLEF CLM

8.2 COMUNICACIÓN

15
PUBLICACIONES 

BLOG

220
PUBLICACIONES

+213
SEGUIDORES

0€+30.000
IMPRESIONES

Las nuevas tendencias de captación y recogida de
información nos hace parar y ver qué ocurre a
nuestro alrededor, estudiar el entorno, los hábitos
y las necesidades que cada nuevo colegiado o
interesado busca.

Se ha establecido una serie de parámetros
relacionados con los algoritmos propios de las
diferentes plataformas de comunicación manejadas
por esta organización colegial, incrementando no
sólo el número de seguidores, sino elevando el
engament de los mismos.

El número de publicaciones y su periodicidad
siguen siendo el pilar base de crecimiento de
nuestros perfiles digitales, contando nuevamente
con una inversión total anual de 0€.
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RELACIÓN DE CORREOS ENVIADOS
• 001 - Tarifas Colegiación 2020 - Promoción

Reyes Mes Enero
• 002 - Cursos SEMED y otros temas de interés
• 003 - Convenio descuento en grados y

postgrados UNIR – COLEF La Rioja.
• 004 – Posgrado Experto en Gestión

Seguridad Integral Aplicado al Deporte.
• 005 – Solicitud de números impresos de la

REEFD.
• 006 – I Encuentro de Sociedad Civil para el

Estado de Bienestar
• 007 – Ciclo conferencias 2020 de la

Fundación de investigación en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte.

• 008 – Borrador Acta Asamblea 2019
• 009 – II Congreso Internacional sobre

prescripción y programación de deporte y de
ejercicio en la enfermedad crónica.

• 010 – DEFC 2020, Día de la Educación Física
en la Calle.

• 011 – Recomendaciones COVID-19
• 012 – Decreto Coronavirus y Comunicación

Oficial de JCCM.
• 013 – Recomendaciones de entrenamiento

en estado de alarma.
• 014 – Campaña Estilo de Vida Activo –

COVID 19.
• 015 – Educadores Físicos vs Cuarentena –

COLEF CLM en Acción.
• 016 – Informe AEPD tratamiento datos

COVID – 19.
• 017 – Recomendaciones de act. Física en

enfermos crónicos y personas mayores.
• 018 – Recursos docentes EF

#Yomemuevoencasa.
• 019 – Recursos EF COVID 19.
• 020 – Estudio de la Universidad Compultense

sobre COVIC 19.
• 021 – Medidas Autónomos/as y Empresas

COVID 19.
• 022 – Formación: EF en ingles.
• 023 – Charla Coloquio – La EF Online.
• 024 – Acciones durante Cuarentena.
• 025 – Cuota colegiación.
• 026 – Oferta de Empleo COLEF CLM.
• 027 – Inicio campaña: Consejos básicos para

las salidas con población infantil.
• 028 – Oferta de Empleo UPM .
• 029 – Gran #DEFC2020.
• 030 – Recomendaciones para salid a la calle

a realizar actividad física con seguridad.
• 031 – Comunicación desescalada.

• 032 - Oferta de Empleo – Fe de Erratas. 
• 033 – Resumen Charla Coloquio EF Online. 
• 034 – Petición de aclaración sobre el inicio 

de los servicios de los/as EFD en la fase 0. 
• 035 – CSD y Consejo COLEF: Decálogo de 

recomendaciones. 
• 036 – Actualización coberturas SRC 2020-

2021 
• 037 – Curso iniciación al suelo pélvico. 
• 038 – Documentos “100 medidas para 

combatir el COVID 19 en las instalaciones 
deportivas” 

• 039 – Importante – Novedades BOE 9 de 
Mayo 2020” 

• 040 – Promoción Colegiados .
• 041 – Recomendaciones Fase 1 CSD y 

UFEDC. 
• 042 – Nuevos webinars SEED dedicados al 

deporte, económica y gestión. 
• 043 – La EFD ante la Fase 1. 
• 044 – Jornadas de Divulgación Científica. 
• 045 – Propuesta Colegiados EFD –

SportUniverse. 
• 046 – La UCLM convoca 2 Cursos Propios 

Efectos COVID 19. 
• 047 – Info para Campaña de Renta 2019. 
• 048 – Titulado experto universitario en 

prevención del dopaje.
• 049 – Documento Pago Cuota Colegial. 
• 050 – Oferta Empleo. 
• 051 – Oferta Empleo.  
• 052 – Guía Educativo Sanitaria de Inicio 

Curso. 
• 053 – Proyectos Escolares Saludables. 
• 054 – Congreso de Buenas Prácticas en EF. 
• 055 – Webinar “El uso de la mascarilla en 

Educación Física, Actividad Física y Deporte. 
• 056 – Dossier “Mascarilla en educación 

Física, actividad Física y deporte en tiempos 
de COVID”. 

