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RESUMEN  

 

La formación de entrenadores y técnicos deportivos ha sido tradicionalmente una 

actividad desarrollada casi en exclusiva por las Federaciones Deportivas. 

El interés por el deporte en la sociedad y su ejercicio, no sólo en el ámbito competitivo, 

ha llegado a su regulación por el Estado. Su articulación en el Sistema Educativo como 

Enseñanzas de Régimen Especial, supone la determinación de unos requisitos 

académicos de acceso y el reconocimiento de sus contenidos y títulos en los ámbitos 

universitario y de Formación Profesional, y cuestiona nuevos escenarios de ejercicio 

profesional. 
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INTRODUCCIÓN 

El objeto de esta investigación es analizar la situación normativa en que se encuentran 

las enseñanzas deportivas de régimen especial, desde su integración en el sistema 

educativo establecido en la Ley orgánica 2/2006, de educación. Esto afecta tanto al 

contenido y regulación de estas enseñanzas conducentes a la formación de Técnicos 

Deportivos y Técnicos Deportivos Superiores, como su incardinación en los Sistemas 

Educativo, Deportivo y de Formación Profesional. Igualmente se analiza el grado de 

reconocimiento que en el ejercicio de las profesiones del deporte establece la 

legislación vigente para estos titulados. 

El interés por esta investigación bien entrado, personalmente, por una doble condición. 

En primer lugar por dedicarme a la formación desde 1989, inicialmente en el ámbito 

privado como Profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en un centro de 

preparación de acceso a la Función Pública y posteriormente, desde 1996, en el ámbito 

público como funcionario del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria de la 

especialidad de Formación y Orientación Laboral. Desde 2011 desempeña la Dirección 

del Centro Integrado de Formación Profesional del Mar del Gobierno del Principado de 

Asturias (antes Centro de Formación Profesional Específica Náutico-Pesquera). 

Adicionalmente, señalar, que he desempeñado durante diez años diferentes 

responsabilidades en el Consejo de Asturias de la Formación Profesional, en el que 

desde 2016 formo parte como consejero por el estamento de experto de reconocido 

prestigio, por nombramiento del Consejero de Educación. En segundo lugar, por ser 

miembro de la Comisión Ejecutiva de una ONG, Deporte y Desarrollo, que realiza 

proyectos internacionales de cooperación en los que el deporte es un instrumento de 

investigación social y atracción al sistema educativo en países de África y en 

Hispanoamérica. 

La tesis doctoral consta de tres partes diferenciadas la primera de ellas analiza el objeto 

de la investigación, la segunda está constituida por la investigación empírica, y la 

tercera las conclusiones. 

Para la determinación del objeto de la investigación –Parte I – se analiza el contexto 

normativo y sus antecedentes históricos. Entendemos que para el estudio del vigente 

sistema normativo regulador de las Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial 

debemos enmarcarlo en el ecosistema formativo en el que se desarrollan. 
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La constitución ex novo de las titulaciones de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo 

Superior como enseñanzas deportivas de régimen especial del Sistema Educativo, 

tiene lugar en una arquitectura pre-existente de formaciones del deporte. Hasta ese 

momento, y con diferente carácter, esta materia recae en las Federaciones Deportivas, 

las Universidades y el Sistema de Formación Profesional. 

Esto conlleva que las formaciones deportivas se sitúan en ámbitos administrativos de 

distinta naturaleza: las correspondientes a las Federaciones Deportivas en la 

Administración Deportiva; las del sistema de Formación Profesional, según los casos, a 

las Administraciones Educativas o Laborales (Empleo); y las de carácter Universitario 

con su sistema propio. 

Adicionalmente debemos señalar el sistema competencial en España, no siempre 

pacífico, es diferente según el ámbito de que se trate y de la asunción, y ejercicio en su 

caso, por parte de las Comunidades Autónomas y el Estado; a lo que hay que añadir la 

pertenencia a la Unión Europea y la eventual incidencia, según los casos, del marco 

comunitario. 

En cierto sentido al analizar en el objeto de estudio las formaciones deportivas que no 

constituyen el vigente régimen regulador de las Titulaciones Deportivas de régimen 

especial, se determinan los antecedentes y se delimita negativamente la investigación 

empírica. 

En el capítulo primero se analizan los precedentes más significativos de articulación 

institucional que se han producido en España con anterioridad al vigente sistema de 

enseñanza deportiva. Para ello, se estudia: el periodo histórico, que va desde la 

Ilustración, en el siglo XIX, hasta el actual marco normativo y las disposiciones que 

permanecen transitoriamente en vigor y pendientes de adecuación. 

Estos antecedentes se encuentran, en la doctrina más generalizada, referidos, en 

primer término, a la preocupación de los ilustrados (Jovellanos, Amorós...) por la 

gimnástica y la educación física; y no encontraron en los inicios del siglo XIX el contexto 

histórico propicio, quedando en meras tentativas. Algunos intentos posteriores, como el 

realizado en 1883, durante el gobierno liberal de creación de la Escuela Central de 

Profesores y Profesoras de Gimnástica, tuvieron vida efímera. Otras instituciones, como 

la Escuela Central de Gimnástica del Ejército, creada en 1919, en el seno de la 

Academia de Infantería, han sufrido diferentes adaptaciones hasta nuestros días. 

Analiza también este capítulo, las instituciones surgidas durante el periodo de la II 

República, como la Escuela Nacional de Educación Física y la Academia de Educación 
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Física de la Generalitat de Catalunya. Con posterioridad a la Guerra Civil, se estudian 

las instituciones creadas por el régimen anterior, y que evolucionan desde las 

Academias Nacionales al Instituto Nacional de Educación Física en 1977 y 

posteriormente con la Ley General de Cultura Física y del Deporte de 1980. 

El capítulo segundo analiza el marco formativo del deporte a la entrada en vigor del 

actual sistema establecido por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación y el 

Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación 

General de las enseñanzas deportivas de régimen especial. Hasta ese momento no os 

itinerarios que se concentran en: En la "Vía Universitaria", mediante la incorporación a 

las Facultades de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y a las Escuelas de 

Magisterio, hoy Facultades; en la "Vía de Formación Profesional" , con el 

establecimiento de ciclos formativos de grado medio y grado superior de la Familia de 

Actividades Físico-Deportivas; en la "Vía Federativa", con la formación de entrenadores 

y preparadores en régimen de monopolio de facto; y en la "Vía Deportiva", creada a 

partir de la Ley del Deporte de 1990, y que dará lugar a las enseñanzas deportivas de 

régimen especial. 

Este último itinerario es objeto de estudio en el capítulo tercero. La aparición de esta 

"Vía Deportiva” de la enseñanza, primero en 1994 y posteriormente, con la 

consideración de enseñanzas de régimen especial del sistema educativo en 1997, 

constituyen el marco regulador previo de la actual normativa en la materia. Algunas de 

sus formaciones, de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior, en deportes de 

gran incidencia social, como el fútbol, si bien permanecen transitoriamente en vigor no 

forman parte del sistema diseñado en la LOE. 

El capítulo cuarto, de esta primera parte analiza el marco general en que se 

desenvuelven las enseñanzas deportivas de régimen especial. De una parte la situación 

constitucional del deporte y la educación, y su incidencia en el ámbito competencial en 

la regulación de las condiciones básicas de obtención, expedición y homologación de 

títulos académicos y profesionales. Así mismo, la incidencia de estas materias en el 

marco europeo, especialmente en lo referido a formaciones y profesiones reguladas. En 

este sentido, se procede a examinar las grandes líneas del marco legal del Estado y de 

las legislaciones deportivas de las Comunidades Autónomas en materia deportiva. 

El capítulo quinto, establece la metodología de la investigación, con la definición de los 

ámbitos sectoriales, materiales, temporales y territoriales. En el mismo se concentran 

las Hipótesis de trabajo de la tesis. Asimismo se delimita la naturaleza y características 

del estudio. 
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El capítulo sexto está referido a las Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial y 

Sistema Educativo. La vigente regulación de estas enseñanzas encuentra un marco 

regulador en la Ley Orgánica 2/2006, de educación y en el Real Decreto 1363/2007, por 

el que se establece su ordenación general. En este capítulo, se analizan las titulaciones 

y organización de las enseñanzas de las diferentes modalidades y especialidades 

deportivas. Para ello se procede al estudio de un marco común y de cada uno de los 

reales decretos de establecimiento de cada título y de sus enseñanzas mínimas. Esto 

abarca el perfil profesional, el entorno profesional, laboral y deportivo, la evaluación, 

currículo, oferta, profesorado, alumnado y centros que las imparten. Se desglosa cada 

uno de los elementos esenciales de su normativa con las disposiciones de desarrollo y 

de aplicación. 

En el capítulo séptimo se analiza la relación de las enseñanzas deportivas de régimen 

especial con el sistema de Formación Profesional. La Formación Profesional se 

organizan en dos "subsistemas": uno dependiente de las Administraciones educativos, 

con sustento en la Ley Orgánica 2/2006, de educación (LOE), conducente a títulos 

académicos; y otro, dependiente de las Administraciones laborales, articulada en la Ley 

30/2015, por el que se regula el sistema de la Formación para el empleo en el ámbito 

laboral, conducente a Certificados de Profesionalidad. Con objeto de formular e integrar 

el reconocimiento entre estos "subsistemas", se creó, previamente, el Sistema Nacional 

de Cualificaciones Profesionales (SNCP), por la Ley Orgánica 5/2002, de 

cualificaciones y de la Formación Profesional. 

Las enseñanzas deportivas de régimen especial, tanto en la LOE como en el RD 

1363/2007, de ordenación general de las mismas, establecen la previsión de 

referenciarlas al SNCP. Tanto el sistema de Formación Profesional, como las 

enseñanzas deportivas de régimen especial, se encuentran en fase de incardinación. 

Se estudia en este capítulo la evolución, situación y previsiones en este ámbito. 

