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La constitución del Departamento: una mirada retrospectiva 
 

El Departamento de Educación Física, Deporte y 
Motricidad Humana se encuentra adscrito a la 
Facultad de Formación de Profesorado y Educación, 
centro que se crea en el año 2001 y que reemplaza a 
la Escuela Universitaria de Formación de Profesorado 
«Santa María» (Consejo de Universidades del 2 de 
julio de 2001).  

La génesis de este Departamento tiene lugar a partir 
de la progresiva segregación de las tres áreas de 

conocimiento que constituían el originario y ya inexistente Departamento de Música, 
Plástica y Expresión Corporal. Formalmente, dicha segregación comienza en el año 
2004, en el que se escinde el área de Música y se crea el Departamento de Educación 
Física y Artística (C.G. del 25 de junio de 2004). Este Departamento tuvo muy corta 
existencia, pues en el año 2005 las dos áreas de conocimiento que lo constituían se 
separan dando lugar a sendos Departamentos, e iniciando así su andadura el actual 
Departamento de Educación Física, Deporte y Motricidad Humana (C.G. del 16 de 
diciembre de 2005).  

A lo largo de este proceso, desde su inicial estado embrionario, el Departamento, bajo las 
sucesivas denominaciones anteriormente indicadas, ha ido incrementando sus 
responsabilidades docentes, conforme la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) iba 
incorporando nuevas titulaciones.  

En el año 1993 se implanta la titulación de Magisterio – Especialidad de Educación 
Física. La progresiva incorporación del profesorado necesario para impartir la docencia 
de dicha titulación da lugar a lo que puede ser considerado el núcleo inicial del actual 
Departamento. 

En el curso 2001-02 comienza a impartirse el segundo ciclo de la Licenciatura en 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (por prescripción de la Comunidad de Madrid 
esta titulación se establece de manera compartida con la Universidad de Alcalá, que 
asume el primer ciclo). En ese mismo curso académico 2001-02 se inicia también el 
Programa de Doctorado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. La implantación 
de ambas titulaciones en la UAM supone un importante incremento de las 
responsabilidades docentes del Departamento, a cuya plantilla se suma la dotación de 
profesorado que permitirá hacer frente a tales responsabilidades.  

Finalmente, en el año 2005 empieza a impartirse el primer ciclo de la Licenciatura en 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, con lo que la Universidad Autónoma de 
Madrid asume la responsabilidad de la titulación completa. 

Puede decirse que el Departamento de Educación Física, Deporte y Motricidad Humana 
constituye actualmente un Departamento joven, con una plantilla de profesorado activa 
que integra juventud y experiencia, con un gran potencial docente e investigador, y con 
capacidad para responder satisfactoriamente a los grandes retos que tendrá que afrontar 
como consecuencia de la integración de sistema universitario español en el Espacio 
Europeo de Educación Superior, y de las crecientes necesidades de ampliar y profundizar 
en el conocimiento propio del campo de la actividad física y deportiva, en sus diversas 
facetas (ocio y recreación, espectáculos deportivos, educación, gestión deportiva, alto 
rendimiento…). 
 


