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La Carrera Dual (CD) es probablemente uno de 
los temas estrella en la investigación, aplica-
ción y docencia en Ciencias del Deporte en la 
segunda década del siglo XXI. Los orígenes de 

la temática cabe buscarlos en los trabajos que a finales 
del siglo XX se realizaron sobre los problemas vincula-
dos a la retirada del deporte de élite (ver Jordana et al., 
2017 y Park et al., 2013 para revisiones). En varios de los 
trabajos que resumen estas revisiones se constató que 
el dedicarse exclusivamente al deporte desatendiendo 
otras facetas de la vida, como la educación o el desarro-
llo personal, podía llevar asociados problemas de adap-
tación de los deportistas. Algunos de estos problemas se 
han identificado tanto en la mayoría que nunca llegan 
a ser deportistas de élite y se quedan en la transición de 
júnior a sénior (Chamorro et al., 2015; Torregrosa et al., 
2016) como en la minoría que sí llegan y desarrollan una 
carrera de éxito, carrera que termina a una edad en la 
que la mayoría de las personas fuera del deporte de alto 
nivel están iniciando o consolidando su andadura pro-
fesional (Conde, 2013; López de Subijana et al., 2015; 
Torregrosa et al., 2015; Vilanova y Puig, 2013, 2016). 
Trabajar curativamente y a posteriori para solucionar los 
problemas una vez han aparecido es necesario, pero a 
la vez insuficiente. 

Es en este contexto en el que se establece la necesidad 
de programas de asistencia de carrera (PACs; Torregrossa 
et al., 2020) como trabajo a priori y preventivo, para que 
los deportistas desarrollen simultáneamente otras face-
tas de su vida sin centrarse única y exclusivamente en 
el deporte. Dentro del amplio abanico de los PACs, la 
carrera dual es la contribución diferencial europea. Gui-
dotti y colaboradores (2015), en su revisión sistemática 
sobre CD, sitúan la propuesta del término por parte de 
la Comisión Europea en el Libro Blanco del Deporte para 

“indicar los desafíos específicos que los deportistas de 
élite afrontan para combinar las demandas deportivas y 
de la educación” (EC, 2007). En el año 2012, 27 exper-
tos europeos elaboraron las EU Guidelines on Dual Ca-
reers of Atheltes, en las que se recomendaban acciones 
y políticas especificas para el apoyo de la carrera dual 
en el deporte de alto rendimiento. Desde entonces, la 
promoción de la carrera dual en Europa y los países que 
la forman se convierte en una prioridad en los proyectos 
estratégicos que promueve la Comisión Europea. 

Cada año la comisión subvenciona varios proyectos 
europeos para la promoción de la CD. Dichos proyectos 
tienen una vocación aplicada muy fuerte, promovida 
por la misma comisión.  Los productos tangibles (e.g., 
webs, libros de divulgación) se priorizan para que los 
proyectos tengan un retorno directo a la comunidad. 
La preferencia es clara, se prioriza la aplicación y el re-
torno por encima de la generación de conocimiento y 
su publicación en revistas científicas. Sin embargo, esta 
apuesta hace que los proyectos se sucedan uno detrás 
de otro sin tiempo de reflexión y escritura para que el 
gran volumen de conocimiento generado se acabe plas-
mando en artículos científicos. Es por ello por lo que la 
revista científica Cultura, Ciencia y Deporte (CCD) toma 
la iniciativa y promueve un monográfico sobre Carrera 
Dual y proyectos Erasmus+. La buena acogida que la 
iniciativa tuvo entre los autores que han trabajado el 
tema en otros contextos fuera de los proyectos euro-
peos hizo que se optara por ampliar el foco, incluyendo 
otros trabajos sobre la temática realizados tanto en Es-
paña como en otras zonas del planeta.

Las transiciones de carrera y la carrera dual han teni-
do una amplia conceptualización y difusión en lengua  
inglesa y por parte de autores internacionales (ver Stam-
bulova y Wylleman, 2015; Stambulova y Wylleman, 
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2019 para revisión), mientras que la presencia de la 
temática en las principales revistas de Ciencias del De-
porte en lengua castellana ha sido mucho menor (e.g., 
Sánchez-Pato, 2015; Pallarés et al., 2011). 