El capítulo octavo estudia las enseñanzas deportivas de régimen especial en el sistema 

deportivo. La Administración deportiva, señaladamente el Consejo Superior de 

Deportes, ha procedido a establecer y publicar, a propuesta de la federación deportiva 

correspondiente, actividades de formación que podrán obtener la equivalencia 

profesional y formativa con las enseñanzas deportivas de régimen especial. Estas 

Actividades de Formación Deportiva regulan hoy la mayor parte de las modalidades y 

especialidades deportivas; tienen carácter transitorio y se extinguirán, eventualmente, 

cuando se aprueben los correspondientes títulos de Técnico Deportivo y Técnico 
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Deportivo Superior de enseñanza deportiva de régimen especial. Se analiza, por ello, 

su situación en el marco normativo en vigor. 

El capítulo noveno analiza el ejercicio de las profesiones deportivas, a tenor de las 

formaciones adquiridas en los tres sistemas administrativos estudiados y, 

singularmente, las referidas a las enseñanzas deportivas de régimen especial. La 

ausencia de normativa estatal ha determinado a algunas Comunidades Autónomas, y 

de forma pionera a Cataluña, a la aprobación de leyes reguladores del ejercicio 

profesional en el ámbito deportivo. Se procede al estudio de las nomas en esta materia 

que, de forma no pacífica para la doctrina, y a expensas de recursos de 

inconstitucionalidad presentados, se encuentran en vigor.  

Para la realización de la investigación se ha procedido al análisis de la literatura 

existente y especialmente la normativa sobre la materia. Esto último ha determinado la 

citación a pie de página para facilitar la lectura de la abundante normativa afectó y que 

se ha desplegado durante buena parte del período de realización de la tesis. 

Durante la realización de la investigación se han producido cambios significativos en la 

producción normativa al cargo de las administraciones competentes. Después de una 

inicial aprobación de la Reales Decretos reguladores de nuevos títulos deportivos, que 

salvo en contado ocasión no afectan a los ya existentes, se lleva a efecto por vía de 

Resolución del Consejo Superior de Deportes una importante regulación transitoria de 

formaciones. 

Asimismo, siguiendo la estela de Cataluña, diversas comunidades autónomas han 

procedido a aprobar leyes reguladoras del ejercicio de profesiones del deporte. En 

ellas, en ausencia de legislación estatal, se procede a reconocer las titulaciones 

deportivas de régimen especial. 

Puesto que la metodología de la investigación se realiza sobre la normativa con objeto 

de determinar su regulación y grado de implementación de estas formaciones, este 

factor ha estado presente durante la misma. 

Al tener que compaginar el trabajo como Director del Centro Integrado de Formación 

Profesional del Mar, que ha procedido a integrarse en la Alianza Europea del 

Aprendizaje Permanente, no oculto que la realización de la tesis a supuesto sacrificar 

vacaciones y horas adicionales de la jornada laboral. No obstante, creo muy importante 

para el desarrollo intelectual y profesional su ejecución, y agradezco la oportunidad y 

apoyo de la Universitat Abat Oliba para llevarla a efecto. 
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PARTE I: EL OBJETO DEL ESTUDIO 

1. Antecedentes de la situación actual 

Las actuales enseñanzas de Técnicos Deportivos de grado medio y superior confieren a 

su conclusión un título oficial. Se encuentran incardinados en el sistema educativo 

español. Coexisten con otros estudios oficiales deportivos del ámbito universitario y de 

la formación profesional. 

Su vigente régimen regulador encuentra sustento legal en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación
1
 (en adelante LOE). En su desarrollo se dictó el RD 1363/2007, 

de 24 de octubre
2
, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas 

deportivas de régimen especial. 

Hasta alcanzar este marco jurídico dentro del sistema educativo, la formación de los 

técnicos deportivos en España ha evolucionado por diferentes trayectos y fases. 

Analizamos, en primer lugar, los precedentes de enseñanzas deportivas anteriores a la 

Constitución de 1978. Prescindiendo de antecedentes más remotos, se referencian 

instituciones y estudios con relevancia significativa en la arquitectura de la formación 

deportiva desde la Ilustración. 

El 16 de noviembre de 1809, el ilustrado Gaspar Melchor de Jovellanos (Gijón 1717 - 

Puerto de Vega, Asturias 1811) presentó un proyecto de instrucción con el nombre de 

“Bases para la Formación de un Plan General de Instrucción Pública”. Lo hace ante la 

Junta Suprema del Gobierno, establecida en Sevilla a causa de la ocupación francesa y 

la Guerra de la Independencia. En él se apunta,  en referencia a la educación física 

pública que los ejercicios a realizar sean dirigidos por aquellas personas que sean 

capaces de enseñar el mejor modo de ejecutarlas (Jovellanos, 1809).  

La primera actividad física como disciplina realizada en España fue la Gimnástica. Y se 

debe singularmente a otro ilustrado, el coronel Francisco Amorós y Ondeano, Marqués 

de Sotelo (Valencia 1770 – París 1848) quien logró del Rey Carlos IV, gracias a su 

amistad con Godoy, que le concediera una suma de 1.000.000 de francos  (Piernavieja, 

1986, p.290)  para la fundación en 1806 del Real Instituto Pestalozziano que se llevó a 

cabo a imagen y semejanza del creado en Tarragona en 1803. En él se educaban 

futuros militares y civiles de buena familia.  

                                                           
1
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. BOE Nº 106, de 4 de mayo de 2006, pp. 17158-

17207. 
2
 RD 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas 

deportivas de régimen especial. BOE Nº 268, de 8 de noviembre de 2007, pp. 45945-45960. 
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Se trata de una institución de clara influencia ilustrada que abrió sus puertas el 4 de 

noviembre de 1806. Su objeto fue el de convertirse en instrumento de regeneración de 

la sociedad. En el currículo del Centro por primera vez la educación física se convierte 

en España en materia obligatoria para la totalidad del alumnado de este Instituto.   

El coronel Amorós dirigió personalmente el instituto; si bien el primer director fue el 

militar suizo Francisco Voitel (Pastor, 1997, p.76)
3
. El instituto fue clausurado el 13 de 

enero de 1808. Amorós fue nombrado diputado tras aprobarse el Estatuto de Bayona 

de 1808 y ocupó diferentes puestos con el rey José Bonaparte. Finalizada la guerra fue 

detenido por afrancesado y liberado gracias a la mediación personal de Murat y 

deportado a Francia en 1814. 

Desde el siglo XIX la actividad deportiva ha buscado, si puede decirse así, su propio 

espacio en el sistema educativo. Si bien encontramos antecedentes más remotos, no lo 

son en orden a obtener una titulación oficial.  

Primero se ha producido un progresivo reconocimiento del deporte dentro del sistema 

educativo. Y en segundo lugar, redefiniéndose como materia, pasando de la inicial 

Gimnasia, hasta la Educación Física y la Ciencia Deportiva; desde la instrucción básica 

en la escuela hasta el máximo rango universitario. 

Por otra parte, el deporte se ha consolidado y alcanzado una especial relevancia social. 

Es por ello objeto de estudio de distintas áreas de conocimiento, desde el derecho a la 

medicina, pasando por la economía, la comunicación o la ingeniería, por citar algunas. 

El deporte y el sistema educativo presentan como uno de sus rasgos comunes, la 

impronta reglamentista. Este carácter normativo y regulador del mundo deportivo y 

educativo supone una primera dificultad de origen. Mientras el deporte, para lo que aquí 

interesa, surge en la sociedad mediante la asociación en clubes y federaciones, la 

normativa educativa la crea el Estado. Esto ha supuesto que las disposiciones que 

estructuran el deporte y la educación. 

Para el estudio de los antecedentes históricos de las titulaciones deportivas, por tanto, 

analizaremos las instituciones que han conducido a implantar en el sistema educativo la 

actividad física y deportiva. Como se verá, al tratarse de entidades creadas por el poder 

público, están sujetas a los avatares políticos y concurren, ocasionalmente, en el tiempo 

con desigual resultado.  

                                                           
3
 PASTOR PRADILLO, J.L. (1997). El espacio profesional de la Educación Física en España: génesis y 

formación (1883 – 1961), España, Madrid: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá. 
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Estas propuestas para la formación de Profesores de Educación Física no encontraron 

en los inicios del siglo XIX el contexto histórico propicio y  quedaron en meras 

tentativas. No obstante, pueden destacarse avances normativos en la materia, como la 

creación en Vergara, por RD de 4 de septiembre de 1850, del Real Seminario Científico 

e Industrial
4
 en el que se enseñaba a los colegiales internos esgrima y gimnasia. Hubo 

que esperar hasta 1883 para que surgiese la primera institución del Estado para la 

formación de docentes en esta materia: la Escuela Central de Profesores y Profesoras 

de Gimnástica de Madrid. 

1.1. Escuela Central de Profesores y Profesoras de Gimnástica. 

Durante el gobierno liberal, siendo Ministro de fomento D. Germán Gamazo, el rey 

Alfonso XII sanciona la Ley de 9 de marzo de 1883
5
 (en adelante LECPPG) que 

dispone la creación en Madrid de la Escuela Central de Profesores y Profesoras de 

Gimnasia (art. 1 LECPPG). En el art. 2 de la Ley se dispone las materias teóricas y 

prácticas que se deben impartir en el centro. A tal efecto se establece 

“La enseñanza será teórica y práctica. La teórica comprenderá  la 

anatomía, fisiología e higiene en sus relaciones con la gimnástica, 

estudio de los aparatos, de su construcción y de sus aplicaciones, 

pedagogía gimnástica, teoría de la esgrima, estudio de los 

movimientos que se ejecutan en las artes mecáncias y de su 

amplicaicón al trabjo manual de la Escuela, y movimientos de los 

principales apósitos y vendajes referentes a las heridas y luxaciones.  

La enseñanza práctica comprenderá: ejercicios libre y ordenados sin 

aparatos, lectura en alta voz y declamación, ejercicios acompañados 

de música o canto, ejercicio de la visión para apreciar distancias, 

medir alturas y juzgar de la diversidad de matices, ejercicios de oído 

para apreciar también por este órgano las distancias, así como la 

dirección e intensidad del sonido, su ritmo y tonalidad, natación, 

equitación, esgrima de palo, sable y fusil y tiro al balnco, ejercicios 

con aparatos”. (LECPPG, 1883, art, 2). 

