
COLEFA
Ilustre Colegio Oficial de Licenciados 

en Educación Física y en Ciencias de la 
Actividad Física  y del Deporte de 

Aragón



¡Sigue esta presentación en tu 
navegador!



¿Qué son y por qué son necesarios los 
colegios profesionales?

▪ Agrupación de profesionales 

→ Profesiones reconocidas (médicos, 
abogados, economistas, …)

→ Importancia para la ciudadanía

▪ Ordena y vigila la profesión

Click en el logo para ir a

http://colefaragon.es/el-colefa/quienes-somos/

http://www.unionprofesional.com/
http://colefaragon.es/el-colefa/quienes-somos/


Click en las imágenes para  ampliar 
información

http://www.elmundo.es/salud/2014/01/27/52e672acca47412f538b4577.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/arousa/vilagarcia-de-arousa/2017/05/04/serviocio-tendra-indemnizar-ocho-mil-euros-usuario-gimnasio-accidente/0003_201705A4C2991.htm
http://www.consejo-colef.es/single-post/denuncia-magali-dalix
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/colegio-medicos-denunciara-pseudociencias-cancer_74986_102.html


¿Qué es el COLEFA?
• El COLEFA es una corporación de derecho 

público que vela por los intereses de los 
graduados/as y licenciados/as en la
Educación Física y en Ciencias de la 
Actividad Física  y del Deporte de Aragón en 
general y por los de sus colegiados/as en 
particular

Más información de lo que hacemos en:

http://colefaragon.es/noticias/
http://www.consejo-colef.es/noticias


▪ Es una corporación de derecho público

→ reconocida por ley

→ Interlocutor válido Administración



¿Quién forma el COLEFA?
→Junta de Gobierno (click para conocerlos)

→Los Colegiados/as (casi 300 colegiados/as, 
crecimiento del 23% en el último año)

→Grupos de Trabajo

→Comité de Expertos (click para más información)

http://colefaragon.es/el-colefa/junta-de-gobierno/
http://www.consejo-colef.es/comite-de-expertos


Alianzas y sinergias con 
entidades colegiales

▪ En Aragón

→ COPA (Colegios Profesionales de Aragón): más de 40.000 
profesionales cualificados. (Click para ir a su web)

▪ Nacional

→ Consejo COLEF: Más de 13.000 profesionales 

Desde 2017 todas las autonomías cuentan con COLEFs autonómicos (Click para 
ir a su web)

→ Unión Profesional: Todas las profesiones colegiadas

http://www.colegiosprofesionalesaragon.com/
http://www.consejo-colef.es/


Y otras entidades

Universidades y centros educativos

Medios de comunicación

Convenios, participación, colaboraciones, publicaciones, …

Corporaciones municipales

Entidades bancarias y obras sociales
Asociaciones, fundaciones, empresas



¿Por qué colegiarse?



Ley Deporte

Ley Profesiones 
Deportivas…

SOLUCIÓN

NO Regulación

Disminución 
horas EF

Falta Empleo 
(de “calidad”)

Seguimiento 
implantación LOMCE, 

alegaciones a la ley

SNSP, FFAA, AF Empresas

PROBLEMAS EN NUESTRA PROFESIÓN



ENTONCES… ¿POR QUÉ COLEGIARSE?
EN GENERAL

• Formar parte de una extensa red de profesionales cualificados que 
trabajan en el sector deportivo, y velan por mis intereses 
profesionales. Posibilidad de progreso profesional

• Conseguir más peso institucional de nuestra formación y profesión

• Pertenecer a un colectivo en continua formación y actualización 
en nuevas tendencias.

• PARA CUMPLIR CON LA OBLIGATORIEDAD DE LA LEY 7/2000 de 28 
de noviembre de las Cortes de Aragón de colegiación obligatoria 
en Aragón.



Largo Plazo

Mejoras en la PROFESIÓN = Mejoras 
para los PROFESIONALES

Corto Plazo

Ventajas inmediatas, 
prestaciones



Ventajas “inmediatas”

- Seguro Responsabilidad Civil (3 millones €) (Click para ver)

- Asesoría jurídica, laboral y fiscal

- Información / Formación

- Bolsa de empleo (Click para ver)

http://www.consejo-colef.es/src
http://colefaragon.es/colegiacion/por-que-colegiarme/ofertas-laborales/


Visión de futuro

- Tener VOZ y VOTO en aspectos clave de tu PROFESIÓN

- Formar parte de un colectivo que defiende tus 
INTERESES PROFESIONALES

- Posicionarte junto a los profesionales de mayor 
prestigio en tu sector: SINERGIAS, OPORTUNIDADES



¡Contáctanos!

www.colefaragon.es
colefa@colefaragon.es

@colefaragon

colefaragon

608314516

Avda.José Atares, 101 bajos



Decide tú, tu futuro, 
tu profesión…

Ilustre Colegio Oficial de Licenciados en 
Educación Física y en Ciencias de la 

Actividad Física  y del Deporte de Aragón