Con este monográfico, Cultura Ciencia y Deporte agru-
pa en un mismo volumen una necesaria actualización so-
bre la carrera dual y los proyectos eu ropeos realizados con 
aportación española en el que participan buena parte de 
los equipos que han desarrollado uno o más proyectos. 
Algunos de los artículos se presentan en castellano para 
valorizarlo como idioma de difusión científica al nivel del 
inglés, que es la actual lengua franca en la comunicación 
científica. Otros artículos se presentan en inglés para in-
corporar las aportaciones de otros socios en los proyectos 
europeos y abrir la posibilidad de publicación a autores 
brasileños.   

El monográfico se estructura en dos partes. La prime-
ra recoge 7 artículos en los que se comparten conoci-
mientos, procedimientos y datos de más de una docena 
de proyectos Erasmus+ sobre CD. La segunda agrupa 4 
artículos empíricos sobre CD no directamente vincula-
dos a proyectos Erasmus+ y que nos permiten comple-
tar la imagen de la alta producción de trabajos de CD en 
el entorno español y latinoamericano.

Capranica y colaboradores (2021) siguen a esta pre-
sentación con un repaso de la contribución de la Euro-
pean Athlete Student (EAS) a 7 proyectos colaborativos 
en los que buscan soluciones novedosas para el desa-
rrollo de oportunidades en la educación y el deporte. Se 
trata de una de las organizaciones con mayor participa-
ción en los proyectes y su lectura permite hacerse una 
idea de la cantidad de países participantes, la variedad 
de planteamientos y resultados obtenidos, así como la 
necesidad de monográficos como el nuestro, que contri-
buyan a publicarlos. Destacan la necesidad de la coope-
ración transnacional para implementar servicios y políti-
cas de carrera dual y enfatizan la necesidad de continuar 
manteniendo la carrera dual como una de las prioridades 
europeas en el ámbito del deporte.

A continuación, Conde y colaboradores (2021) pre-
sentan un trabajo sobre la percepción de la influencia 
del modelo Estport en la carrera dual de los estudian-
tes-deportistas de universidades de España e Italia. Sus 
resultados muestran que los estudiantes italianos per-
ciben un nivel de barrera superior al de los  españoles, 
mientras que perciben una influencia similar del modelo 
Estport en ambos países.

También en la línea de combinar estudios y deporte, 
López-Flores, Penado y colaboradores (2021) comparten 

un sistema innovador de asignación de mentores a es-
tudiantes deportistas en el proyecto Yoda Mentors. El 
artículo enfatiza el rasgo diferencial del programa al tra-
bajar de manera inclusiva con todo tipo de deportistas. 
Se explican los módulos de formación para mentores y 
la importancia de establecer una  buena relación entre 
estudiante-deportista y mentor.  

Smismans y colaboradores (2021) abordan la temáti-
ca menos desarrollada dentro de la carrera dual, la de 
la compaginación de deporte con el empleo y la em-
pleabilidad. A partir del proyecto B-Wiser presentan el 
Cuestionario de Competencias de Empleabilidad para 
deportistas (ACQE por sus siglas en inglés). El cuestiona-
rio se estructura en 4 factores: (a) gestión de la carrera y 
el estilo de vida, (b) comunicación, (c) resiliencia y com-
promiso y (d) flexibilidad en la carrera. Los resultados 
dan pistas a los que trabajan con deportistas sobre el 
asesoramiento en la transición del deporte de élite al 
mercado de trabajo.

Seguidamente, Reyes-Hernández y colaboradores (2021) 
aportan la integración de los deportistas de élite al mer-
cado laboral a través de la valorización de sus compe-
tencias transversales. Concretamente destacan, entre 
otras, las competencias de comunicación, habilidades 
de emprendimiento, ética en el trabajo y habilidades 
en la resolución de conflictos. Para desarrollar dichas 
competencias han generado un programa de forma-
ción virtual ELIT-in que se encuentra actualmente en 
evaluación. 

Vinculada al proyecto Dual Career for Junior Athle-
tes (DCJA)  López-Flores, Hong y colaboradores (2021) 
ofrecen una revisión sistemática de los trabajos acadé-
micos sobre CD centrados en  deportistas jóvenes. Esta 
revisión permitirá fundamentar académicamente las re-
cogidas y análisis de datos de este proyecto aún vigente, 
y servirá a los lectores para tener una visión general del 
estado de la CD en esta franja de edad específica. 