En virtud de esta ley, se encomienda al Gobierno “fijar la época en que la enseñanza 

debe ser obligatoria en los Institutos y en las Escuelas, así como de expedir en su día 

                                                           
4
RD de 4 de septiembre de 1850, creando escuelas industriales y señalando las diferentes clases de 

enseñanza. Gazeta de Madrid, Nº 5900, de 8 de septiembre de 1850, pp. 1-2. 
5
Ley de 9 de marzo de 1883, de creación de la Escuela Central de Profesores y Profesoras de 

Gimnasia. Gazeta de Madrid, Nº 69, de 10 de marzo de 1883, p. 537. 
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los títulos de Profesores y Profesoras de Gimnasia” (art. 5 LECPPG). Y dispone que se 

les irá destinando a los Institutos provinciales y cuando éstos se hallen dotados de los 

profesores correspondientes, a las Escuelas Normales de primera enseñanza (art. 6 

LEPPG). Sin embargo, esta medida no se cumplió. 

Hasta 1886, siendo Ministro D. Carlos Navarro y Rodrigo y María Cristina reina regente, 

no se aprueba el Reglamento de la Escuela Central por RD de 22 de octubre de 1886
6
. 

Este retraso fue uno más de los problemas. El programa de estudios se implantaría seis 

meses más tarde, mediante Real Orden de 22 de abril de 1887
7
. Ese mismo año, con 

fecha 1 de octubre darían comienzo las clases. 

El reglamento de la Escuela Central de Gimnasia de 1886 (en adelante RECG), sitúa al 

centro bajo la dependencia del Rector de la Universidad Central (art. 4 RECG); 

disponiendo que agregados a la Escuela "y a las inmediatas órdenes de su Director una 

elemental de niños y otra de niñas, donde se darán las clases prácticas de gimnástica 

pedagógica" (art. 5 RECG). 

Las enseñanzas se impartirán en dos cursos académicos de ocho meses de duración 

cada uno (art. 2 RECG) que darán comienzo "el día 1 de octubre y terminarán el 31 de 

mayo, en cuyo periodo cada uno de los profesores deberá explicar el programa 

completo de su respectiva asignatura" (art. 8 RECG). 

El personal docente está compuesto por seis profesores: dos médicos, tres de 

gimnástica y una señora (art. 3 RECG) y un maestro de esgrima y tiro al blanco. 

También conformarán el claustro tres ayudantes: un médico, otro de gimnástica y una 

señora. Se dispone, así mismo, que "las enseñanzas teóricas y prácticas de los 

alumnos y alumnas se darán separadamente aun dentro del mismo local". El programa 

de estudios de los profesores de gimnasia (art. 6 RECG)
8
 y de profesoras de gimnasia 

                                                           
6
RD de 22 de octubre de 1886, por el que se aprueba el Reglamento de la Escuela Central de 

Gimnástica, establecida por la Ley de 9 de marzo de 1883. Gazeta de Madrid, Nº 297, de 24 de 
octubre de 1886, p.251. 
7
Gaceta de Madrid de 29 de abril de 1887. 

8
 Artículo 6 del Reglamento de la Escuela Central de Gimnástica:" El programa de los estudios 

necesarios para obtener el título de Profesor de Gimnasia se compondrá de las asignaturas 
siguientes: 
Primer curso. 1º Rudimentos de anatomía humana, comprendiendo el estudio de las regiones del 
cuerpo y nociones de los vendajes y apósitos más usados en las luxaciones y fracturas.  
Lección diaria. 
Un Profesor numerario Médico. 
2º Teoría y práctica de la Gimnasia libre ó sin aparatos; ejercicios colectivos y ordenados; ejercicios 
militares. 
Lección diaria. 
Un Profesor numerario de Gimnástica. 
3º Teoría y práctica de la esgrima; esgrima de palo, sable y fusil; ejercicio de tiro al blanco. 
Lección diaria. 
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(art. 7 RECG)
9
 es similar, con alguna adaptación y la exención en este último grupo de 

la esgrima. 

La Escuela tuvo una vida efímera, fue clausurada en 1892, a causa de una drástica 

reducción de presupuestos
10

, después de haber formado en sus aulas a 71 profesores 

y 16 profesoras. Los avatares políticos y el desinterés general por esta materia pusieron 

fin a esta oportunidad de instaurar la cultura física en el sistema educativo. 

1.2. Escuela Central de Gimnastica del Ejército 

En el seno de la Academia de Infantería de Toledo se crea la Escuela Central de 

Gimnasia del Ejército, por Real Orden Circular de 29 de diciembre de 1919
11

 (en 

adelante ROCECGE), que posteriormente pasaría a denominarse Escuela Central de 

Educación Física. Se lleva a efecto mediante la utilización de los recursos humanos y 

materiales de la Academia, y se establece la previsión de crear un instituto en donde se 

procedería a incorporar personal de todas las Armas. La designación de profesorado y 

médico se atribuye al Coronel Director (art. 1 ROCECGE). 

Para ello se establece primero "la misión de formar un reducido cuadro de oficiales 

profesores de gimnasia, de Infantería, aptos a su vez para realizar, como segunda 

                                                                                                                                                                     
Un Maestro de esgrima. 
Segundo curso. 1º Rudimentos de Fisiología; é Higiene, en sus relaciones con la Gimnástica; estudio 
de los movimientos que se ejecutan en las artes mecánicas y de su aplicación al trabajo manual de la 
Escuela. Ejercicios de la visión y del oído. 
Lección diaria. 
Un Profesor numerario Médico. 
En esta asignatura y en 4º de Anatomía se dedicarán dos días a la semana para ejercicios prácticos. 
2º Teoría y práctica de la Gimnástica con aparatos. Construcción y aplicación de los aparatos más 
convenientes. 
Lección diaria. 
Un Profesor numerario de Gimnástica. 
3º Nociones de Pedagogía general y elementos de Pedagogía teórica y. práctica. Ejercicios de lectura 
en alta voz y declamación. 
Lección diaria. 
Un Profesor numerario de Gimnástica". 
Gaceta de Madrid, Nº 297, de 24 de octubre de 1886, p. 251. 
9
 Artículo 7 del Reglamento de la Escuela Central de Gimnástica: Para obtener el título de Profesora 

de Gimnástica, se exigirá el estudio de las mismas asignaturas con estas diferencias: 
Primera. Se suprimirá la de esgrima. 
Segunda. Las enseñanzas se acomodarán a lo más conveniente al organismo de la mujer. 
Tercera. Las asignaturas de Pedagogía Gimnástica estará a cargo de una Profesora y será de lección 
diaria. 
Cuarta. Todas las restantes asignaturas serán de lección alterna". 
Gaceta de Madrid, Nº 297, de 24 de octubre de 1886, p. 251. 
10

BRAVO BERROCAL, R. (1995). Citado por Julián Espartero Casado. La Regulación de las Titulaciones 

Deportivas y su ejercicio profesional. Introducción al Derecho del Deporte.  Dykinson. Madrid 2009 p. 
326.  
11

Real Orden Circular de 29 de diciembre de 1919, por la que se crea la Escuela Central de 
Gimnástica del Ejército. Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, Nº 292, de 30 de diciembre de 1919, 
pp. 1084-1085. 
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prueba, la educación de un núcleo de clases de tropa auxiliares de esta especialidad". 

Con este objeto se realizará un cursillo de cinco meses en la Escuela al que asistirán 

diez capitanes, diez tenientes y diez alféreces, menores de treinta años, con excelente 

constitución física y que se hayan dedicado anteriormente, intelectual y físicamente, a 

esta materia valorándose: "Entre los que reúnan estas condiciones será circunstancia 

recomendable poseer alguno de los idiomas francés, inglés, alemán o sueco y co 

preferencia los dos últimos"  (art. 7 ROCECGE). 

Una vez concluido el cursillo y realizadas pruebas para la calificación de los asistentes, 

se procederá a elegir entre estos "ocho con objeto de seguir un curso completo en las 

escuelas de gimnástica más acreditadas en el extranjero" (art. 6 ROCECGE). Los 

restantes alumnos, parte continuarán realizando otro cursillo de análoga duración y 

otros se incorporarán a sus cuerpos para contrastar y divulgar los métodos aprendidos 

(art. 7 ROCECGE). 

Al centro se le encomienda el estudio y propuesta de creación de un instituto militar de 

educación física, estableciendo entre sus funciones (art. 3 ROCECGE) la formación del 

personal militar y civil
12

 destacando: 

“Proporcionar instrucción especial a los maestros de Instrucción Pública que sirven 

en sus filas, no sólo para utilizar en los cuerpos sus aptitudes pedagógicas, sino 

para que, una vez licenciados, encuentren mayor facilidad para realizar la cultura 

física de la juventud que la Nación le encomienda”. (art. 3 e) ROCECGE). 

El RD de 18 de junio de 1924
13

 declaró reglamentaria la cartilla gimnástica infantil, 

redactada por esta Escuela Central de Gimnasia del Ejército. Una vez editada y 

distribuida la cartilla entre los Maestros Nacionales, se dispone que el Ministerio de 

                                                           
12

 Artículo 3 del : Estudiará y propondrá a la superioridad las bases de la creación de un Instituto 
militar de educación física que resuelva los siguientes problemas:  
a) Formar entre la oficialidad del Ejército un núcleo suficientemente numeroso para dirigir en los 
Cuerpos la educación física del soldado. 
b) Crear clases de tropa en número y con aptitud para secundar las funciones de dichos oficiales 
profesores. 
e) Proporcionar instrucción especial a los maestros de instrucción pública que sirven en filas, no solo 
para utilizar en los Cuerpos sus aptitudes pedagógicas, sino para que, una vez licenciados, 
encuentren mayor facilidad para realizar la cultura física de la juventud que la Nación les encomienda. 
d) Proponer el reglamento de gimnasia que debe regir definitivamente. 
e) Atender a la reeducación física de los individuos Inutilizados en el servicio.  
h) Formar un personal especialmente apto en la enseñanza de la esgrima. 
g) Crear una estación fisiológica o laboratorio antropotécnico que dictamine en cada caso sobre el 
valor fisiológico de los procedimientos y ejercicios practicados, como medio de que las enseñanzas se 
ajusten siempre a los fundamentos científicos, base de la educación física. 
h) Fomentar la práctica de juegos y deportes, y difundir ti conocimiento de los nacionales. 
Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, Nº 292 p.1084. 
13

RD de 18 de junio de 1924, por el que se declara Reglamentaria la Cartilla Gimnástica Infantil. 
Gazeta de Madrid, Nº 171, de 19 de junio de 1924, p. 1393. 
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Instrucción pública velará para que "dicha cartilla se introduzca en los planes de estudio 

de las Escuelas Normales de ambos sexos, así como de que por los inspectores de 

Primera enseñanza se vigile su exacto cumplimiento" (art. 4 RD 19 de junio de 1924). 