• 057 – 09 Boletín Informativo COLEF CLM
• 058 – Cuotas Colegiación Trimestre 2. 
• 059 – La obesidad como problema 

socioeconómico, según el Estudio ALADINO 
2019. 

• 060 – Iniciativa #activehackingCLM. 
• 061 – Convocatorias de ayudas para realizar 

Proyectos Escolares Saludables 20/21. 
• 062 – Webinar: Ejercicio Físico y COVID-19. 
• 063 – El Ejercicio Físico como herramienta 

frente a la COVID 19. 
• 064 – Oferta de empleo colegiados/as. 

8.3 CANALES DE COMUNICACIÓN
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RELACIÓN DE CORREOS ENVIADOS
• 065 – 10 Boletín Informativo. 
• 066 – Carta COLEF CLM consejería de 

Sanidad y Dirección General de Deportes. 
• 067 – Manifiesto por la consideración de la 

prestación de servicios de EF, AF y el 
Deporte. 

• 068 – Oferta de Empleo Colegiados/as. 

• 069 – Convocatoria Pública para Jóvenes 
Ayuntamiento Albacete. 

• 070 – Colaboración estudio Cuestionario 
Online: “Uso de las plataforma de video. 

• 071 - COLEF CLM te desea Feliz Navidad y 
próspero 2021

RELACIÓN DE ENTRADAS BLOG
• 001 - Consejo COLEF recuerda a la Ministra

de Educación y FP la importancia de la EF.
• 002 - Guía educativo sanitaria de inicio de

curso.
• 003 - Leyre Martín, Col. 64511 Especialista

en Educación y Rendimiento
• 004 - Anima a tu alumnado a participar en el

SUGAPAS
• 005 - Interrumpir el tiempo sedentario con

pequeños periodos de actividad ayuda al
riesgo de fragilidad

• 006 - Víctor Zafrilla, col. 54795 y Director
General Actívate Zafrilla (Albacete)

• 007 - Proyectos Escolares Saludables
recogerá como novedad el reconocimiento
acción formativa innovación.

• 008 - COVID-19 Protocolo para la vuelta
decompeticiones oficiales estatales y carácter
no profesional.

• 009 - "El trabajo del educador físico va más
allá de la imagen pública de silbato y
competición"

• 010 - "Hay que colegiarse porque hay que 
arrimar el hombre por nuestra profesión" 

• 011- La obesidad como problema 
socioeconómico, según el Estudio ALADINO 
2019 

• 012 - El ejercicio físico como una 
herramienta frente a la COVID-19

• 013 - Peritaje Pruebas Físicas Policía Local
• 014 -COLEF Castilla-La Mancha manda una 

carta a la Consejería de Sanidad y Dirección 
General de Deportes.

• 015 - Valdepeñas se anota un sello de 
calidad en el deporte mediante un acuerdo 
con el COLEF.

• 016 - COLEF Castilla-La Mancha lanza una 
promoción para año nuevo.

8.3 CANALES DE COMUNICACIÓN
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CAMPAÑA COLEGIACIÓN

8.4 CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN
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• Consejería de Educación, Cultura y Deportes
JCCM

• Dirección General de Deportes
• Ayuntamiento de Valdepeñas Concejalía de
deportes

• Owa
• Facultad Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte - UCLM, Toledo

• CAF Fitness Boutique
• Leyre Martín, Col. 64511
• Victor Zafrilla, Col. 54795

• Isidoro Pérez Col. 54812
• Ricardo Bolaño Sánchez Col. 56.922
• José Miguel de la Cruz Rojas
• Col. 9955
• Pablo Hernández Estévez Col.63932
• Carlos Rodríguez López Col.64726
• Delegación de Estudiantes Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte - UCLM, Toledo

• Ricardo Laguna, Col. 60892.
• José Manual García, Col. 58007
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