Para cerrar la primera parte del monográfico, Mejías 
y colaboradores (2021) nos ofrecen una taxonomía de 
los ambientes en los que se desarrollan programas de 
CD en España. El Grupo de Estudios de Psicología del 
Deporte de la Universitat Autònoma de Barcelona ha 
participado en varios proyectos Erasmus+ sobre CD, y 
en ECO-DC el énfasis está en las características de los 
entornos en lugar de centrarse en las de las personas. 
La clasificación se estructura en 3 macrosistemas: (a) 
centros deportivos públicos, (b) clubes deportivos pri-
vados, y (c) centros educativos. Los resultados sugieren 
que la compaginación de deporte y estudios está am-
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pliamente cubierta, mientras que la compaginación y la 
inserción en el mundo laboral está menos desarrollada, 
como sugieren también otros trabajos en este mismo 
monográfico.

López de Subijana y colaboradores (2021) abren la 
segunda parte mostrando la sostenibilidad de los pro-
yectos Erasmus+ y la utilización posterior de sus pro-
ductos. Tomando como base el ESTPORT (Sánchez-Pa-
to et al., 2016) describen la carrera dual de tenistas de 
la Comunidad de Madrid. En sus resultados destacan la 
elevada identificación de los tenistas y las tenistas con 
el rol de deportista. También repasan las diferencias en 
aspiraciones en función del género y concluyen con 
recomendaciones prácticas para los profesionales que 
trabajan con tenistas.

Félix-Mena y colaboradores (2021) evalúan la resi-
liencia y el burnout en relación con la carrera dual en 
una muestra de deportistas de distintas modalidades. 
Por una parte, destacan de sus resultados el elevadísi-
mo porcentaje de deportistas evaluados que presentan 
sintomatología de burnout. Por otra parte, también 
encuentran que los deportistas que siguen carrera dual 
son más resilientes y afrontan las transiciones como un 
reto motivante.

Costa y colaboradores (2021) nos llevan a cruzar el 
Atlántico y nos exponen cómo el concepto de carrera 
dual se adapta a la legislación y la realidad brasileña. 
Señalan que el trabajo es aún incipiente y explican que 
la alineación y coordinación entre el Estado, las institu-
ciones deportivas y las instituciones escolares es esencial 

1 Los editores de este monográfico queremos terminar esta presentación 
con un agradecimiento muy especial a los revisores de los artículos. Tanto 
los que como autores de un artículo han revisado otro artículo, como los 
externos que han contribuido de manera muy significativa a mejorar los 
artículos que ponemos a disposición del lector

para proporcionar a los estudiantes deportistas los re-
cursos que necesitan para compaginar los deportes y 
los estudios.

Fernandes y colabores (2021) cierran este monográ-
fico también desde Brasil. Aportan y destacan otra de 
las características fundamentales del trabajo en carre-
ra dual, la de su naturaleza multidisciplinar. Analizan la 
Carera Dual en el fútbol sala a partir de la sociología 
reflexiva de Bourdieu. Concluyen que la mayoría de los 
participantes presenta mejores calificaciones académi-
cas que sus coetáneos no deportistas y enfatizan la ne-
cesidad de facilitar la carrera dual a partir de becas. 

En resumen, 11 artículos que nos ayudan a confor-
mar una visión calidoscópica de los proyectos Eras-
mus+ sobre carrera dual, con especial énfasis en la 
participación de equipos españoles en buena parte de 
ellos, teniendo en cuenta trabajos que se han deriva-
do y adaptaciones a otros países. Un punto y seguido 
siempre incompleto, ya que mientras editábamos este 
monográfico se ha resuelto una nueva convocatoria y 
se van a poner en marcha nuevos proyectos sobre te-
mas tan necesarios como la carrera dual en deportistas 
vulnerables (613194-EPP-2019-ES-SPO-SSCP; Sailing 
for physical disable people) o la salud mental en la ca-
rrera dual (622178-EPP-1-2020-1-BE-SPO-SCP; Dual 
Careers for Mental Health). Los resultados de estos 
nuevos proyectos los dejamos para el futuro, mientras 
tanto esperamos que los lectores disfruten del mono-
gráfico tanto como los autores y editores hemos disfru-
tado de su elaboración1.
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