El plan de estudios provisional está referido a materias de anatomía, fisiología, higiene 

aplicada a la educación física, pedagogía gimnástica, esgrima de fusil, reglamento de 

gimnasia para infantería y práctica de juegos y deportes (art. 5 ROCECGE). 

El RD 790/1981 de 24 de abril
14

, sobre Institutos Nacionales de Educación Física y las 

enseñanzas que se imparten  y la Orden de 6 de abril de 1982
15

, permitieron la 

convalidación de las enseñanzas anteriores, previa presentación de una memoria de 

actividad académica y profesional, por el título de Diplomado en Educación Física. 

1.3. Escuela Nacional de Educación Física y Academia de Educación Física de la 

Generalitat de Cataluña. 

Instaurada la II República española en 1931, se procedería a dictar el Decreto de 12 de 

diciembre de 1933
16

 (en adelante DEEF) por el que se crea la Escuela Nacional de 

Educación Física, siendo Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Domingo 

Barnés Salinas y Presidente Niceto Alcalá-Zamora y Torres. 

Se justifica en el Decreto de creación de la misma la necesidad de organizar la 

Educación Física, determinando que para ello resulta “de capital importancia resolver el 

problema fundamental del profesorado” (preámbulo DEEF). Si bien en el preámbulo  del 

Decreto de creación la denomina Escuela Nacional de Educación Física no figura en el 

texto de su articulado, donde aparece como Escuela de Educación Física. Se dispone 

su adscripción a la Universidad de Madrid y se le hace depender de la Facultad de 

Medicina y de la Sección de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras (art. 1 

DEEF).  

Se impartirían en la Escuela dos clases de enseñanza. Una de carácter teórico, 

destinada al conocimiento de los fundamentos científicos de la educación física. Otra 

práctica, consistente en ejercitar y adiestrar a los alumnos en los “ejercicios, en los 

juegos y en los deportes  que se consideren necesarios” (art. 2 DEEF). Estableciéndose 

                                                           
14

RD 790/1981, de 24 de abril, sobre Institutos Nacionales de Educación Física y las enseñanzas que 
imparten. BOE Nº 108, de 6 de mayo de 1981, pp. 9577-9578. 
15

Orden de 6 de abril de 1982, sobre convalidación del título de Profesor de Educación Física y los 
correspondientes a que se refiere el artículo quinto del RD 790/1981, de 24 de abril. BOE. Nº 86, de 
10 de abril de 1982, pp. 9346-9347 
16

Decreto de 12 de diciembre de 1933, por el que se crea la Escuela Nacional de Educación Física. 
Gazeta de Madrid, Nº 348, de 14 de diciembre, p. 1810. 
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para la enseñanza práctica un profesor y una profesora, esta última para “las alumnas 

que asisten a la Escuela” (art. 3 DEEF). La formación teórica se les encomienda a los 

profesores. Todas las plazas de profesorado se proveerán por concurso-oposición (art. 

4 DEEF). 

Los alumnos que deseen ingresar en la Escuela deberán superar unas “pruebas de 

suficiencia de las asignaturas de Anatomía y Fisiología de la Facultad de Medicina” (art. 

5 DEEF) y se les exigirá el título de Bachiller o de Maestro de Primera Enseñanza. 

Deberán, así mismo, demostrar unas capacidades físicas ante un tribunal y su edad 

estará comprendida entre los 20 y 35 años. 

Si bien el Decreto establece que el título de Profesor de Educación Física capacita para 

el ejercicio de la enseñanza en los Centros Oficiales (art. 6DEEF), se faculta al 

Ministerio para determinar si esto es suficiente o deben someterse a un ejercicio de 

oposición (art. 8 DEEF).  

En 1936 fue creada la Academia de Educación Física de la Generalitat de Catalunya. 

Este proyecto, no vinculado a la Universidad, suspende su actividad con el inicio de la 

guerra civil. Las clases se impartían de seis a nueve de la tarde con objeto de hacerla 

compatible con la jornada laboral de los alumnos. El Plan de Estudios constaba de dos 

cursos. “Al finalizar el primero se obtenía el título de Instructor y al concluir el segundo, 

el de Profesor” (Espartero & Palomar, 2011, p.56). La Academia dependía del 

Comisionado de Cultura y Deportes. No llegó a haber una primera promoción de 

profesores. No obstante, supone un importante precedente que el Estatuto de 

Autonomía acoja al deporte institucionalmente y que haga confluir el ámbito federativo 

catalán en la Unión Catalana de Federaciones Deportivas, entendiendo este organismo 

como cooperante oficial de la Generalidad de Cataluña  (Allué, 2009, p.61).  

El Decreto de 7 de julio de 1944 sobre Ordenación de la Facultad de Medicina
17

 (en 

adelante DOFM)  acomete la ordenación de la Universidad en España, Se dispone que, 

por medio de Escuelas Profesionales para cuyos estudios no se exige el título de 

licenciado, capacitarán para impartir títulos de Instructor de Educación Física (art. 58 

DOFM). Lo que supone la pérdida de la vinculación que inicialmente tenía la escuela 

con la Sección de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras y su relación con la 

Facultad de Medicina de San Carlos de la Universidad Central. 

 

                                                           
17

Decreto de 7 de julio de 1944, sobre ordenación de la Facultad de Medicina. BOE Nº 217, de 4 de 
agosto de 1944, pp. 5943-5950. 
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1.4. De las Academias Nacionales al Instituto Nacional de Educación Física (INEF) 

Por la Ley de 6 de diciembre de 1940 se instituye el Frente de Juventudes
18

 (en 

adelante LFJ), se establece al efecto una organización masculina (art. 3 LFJ) y una 

sección femenina (art. 4 LFJ). Entre sus funciones se señala la educación física y 

deportiva (art. 7b) LFJ). Se crea el Servicio Nacional de Instructores disponiéndose para 

su formación al menos dos Academias Nacionales, una para cada sección (art. 28 LFJ).  

Se lleva a efecto la creación de las Academias Nacionales José Antonio e Isabel la 

Católica por Decreto de 2 de septiembre de 1941
19

 (en adelante DEMFJ). Los alumnos 

aprobados en sus cursos se integran en el Servicio Nacional de Instructores del Frente 

de Juventudes que comprende las categorías de Instructores Auxiliares, Instructores 

Profesores e Instructores Superiores (art. 5 DEMFJ).  

Por Decreto de 19 de febrero de 1942
20

 (en adelante DOCI) se autoriza a estas dos 

Academias a la realización de cursos de Instructores e Instructores Auxiliares, si bien 

en la norma se procede a regular singularmente el de Instructores Auxiliares. La 

duración de los mismos es de nueve meses, seis teóricos y tres de carácter práctico 

(art. 1 DOCI). La separación de las Secciones Femenina y Masculina no sólo está 

referida a la Academia que imparte los cursos, sino también a su retribución. Una vez 

en posesión del título de Instructor Auxiliar, se asigna una retribución inicial de “ocho mil 

quinientas pesetas anuales para Instructores y de cinco mil para las Instructoras” (art. 2 

DOCI).  

Estas Academias contemplan en su formación también la de carácter político y 

premilitar. Sin embargo su evolución las lleva a decantarse por la Educación Física y 

Deportiva. 

La Academia Nacional José Antonio a partir del curso 1964-1965 configura sus 

enseñanzas “en tres secciones independientes: Magisterio, Educación Física y 

Dirigentismo Juvenil  (Espartero, 2009, p.327). Pasando la sección de Educación Física 

a denominarse Escuela Nacional de Educación Física.  

                                                           
18

Ley de 6 de diciembre de 1940, instruyendo el Frente de Juventudes. BOE Nº 342, de 7 de 
diciembre de 1940, pp. 8392-8394. 
19

Decreto de 2 de septie3mbre de 1941, de creación de las Escuelas de Mando del Frente de 
Juventudes. BOE Nº 251, de 3 de septiembre de 1941, pp. 6836-6887. 
20

Decreto de 19 de febrero de 1942, por el que se autoriza a la Delegación Nacional del Frente de 
Juventudes para organizar cursos de instructores e instructoras auxiliares. BOE Nº 65, de 6 de marzo 
de 1942, pp. 1626-1627. 
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Por su parte, la Academia Nacional Isabel la Católica pasó a denominarse Santa 

Teresa. En 1952 se crearía en la misma la Escuela Nacional de Educación Física. A 

partir del curso 1957-958 se integraría en la Escuela Nacional de Especialidades Julio 

Ruiz de Alda de la Sección Femenina, creada en 1956 y ubicada en la ciudad 

universitaria de Madrid (Espartero, 2009, p.330).  

Ambas Academias desaparecerían en virtud del RD L 23/1977 de 1 de abril
21

, 

procediendo a integrarse en el Instituto Nacional de Educación Física. Este Instituto fue 

creado por la Ley 77/1961 de 23 de diciembre, sobre Educación Física
22

. Tiene su 

Estatuto constitutivo en el Decreto 1321/1963 de 5 de junio
23

 (en adelante DINEF).  

Se dispone entre sus fines la formación de educadores especializados en las 

actividades y técnicas comprendidas bajo la denominación de educación física y 

deportes (art. 1a) DINEF). Expide los títulos de Profesor de Educación Física y 

Deportes, Instructor de Educación Física y Deporte, Entrenador deportivo y Maestro-

Instructor de Educación Física (art. 12 DINEF). Para el ingreso en las enseñanzas de 

Profesor de Educación Física y Deportes, se requiere el título de Bachiller Superior o 

equivalente y la superación de un examen de ingreso y un trimestre preparatorio (art. 13 

DINEF). Consta de cuatro cursos académico (art. 14 DINEF). El acceso al grado de 

Instructor de Educación Física y Deportes exige estar en posesión del título de Bachiller 

Elemental o equivalente, y aprobar el examen de ingreso (art. 15 DINEF). Los estudios 

constarán de dos años (art. 15 DINEF).  

