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INTRODUCCIÓN
El Observatori Català de l’Esport (OCE) es un organismo de la Generalitat de Cataluña – INEFC que tiene como misión el
análisis transversal del fenómeno deportivo en Cataluña atendiendo a todas sus vertientes. El OCE tiene como objetivo
ofrecer la información más completa posible a las personas y agentes sociales, tanto públicos como privados,
interesados en el deporte y para ello lleva a cabo cada año diversos estudios específicos.
El OCE desarrolló en 2014 un estudio sobre el mercado de trabajo en el contexto del deporte en Cataluña, con el fin de
conocer la situación actual, donde se ha constatado la situación diferencial existente entre licenciadas y licenciados en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFyD).

METODOLOGÍA
La muestra del presente estudio está formada por 1.000 participantes del total de personas licenciadas en CAFyD de las universidades catalanas, lo
cual garantiza la representatividad para el conjunto del universo (Error muestra=±3%. Nivel de confianza=95%). El instrumento de recogida de datos
utilizado fue un cuestionario on-line de respuesta cerrada.

RESULTADOS

Ámbitos de inserción profesional según sexo
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• La proporción de licenciadas que trabajan en el ámbito de la
actividad física es de 4 puntos inferior a los licenciados (77%
mujeres y 81% hombres).
• Los hombres tienen una dedicación media de 35,4 horas
semanales, frente a las 32,9 horas de ellas.
• La multiocupación es menor en mujeres. Únicamente un
12% de las mujeres que tienen hijos ejercen en diferentes
lugares. En hombres, este porcentaje es del 36% .

CONCLUSIONES
Los resultados del estudio reflejan un mayor interés de los hombres por la licenciatura en CAFyD (65%); un alto porcentaje masculino (81%)
incorporado en el mercado laboral en el ámbito de la actividad física; y mayor multiocupación y dedicación semanal para los hombres (posiblemente
debido al peso que todavía tienen las mujeres sobre las obligaciones familiares). Además vemos que en todos los ámbitos de inserción profesional, hay
menos presencia de mujeres, un claro ejemplo es el caso del entrenamiento, donde la diferencia entre ambos sexos es más pronunciada. También
cabe destacar la tendencia generalizada de una retribución inferior para las mujeres para mismos puestos de trabajo y con iguales responsabilidades
que para los hombres.
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