En los casos de Entrenador Deportivo, se limita a señalar que el Instituto por sí o a 

través de las Escuelas Federativas al incorporarlas concederá los distintos grados de 

Entrenador Deportivo (art. 17 DINEF). Se dispone la realización de cursillos dirigidos a 

los Maestros Nacionales de Primera enseñanza con objeto de que tengan buenos 

conocimientos de educación física deportiva (art. 18 DINEF), obteniendo el título de 

Maestro-Instructor de Educación Física. 

1.5. Ley General de Cultura Física y del Deporte de 1980 

Con la entrada en vigor de la Constitución de 1978 se dispone en su art. 43.3, que “los 

poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, física y el deporte. Así mismo 

                                                           
21

RD 23/1977, de 1 de abril, sobre reestructuración de los órganos dependientes del Consejo Nacional 
y nuevo régimen jurídico de las Asociaciones, Funcionarios y Patrimonio del Movimiento. BOE Nº 83, 
de 7 de abril de 1977, pp.7768-7770.  
22

Ley 77/1961, de 23 de diciembre, sobre Educación Física. BOE Nº 309, de 27 de diciembre de 1961, 
pp 18125-18129. 
23

Decreto 1321/1963, de 5 de junio, por el que se aprueba el Estatuto constitutivo del Instituto Nacional 
de Educación Física. BOE Nº 142, de 14 de junio de 1963, pp. 9558-9559.  
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facilitarán la adecuada utilización del ocio”
24

. Y el art. 148.1.19 establece entre las 

competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas la “promoción del 

deporte y la adecuada utilización del ocio”
25

 

Señala Espartero Casado (2009 p. 332) que “en respuesta al imperativo constitucional 

de fomento del deporte, se promulgaría la Ley 13/1980, de 31 de mayo, L General de 

Cultura Física y del Deporte”. En su exposición de motivos la Ley dice consagrar, entre 

sus principios básicos, el respeto y reconocimiento de las espontáneas iniciativas 

sociales, y el establecimiento de un régimen agrupacional especial para las 

asociaciones que tengan como finalidad específica la educación física y el deporte. 

En la mencionada Ley 13/1980, de 31 de marzo
26

 (en adelante LGCFD) se estructura 

las competencias del Estado, de las Comunidades Autónomas y de la Administración 

local (art. 3 LGCFD),  En idéntico sentido las correspondientes al Comité Olímpico 

Español, Federaciones y Asociaciones Deportivas. 

Se establece que “el Estado, a través del Consejo Superior de Deportes, está obligado 

a asegurar una coordinación permanente y efectiva de las Administraciones Públicas”. 

Disponiéndose que la Educación Física se impartirá con carácter obligatorio en todos 

los niveles educativos de Preescolar, General Básica, Bachillerato, Formación 

Profesional y Educación Especial (art. 6.1 LGCFD). Siendo la competencia de los 

niveles no universitarios del Ministerio de Educación, le corresponde a las 

Universidades fomentar y desarrollar el deporte universitario (art. 6.2 LGCFD). 

La Ley establece que las enseñanzas que se imparten en los Institutos Nacionales de 

Educación Física tendrán el nivel de primer y segundo ciclo de Enseñanza Universitaria 

(art. 6.3 LGCFD). 

Estos institutos dependerán orgánicamente del Consejo Superior de Deportes como 

Centros de Enseñanza Superior para la formación y especialización del Profesorado de 

Educación Física. Sus requisitos de ingreso, planes de estudio y títulos le corresponden 

al Ministerio de Universidades e Investigación. Le concierne, sin embargo, a otro 

Ministerio, el de Cultura, el ejercicio de las competencias del Estado en materia de 

“Cultura Física” y deporte “para todos” (art. 6.4 LGCFD), que ejercerá a través del 

Consejo Superior de Deportes. 
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Art. 43.3 de la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978. Boletín Oficial del Estado Nº 311, 

de 29 de diciembre de 1978. 
25

Art. 148.1.19ª de la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978. Boletín Oficial del Estado Nº 

311, de 29 de diciembre de 1978.  
26

Ley 13/1980, de 31 de marzo, General de la Cultura Física y del Deporte. Boletín Oficial del Estado 
Nº 89, de 12 de abril de 198, pp. 7908-7913. 
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Es este Organismo, el Consejo Superior de Deporte, el competente para la aprobación 

de las normas sobre especialidades, homologaciones y titulaciones deportivas. 

También le corresponde “la ratificación de los títulos deportivos de todos los niveles y 

especialidades, en colaboración con las federaciones (art. 6.5 LGCFD). 

Se determina la remisión a la legislación aplicable en materia de relaciones laborales y 

de seguridad social, la regulación de los deportistas profesionales, los técnicos y 

entrenadores (art. 8 LGCFD) 

Con posterioridad, se procedería a dictar el RD 790/1981 de 24 de abril, sobre Institutos 

Nacionales de Educación Física y las enseñanzas que imparten
27

.En él se dispone el 

marco general de las enseñanzas impartidas en los Institutos Nacionales de Educación 

Física. En desarrollo del mismo se aprueba la Orden de 16 de julio de 1981, por la que 

se establecen las directrices que han de seguir los planes de estudios
28

. 

Dichos planes de estudios constarán de dos ciclos de tres y dos años de duración, 

respectivamente. El primer ciclo se define como carácter básico. Dará lugar a un título 

de un contenido unitario y autónomo. Para la obtención del título de Diplomado en 

Educación Física los alumnos deberán superar una prueba final. El segundo se 

configura con asignaturas optativas con objeto de permitir una orientación profesional 

diferenciada. 

Con posterioridad, distintas disposiciones reglamentarias establecen mecanismos para 

incardinar y convalidad los estudios anteriores. En este sentido la Orden de 19 de 

noviembre de 1982
29

 dispondrá, con carácter extraordinario, el acceso de los 

habilitados en Educación Física a los estudios que se imparten en los Institutos 

Nacionales de Educación Física.  

Una vez estudiados los antecedentes institucionales se procede al análisis de los 

diferentes itinerarios previos que se encuentran en España. Las formaciones deportivas 

al momento de entrar en vigor la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación y 

en consecuencia, el RD 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la 

Ordenación General de las Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial. 
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RD 790/1981, de 24 de abril, sobre Institutos Nacionales de Educación Física y las enseñanzas que 

imparten. Boletín Oficial del Estado Nª 108, de 6 de mayo de 1981, pp. 9577-9578. 
28

Orden de 16 de julio de 1981, por la que se establecen las directrices que han de seguir los Planes 

de Estudio de los Institutos Nacionales de Educación Física. Boletín Oficial del Estado Nº 171, de 18 
de julio de 1981, 99. 16416-16417. 
29

Orden de 19 de noviembre de 1982 sobre acceso de habilitados en Educación Física a los estudios 

que se imparten en los Institutos Nacionales de Educación Física. Boletín Oficial del estado Nª 284, de 
26 de noviembre de 1982, p. 32586. 
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2. Los itinerarios de las formaciones deportivas 

A la entrada en vigor el nuevo marco regulador de Enseñanzas Deportivas de Régimen 

Especial nos encontramos con cuatro itinerarios o vías formativas. La vía Universitaria 

que dará lugar a Diplomaturas y Licenciaturas en educación física (posteriormente 

ciencias de la actividad física y del deporte) y el título de Maestro en la Especialidad de 

Educación Física; y más tarde a Grados Universitarios. 

La vía de la Formación Profesional, con una formación en el sistema educativo 

establecido en la Ley Orgánica 1/1990 y 4 de octubre, de Ordenación General del 

Sistema Educativo y que otorgar títulos de grado medio y grado superior de la Familia 

Profesional de actividades físico-deportivas; y que aún permanece pendiente de 

adecuación a la LOE. 

La vía Federativa del Deporte, que otorga el régimen de cuasi-monopolio las 

formaciones de entrenadores y preparadores hasta la aparición de las enseñanzas de 

Régimen Especial. Constituyendo la vía deportiva, del Sistema Educativo, el 

antecedente de la actual regulación de los Técnicos Deportivos y Técnicos Deportivos 

Superiores y que permanece transitoriamente en vigor para algunas titulaciones. 

2.1. La Vía Universitaria 

Señala Campos (2006) que durante los años 1981 y 1982 se dictan normas que 

recogen “los mecanismos para la convalidación-homologación de los diferentes 

estudios de profesor de Educación Física realizados hasta el momento” y se procede a 

la adecuación de las estructuras de enseñanzas impartidas en los Institutos de 

Educación Física en dos ciclos de tres y dos años. El primero de los ciclos dará lugar a 

la Diplomatura y el segundo a la Licenciatura en Educación Física (pp. 54-55).  

Para Espartero Casado (2009) esta ordenación “no encontraría refrendo oficial por 

parte de las universidades, toda vez que no estaba dentro del catálogo oficial de las 

titulaciones superiores” (p. 334). Es en virtud de la Ley 10/1990 del Deporte
30

 (en 

adelante LD) cuando se produce la incorporación a las universidades de las 

enseñanzas de Educación Física. La misma se materializa mediante el RD 1423/1992, 
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Estado Nº 249, de 17 de octubre de 1990. 
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de 27 de noviembre
31

 y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Reforma Universitaria 

de 1983
32

 (en adelante LRU). 

En 1992 se estableció la equivalencia entre estos títulos de licenciados en Educación 

Física con los de licenciado universitario
33

 y en 1993 se modifican los estudios y la 

designación de la licenciatura que pasa a denominarse en Ciencias de la Actividad 

Física y el Deporte
34

. 

Campos (2006) señala que “a finales del siglo XX y principios del XXI se produce la 

integración de los INEFs existentes y una propagación de Facultades  en Universidades 

públicas y privadas con diferentes denominaciones” (p. 56) 

Paralelamente, y por lo que se refiere a los títulos de Maestro de la Especialidad de 

Educación Física, debe señalarse el artículo 16 de la Ley 1/1990, de 3 de octubre de 

Ordenación General del Sistema Educativo (en adelante LOGSE), establece la 

previsión de que la educación física será impartida “por maestros con la especialidad 

correspondiente”
35

. En cumplimiento de esta norma se dictará el RD 1440/1991 que 

dispondrá la creación del título de Maestro Especialista de Educación Física
36

. 

El 25 de marzo de 1998 se firmó en la Sorbona una declaración por los Ministros de 

Educación de Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido. En la misma se insta al 

desarrollo de un Espacio Europeo de Educación Superior. Con posterioridad,  una 

nueva conferencia dará lugar a la Declaración de Bolonia el 19 de junio de 1999. Ésta 

sería suscrita por treinta Estados Europeos. Además de los Estados miembros de la 

Unión Europea; la ratifican países del Espacio Europeo de libre comercio y otros del 

este y centro-Europa
37
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La declaración de Bolonia tiene un carácter político y establece un plazo hasta el 2010 

para realizar el Espacio Europeo de Educación Superior. Como consecuencia de esto 

se ha procedido a efectuar diferentes modificaciones legislativas que han dado lugar a 

la creación del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y del Grado de 

Magisterio a la mención de Educación Física  

El marco jurídico que articula en España esta estructura general de la Declaración de 

Bolonia, viene determinado por la Ley Orgánica 4/2007
38

 que modificó la Ley Orgánica 

6/2001 de Universidades
39

. En la misma, se instituye una nueva ordenación de las 

enseñanzas y de los títulos universitarios. Y en su desarrollo se promulgó el RD 

1393/2007
40

, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

oficiales. 

En el caso del título de Grado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte vino 

precedido del Libro Blanco
41

, aprobado por la ANECA
42

 en el año 2005. Fue elaborado 

y aprobado por la Conferencia Española de Institutos y Facultades de Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte. 

El Libro Blanco establece la situación de partida en las directrices generales propias de 

los planes de estudio de la Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte. En la primera de estas directrices, se dispone que las enseñanzas “deberán 

proporcionar una formación adecuada en los aspectos básicos y aplicados de la 

actividad física y del deporte en todas sus manifestaciones”
43

. 

En base a ello, entienden como derivado de las directrices generales del RD 

1670/1993
44

, que pueden establecerse como objetivos y funciones de los estudios de 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte: la formación inicial de docentes de 

Educación Física en el Sistema Educativo; la formación de profesionales especialistas 
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de diciembre, pp.49400-49425. 
40
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en la Actividad Física para la Salud; la formación de especialistas en Entrenamiento 

Deportivo (tanto inicial como de Alto Rendimiento); la preparación de profesionales 

expertos en Planificación, Organización y Gestión Deportiva en el ámbito del ocio, el 

turismo y el tiempo libre. 

En un Resumen final, se propone la estructura del título de Grado orientado a cinco 

campos profesionales: Docencia de la Educación Física; Entrenamiento Deportivo; 

Actividad Física y Salud; Gestión Deportiva y Recreación Deportiva
45

. 

En el año 2005 se publicó el Libro Blanco del título de Grado en Magisterio
46

. En él se 

llega a la conclusión de la excepcionalidad del modelo formativo. Las “especializaciones 

existentes en España sólo pueden comparase con Estonia y Polinia y en cierta medida 

con Suecia”
47

. Y aun con estos países existen ciertas diferencias. Salvo en España, “los 

profesionales especialistas son formados en centros o facultades diferentes, como 

pueden ser las facultades de Ciencias del Deporte y/o Educación Física, Educación 

Artística o Bellas Artes y Lenguas”
48

. 

En el resto de los países de la Unión Europea la diferencia es aún mayor “la 

especialización viene dada en una gran mayoría por las opciones de postgrado. En el 

caso de la Educación Física y Musical existen centros especializados”
49

. 

Se decidió que todas las universidades se decantaran entre las opciones de títulos de 

Maestro en Educación Infantil y Educación Primaria o cinco títulos de Maestro en 

Lengua Extranjera, Educación Física, Educación Musical, Educación Infantil y 

Educación Especial. 

Señalan Espartero y Palomar (2011) que “la mayoría de los 44 representantes de las 

universidades (exactamente 35 de 44, es decir el 80%) refrendaron la opción A”(p. 103). 

En esta nueva formación de los maestros de Educación Primaria, se deben adquirir 

competencias generales que ayuden a la función tutelar y competencias como profesor 

especialista en uno de los ámbitos: Educación Física, Educación Musical, Lengua 

Extranjera o Tención a las Necesidades Educativas. 
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Se pretende garantizar la doble formación: generalista y especialista. Por ello “los 

contenidos a determinar por cada universidad deben ofertarse encapsulados, a fin de 

garantizar que la formación especializada en cada itinerario sea suficiente (48 o 60 

créditos ECTS)”
50

 

2.2. La Vía de la Formación Profesional del Sistema Educativo. 

El sistema de Formación Profesional recoge en su regulación titulaciones relativas a las 

actividades físico-deportivas dentro de la familia profesional correspondiente. “Se 

pretendía imbricar la formación de técnicos especialistas que cubrieran las actividades 

físicas y deportivas que, en los últimos años se habían venido generando fuera del 

contexto del deporte federado”, los denominados deportes de recreo y tiempo libre. En 

la actualidad las reguladoras con este carácter son el título de Técnico en Conducción 

de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural
51

 y el título de Técnico Superior 

en Animación de Actividades Físico-Deportivas
52

. 

Se configuran en los dos niveles propios de la estructura de la Formación Profesional 

Inicial. El de técnico correspondiente al Grado Medio y el de Técnico Superior de Grado 

Superior. Estableciéndose con carácter ordinario para acceder al primero, estar en 

posesión del título de Graduado en Educación Secundario Obligatoria, y en el segundo, 

el de Bachillerato. 

El Técnico en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural, 

presenta un perfil profesional cuyas competencias generales están dirigidas a la 

conducción de clientes en condiciones de seguridad por senderos o zonas de 

montañas, a pie, en bicicleta o a caballo. Si bien no debe precisar para su actividad 

técnicas de escalada y alpinismo
53

. Con una duración prevista, en sus enseñanzas 

mínimas de 1.400 horas, su plan de formación se agrupa en los módulos profesionales 

que incluyen los de desplazamiento, estancia y seguridad en medio terrestre; 

conducción de grupos en bicicleta o a caballo y cuidados equinos básicos. Puede 

ejercer su actividad profesional como monitor de actividades físicas y de aire libre. 
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El Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas presenta un perfil 

profesional cuyas competencias generales están dirigidas a enseñar y dinamizar 

juegos, actividades físico-deportivas recreativas individuales y de equipo. Así mismo, 

actividades de acondicionamiento físico básico adaptándolos a las características del 

medio y de los participantes. Con una duración prevista en sus enseñanzas de 2.000 

horas, sus salidas profesionales están dirigidas a promover, animar o coordinar las 

actividades físico-deportivas y también a iniciar en el atletismo, bádminton, baloncesto, 

balonmano, fútbol, natación, tenis y voleibol
54

. 

En estos momentos se encuentran publicados
55

 los Borradores de los títulos de Técnico 

en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre (que sustituirá al de Técnico en 

Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural); el de Técnico 

Superior en Acondicionamiento Físico; el de Técnico Superior en Enseñanza y 

Animación Socio deportiva (que sustituirá al de Técnico Superior en Animación de 

Actividades Físico-Deportivas); y el de Técnico en Actividades Ecuestres. Este último 

perteneciente además de a la Familia Profesional de Actividades Físicas y Deportivas, a 

la de Agraria. 

2.3. La Vía Federativa del Deporte. 

Las Federaciones deportivas ejercieron de facto un monopolio en la organización de 

cursos dirigidos a la formación de entrenadores y preparadores. Con este fin en cada 

una de ellas se recoge la existencia de una Escuela. La Ley del deporte de 1980
56

 

supone una recaptura de esta situación. No obstante, una falta de desarrollo 

reglamentario implicó la subsistencia del sistema federativo en esta materia de forma 

exclusiva. 

Fue necesario esperar a la Ley 10/1990 del deporte
57

 para la ruptura de este 

monopolio. De una parte se dispone entre las competencias del Consejo Superior de 

Deportes la elaboración de “propuestas para el establecimiento de las enseñanzas 
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mínimas de las titulaciones de técnicos deportivos”
58

. Este Organismo autónomo de 

carácter administrativo
59

 ejerce directamente la actuación de la Administración del 

Estado en el ámbito del deporte
60

. De otra, al disponer la nueva legislación que será el 

Gobierno quien regulará las enseñanzas de los Técnicos deportivos. Comprendiendo a 

tal efecto los requisitos para acceder a las mismas, sus programas, directrices y planes 

de estudio
61

. 

Imponiendo a las federaciones en las que sea necesario estar en posesión de “titulación 

para el desarrollo de actividades de carácter técnico, en clubes que participen en 

competiciones oficiales”
62

, la aceptación de las titulaciones de Técnicos deportivos. 

Y se produce una liberalización del sistema al disponerse que la formación de estos 

técnicos “podrá llevarse a cabo en centros reconocidos por el Estado o, en su caso, por 

las Comunidades Autónomas”
63

. 

Obviamente entre los centros que pueden ser reconocidos para impartir estas 

enseñanzas podrán estar aquellas de las federaciones que reúnan los requisitos 

exigidos y lo soliciten. 

Como quiera que, stricto sensu, el término título se remita a la oficialidad, resulta 

impropio el de titulaciones federativas. De este modo no resulta sorprendente que tanto 

en el RD 1913/1997
64

 como en el vigente 1363/2007
65

 reguladores de las enseñanzas 

deportivas se refiera a los expedidos por las federaciones con los términos de diplomas  

y certificados. Todo ello sin perjuicio de los mecanismos de reconocimiento que se 

dispone en los reales decretos reguladores de los títulos deportivos. 
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Queda al margen del Sistema Educativo y, por tanto, exclusivamente en manos de las 

Federaciones, las formaciones no incluidas en las enseñanzas de régimen especial, 

como árbitros y jueces. 

El vigente RD 1363/2007
66

 contempla explícitamente la posibilidad de que las 

federaciones continúen con la expedición de diplomas y certificados al margen de los 

títulos oficiales. Si bien deberán destacar en la publicidad de su oferta, entre otros 

requisitos, una referencia clara al carácter no oficial de los mismos. Por tanto, estos 

diplomas y certificados federativos únicamente habilitarán en el seno de las propias 

actividades federativas y además los excluirán del reconocimiento de las Titulaciones 

Deportivas en el marco de la Unión Europea (Espartero y Palomar, 2011, p. 178) 

2.4. La Vía Deportiva del Sistema Educativo. 

Las formaciones realizadas tradicionalmente por las federaciones deportivas “se 

encauzaron a través de la denominada vía deportiva, desechándose el dar a este 

bloque de titulaciones la consideración de formación profesional reglada” (Espartero y 

Palomar, 2011, p. 125). 

Se llega así al vigente sistema de Enseñanzas Deportivas. No obstante, su 

configuración no fue alcanzada al primer intento normativo. 

La entrada en vigor del RD 1363/2007 de 24 de octubre, por el que se establece la 

ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial, supuso la 

articulación del marco normativo de incardinación en el sistema educativo. Se da 

cumplimiento a lo prevenido en la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación, 

que confiere a estas enseñanzas un tratamiento similar al de las demás enseñanzas 

que ofrece el sistema educativo
67

. 

Con anterioridad a esta ley educativa, su configuración como enseñanzas de régimen 

especial estuvo determinada por dos hitos normativos. Por un lado, a través de la 

previsión establecida en el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre, de 
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Ordenación General del Sistema Educativo
68

. Esta disposición permitió al gobierno 

dictar el RD 1913/1997
69

 configurando como de régimen especial las enseñanzas 

conducentes a la obtención de titulaciones de Técnicos deportivos. Por tanto, su 

imbricación se lleva a efecto mediante una norma reglamentaria al amparo de una 

habilitación legal. De otro lado, mediante la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, 

de Calidad de la Educación, que consideró estas enseñanzas como de régimen 

especial
70

. Su virtualidad en esta materia fue limitada y fue derogada en el 2006 por la 

vigente Ley de Educación. 

La Ley 10/1990 de 15 de octubre, del Deporte, ya había encomendado al gobierno la 

regulación de las enseñanzas de los técnicos deportivos en el sistema educativo. No 

obstante, el RD 594/1994 de 8 de abril, dictado en cumplimiento de esta previsión, no 

configuró a las mismas como de régimen especial. Su virtualidad, como se verá, fue 

nula. 

Por tanto, en la actualidad nos encontramos con un marco normativo estructurado para 

estas enseñanzas. Su arquitectura legal y reglamentaria viene determinada por las 

leyes de Educación
71

 y del Deporte
72

 antes referenciadas y por el reglamento que 

establece la adecuación general de las mismas
73

. Y en su virtud por los reales decretos 

de creación y regulación de los títulos de técnicos deportivos que sucesivamente se 

dictan. 

Sin embargo, debe entenderse que se parte de una realidad preexistente a este nuevo 

sistema. Primero porque hasta 1997 la formación en esta materia le correspondió 

sustancialmente a las Federaciones deportivas. Segundo porque al amparo del RD 

1913/1997, se dictaron reales decretos reguladores de algunas titulaciones deportivas. 

Y tercero porque hasta que no se regulan los nuevos títulos, eventualmente, en todas 
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Ley 10/1990 de 15 de octubre, del Deporte. Boletín Oficial del Estado Nº 249, de 17 de octubre de 

1990, pp. 30397-30411. 
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RD 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas 

deportivas de régimen especial. Boletín Oficial del Estado Nº 268, de 8 de noviembre de 2007. 
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las modalidades y especialidades deportivas existe una ordenación transitoria no 

siempre fácil de administrar. 

 

3. Las Titulaciones Deportivas en Régimen Especial en Fase 

Transitoria 

El régimen transitorio sobre las formaciones preexistentes al RD 1363/2007 afecta 

fundamentalmente a dos grupos: Un primer grupo serían aquellas titulaciones de 

Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior en cuyos reales decretos de regulación 

fueron dictados al amparo del RD 1913/1997. Atañen a las modalidades y 

especialidades de balonmano, deportes de montaña y escalada, deportes de invierno y 

fútbol. Permanecen en vigor en su actual regulación salvo determinados aspectos 

modificados transitoriamente por la legislación posterior. 

Un segundo grupo que vendría determinado por aquellas formaciones deportivas que 

hayan promovido o promueven las entidades autorizadas hasta la implantación efectiva 

de las enseñanzas de una determinada modalidad o especialidad. Fundamentalmente 

se trata de formación impartida por Federaciones deportivas. No hay, por tanto, 

actualmente título de Técnico Deportivo  para las mismas. No obstante, transitoriamente 

hasta que esto se produzca, se articula una fase de adaptación previa
74

 al nuevo marco 

legal. 

Esta doble circunstancia, vigencia y adecuación, configura el régimen transitorio. A 

tenor del número de modalidades y especialidades deportivas susceptibles de creación 

de título de Técnico Deportivo y de la producción normativa desde el 2007, este periodo 

puede tener una permanencia en el tiempo de carácter crónico. Hasta el momento, sólo 

Atletismo y Baloncesto han sido objeto de adecuación al marco normativo de 2007. 

Nos referimos en este capítulo a las titulaciones deportivas reguladas al amparo del RD 

1913/1997 y pendientes de adecuación al marco general del RD 1363/2007. 

3.1. Marco común de las Titulaciones Deportivas del RD 1913/1997. 
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Orden EDU/158/2014, de 7 de diciembre, por el que se regulan los aspectos curriculares, los 

requisitos generales y los efectos de las actividades de formación deportiva, a los que se refiere la 

disposición transitoria primera del RD 1363/2007 de 24 de octubre. Boletín Oficial del Estado Nº 34, de 

8 de febrero de 2014, pp. 10884-10914. 
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Según Espartero (2009), la formación de técnicos deportivos “ha sido asumida 

tradicionalmente por las Federaciones Deportivas”(p. 354). Y en ese sentido su 

configuración ha sido muy desigual. Unas federaciones han procedido a su articulación 

en escuelas de entrenadores de forma aceptable. En otros casos, los entes federativos 

han carecido o se han limitado a la organización esporádica de cursos de formación. 

Este abandono histórico por parte de los poderes públicos en la regulación de estas 

enseñanzas, tiene su fin con la publicación del RD 1913/1997 de 19 de diciembre, por 

el que se configuran las enseñanzas para la obtención de titulaciones de Técnicos 

Deportivos.
75

 Se trata, como señala Real Ferrer
76

, de “abandonar el inhibicionismo 

actual que se traduce en una caótica aparición de diversas categorías de expertos en 

deportes”. 

No obstante, conviene recordar que esta regulación viene precedida por el RD 

594/1994 de 8 de abril
77

, sobre enseñanzas y títulos de los técnicos deportivos. Esta 

norma se limitó a desarrollar lo dispuesto en la ley 10/1990 del deporte
78

 y, por tanto, 

sin incardinarse en la legislación educativa entonces en vigor
79

. 

Ciertamente, el art. 55 de la Ley del Deporte establecía que “El Gobierno, a propuesta 

del Ministerio de Educación y Ciencia regulará las enseñanzas de los técnicos 

deportivos, según las exigencias marcadas por los diferentes niveles educativos”. Lo 

que “no puede entenderse como un mandato para incluir las titulaciones deportivas en 

el seno de las titulaciones y de la regulación de la educación” (Palomar, 2000, p. 19). La 

única conexión con el sistema educativo era el referido a la formación previa requerida 

para el acceso.  

El RD 594/1994 sobre enseñanzas deportivas
80

, contenía debilidades operativas en su 

regulación. Por una parte, la señalada no inclusión en el sistema educativo; por otra, 
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Exposición de motivos del RD 1913/1997, de 19 de diciembre, por el que se configuran como 

enseñanzas de régimen especial las conducentes a la obtención de titulaciones de técnicos 
deportivos, se aprueban las directrices generales de los títulos y de las correspondientes enseñanzas 
mínimas. Boletín Oficial del Estado Nº 20, de viernes 23 de enero de 1998, pp. 2327-2338. 
76

REAL FERRER, G. (1991). Derecho Público del Deporte, (Tesis de Doctorado – Universidad de 
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1990. pp. 30397-30411. 
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del Estado Nº 102, de 24 de abril de 1994, pp. 13302-13308. 
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como manifiesta Espartero (2009) “estas titulaciones tampoco tenían carácter 

profesional” (p. 358) o de profesión titulada. Y, por último, nunca se dictaron las normas 

de desarrollo y aplicación necesarias. Su virtualidad fue, por tanto, nula. 

Como quedó señalado, el RD 1913/1997
81

 por el que se configuran las enseñanzas de 

régimen especial conducentes a la obtención de titulaciones de técnicos deportivos, 

impuso una nueva articulación de la materia, y en su desarrollo se regularon algunas 

titulaciones deportivas. Con posterioridad instituido como norma reguladora por el RD 

1363/2007 de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las 

enseñanzas deportivas de régimen especial
82

, hoy en vigor. 

En efecto, hoy tenemos dos regulaciones de titulaciones deportivas como enseñanzas 

de régimen especial. De un lado las reguladas al amparo del RD 1913/1997 y 

transitoriamente en vigor. Y las dictadas al amparo del RD 1363/2007 OGDRE que se 

configura como marco de ordenación general. 

En el primer bloque encontramos regulados los títulos de: 

- Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior en las especialidades de los 

Deportes de Montaña y Escalada
83

. 

- Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior en las especialidades de los 

Deportes de Invierno
84

. 

- Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior en las especialidades de 

Fútbol y Fútbol Sala
85

 

- Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior en Atletismo
86

 (ya 

extinguido). 

                                                           
81

RD 1913/1997, de 19 de diciembre, por el que se configuran como enseñanzas de régimen especial 
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- Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior en Balonmano
87

 (a extinguir  

al haberse dictado ya las nuevas normas reguladoras para el curso 

2016/2017). 

- Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior en Baloncesto
88

. 

 

La estructura de las enseñanzas sigue el modelo establecido en la Formación 

Profesional Reglada (hoy Formación Profesional Inicial) derivado de la legislación 

educativa vigente en el momento de aprobar el RD regulador. 

Los títulos inicialmente lo hacen al amparo de la Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre, 

de Ordenación General del Sistema Educativo
89

. Así ocurre con los de Montaña y 

Escalada, los de las especialidades de Deportes de Invierno y los de Fútbol y Fútbol 

Sala y, después de la aprobación de la Ley Orgánica 10/2002 de 23 de diciembre, de 

Calidad de la Educación
90

, con los de Atletismo, Balonmano y Baloncesto. Ambas leyes 

hoy derogadas. 

Se articulan en módulos agrupados en bloques. Un bloque común compuesto por 

módulos transversales coincidentes y obligatorios para todas las modalidades. Y un 

bloque específico que contiene los módulos de formación deportiva. Estos dos bloques 

son de carácter científico y técnico. A estos se añaden un bloque complementario y otro 

de formación práctica. El primero de ellos comprende los contenidos formativos del 

deporte adaptado y de aquellos que incluyan las Administraciones educativas en uso de 

sus competencias. El de formación práctica se realizará al superar los restantes 

bloques
91

. 
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En los títulos deportivos de Grado Superior, además, se deberá superar un proyecto 

final. En el mismo, el alumno deberá acreditar, además de haber cursado las 

enseñanzas, los conocimientos y metodología exigibles para el ejercicio profesional de 

la especialidad deportiva. Para su realización no se requerirá escolarización; si bien el 

centro facilitará los medios y el asesoramiento necesario. A los efectos del cómputo 

total de horario se atribuyen al proyecto final 75 horas. 

La ordenación de estas enseñanzas se lleva a efecto en dos grados. Un Grado Medio, 

al que concierne la formación de Técnicos Deportivos en su correspondiente modalidad 

o especialidad; y un Grado Superior, al que le corresponde la formación conducente a 

la obtención del título de Técnico Deportivo Superior. 

Las enseñanzas de Grado Medio tienen por objeto proporcionar las competencias 

necesarias para iniciar y perfeccionar la ejecución técnica y táctica de los deportistas; la 

programación y dirección de entrenamiento de deportistas y equipos; durante la práctica 

deportiva conducir y acompañar a individuos o grupos; en las competiciones de nivel 

básico y medio dirigir a deportista y equipos; promover y participar en la organización 

de las actividades de su modalidad o especialidad deportiva y garantizar la seguridad 

administrando, en su caso, los primeros auxilios.  

El Grado Medio se organiza en dos niveles. Un primer nivel referido a proporcionar a los 

alumnos la capacitación básica para iniciar y dirigir a los deportistas en las 

competiciones, garantizando su seguridad. Y un segundo nivel compresivo del resto de 

los objetivos formativos del grado. 

El Grado Superior está encaminado a conferir al titulado las competencias de 

planificación y dirección de deportista y equipos, incluidos los de alto nivel; dirigir y 

coordinar a técnicos deportivos de niveles inferiores; garantizar la seguridad de los 

técnicos deportivos que dependen del Técnico Deportivo Superior; y la dirección de un 

departamento, sección o escuela. Obviamente de su modalidad o especialidad 

deportiva. 

Esta arquitectura se cita en el extinto RD 1913/1997, de 19 de diciembre, configurador 

de estas enseñanzas de régimen especial
92

. No obstante, como no podría ser menos, 

                                                                                                                                                                     
las directrices generales de los títulos y de las correspondientes enseñanzas mínimas. Boletín Oficial 
del Estado Nº 20, de 23 de enero de 1998. 
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fue recogida en los reales decretos reguladores de los títulos creados en desarrollo y 

concordancia con el mismo y, por tanto, subsiste hasta que decaiga su transitoriedad. 

Respecto a los requisitos de acceso a estos estudios, de conformidad con lo prevenido 

en las disposiciones transitorias
93

 del RD 1363/2007 OGEDRE, permanecen reguladas 

conforme a sus respectivos reales decretos creadores y reguladores de los títulos. 

En la disposición transitoria segunda del precitado RD, exceptúa de esta pervivencia 

general determinados aspectos. De esta forma, se introducen exenciones en las 

pruebas específicas de acceso a las enseñanzas. Se establece la posibilidad de 

autorizar,  por las Administraciones correspondientes, la aplicación de las medidas 

previstas sobre tipo de oferta, reserva de plazas y centros que cumplan los requisitos 

establecidos
94

. 

Nos encontramos ante una regulación transitoria, como se ha señalado, en espera de 

nuevos reales decretos reguladores de estos títulos. No obstante, sucesivas 

disposiciones 
95

 adecúan el acceso de estas enseñanzas, con las peculiaridades antes 

señalada a lo dispuesto con carácter general. Así, para acceder al primer nivel se 

requiere el título de Graduado en Educación Secundaria. Superado éste y las 

correspondientes pruebas específicas se cursa el segundo nivel. Para acceder al tercer 

nivel se precisa estar en posesión del título de Bachiller y tener cursados los niveles de 

las enseñanzas anteriores. 

Las enseñanzas deportivas reguladas al amparo del RD 1913/1997 suponen una 

articulación pionera en esta materia. En ese sentido, no obstante su transitoriedad, 

contienen elementos sustanciales del esquema organizativo que se establecería en la 

normativa posterior. Así su organización en ciclos de Grado Medio y Superior, o bien el 

reconocimiento de los deportistas de alto nivel para el acceso y el acceso de personas 

que acrediten su discapacidad. Sin embargo, no toda su arquitectura tendría 

continuidad en el RD 1363/2007 OGEDRE, al establecer la ordenación general de estas 
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Disposiciones transitorias segunda y tercera del RD 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se 
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enseñanzas, ni en los reales decretos reguladores de los títulos deportivos a partir de la 

fecha de entrada en vigor del mismo. 

Por ello, las previsiones sobre duración de las enseñanzas
96

 que el RD de 1997 modula 

en unos límites máximos y mínimos, desaparecerán en la normativa del 2007. Así como 

el reflejo de la legislación educativa del momento, que permitió una importante 

intervención de las Comunidades Autónomas en los contenidos básicos del 

currículum
97

. Se dispone que los títulos deportivos sean equivalentes, a todos los 

efectos, a los correspondientes de Grado Medio y Grado Superior de formación 

profesional
98

. 

Destacar, respecto  a los centros que pueden impartir estas enseñanzas, como señala 

Palomar (2000) “que puede considerarse como un régimen liberalizado” (P. 42). 

Condicionará su funcionamiento a la existencia de medios materiales y humanos 

“necesarios para garantizar una enseñanzas de calidad”
99

y que se concreten en los 

respectivos reales decretos reguladores. Por un lado, mediante los adecuados recursos 

materiales de carácter educativos, y de otro con requisitos específicos para el 

profesorado que los imparta. 

Si bien el RD 1913/1997, como queda dicho, fue derogado por el posterior RD 

1363/2007, su vigencia como marco general pervive en los reales decretos de los títulos 

dictados en aplicación del mismo. De esta forma, se distinguen entre centros públicos y 

privados. Mientras en los primeros, con carácter general, se establecen los cuerpos de 

profesores y especialidades que imparten los diferentes módulos formativos, en los de 
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carácter privado se relacionan las titulaciones requeridas para ello. Se exceptúa de la 

regla funcionarial en los públicos a los profesores especialistas. Se contempla para 

determinados módulos que se señalan en los reales decretos correspondientes, los 

títulos deportivos requeridos para la docencia en estas enseñanzas. 

La ratio de alumnos-aula para los módulos de contenido teórico se situará en 35
100

. Y 

como tal sería recogido en los requisitos establecidos para cada título deportivo, lo que 

de facto impone la existencia de numerus clausus en las Comunidades Autónomas con 

pocas instituciones, públicas y/o privadas, que imparten estas enseñanzas. 

3.2. Modalidades Deportivas del RD 1913/1997. 

A) Atletismo 

Con fecha de 13 de febrero de 2013, el Consejo de Ministros aprueba el RD 

254/2004
101

 por el que se establecieron los títulos de Técnico Deportivo y Técnico 

Deportivo Superior en Atletismo. Se lleva a efecto a propuesta del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte y con el Dictamen favorable previo del consejo de Estado 

en su sesión e 22 de diciembre de 2003
102

. 

Esta norma fue objeto de derogación en el 2013. Se dispone una nueva regulación de 

los Títulos de Técnico Deportivo Superior en Atletismo mediante el RD 668/2013
103

, y 

de Técnico Deportivo en Atletismo por el RD 669/2013
104

 

B) Baloncesto 

A propuesta del Ministerio de Educación y Ciencia del Consejo de Ministros, en su 

reunión de 4 de marzo de 2005, se aprueba el RD 234/2005
105

, por el que se 
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Artículo 23 del RD 1913/1997: “El número máximo de alumnos por aula será de 35 para los 

módulos de contenido teórico. El número máximo de alumnos para las sesiones de enseñanza 
práctica que se desarrollen en instalaciones deportivas u otras, se establecerá al regularse el currículo 
de cada modalidad o especialidad deportivas, de acuerdo con las necesidades docentes,  
particularidades de la misma y las garantías de seguridad que lo aconsejan”. 
101

RD 254/2004, de 13 de febrero, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo y Técnico 

Deportivo Superior en Atletismo, se aprueban las correspondientes enseñanzas comunes y se regulan 
las pruebas de acceso a estas enseñanzas. Boletín Oficial del Estado Nº 61, de 11 de marzo de 2004. 
102

Dictamen del Consejo de Estado de 22 de diciembre de 2003. Número de expediente 3592/2003 

(Educación, Cultura y Deporte). [Consultado el 30 de octubre de 2012]. Disponible en internet. 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?coleccion=consejo_estado&id=2003-3592 
103

RD 668/2013, de 6 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Deportivo Superior 
en Atletismo y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. Boletín Oficial del Estado 
Nº 236, de 2 de octubre de 2013, pp. 79624-79696.   
104

RD 669/2013, de 6 de septiembre, por el que se estable3ce el título de Técnico Deportivo en 
Atletismo y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. Boletín Oficial del Estado Nº 
236, de 2 de octubre de 2013, pp. 79697-79793. 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?coleccion=consejo_estado&id=2003-3592
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establecen los títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior en Baloncesto. 

Con carácter previo, el Consejo de Estado emitió Dictamen el 16 de diciembre de 

2004
106

. 

Se articulan las enseñanzas en dos grados. Uno de Grado Medio de Técnico Deportivo 

en Baloncesto, de 990 horas y dos niveles de 380 y 610 horas. Y otro de Grado 

Superior en Baloncesto de 765 horas lectivas. 

Esta norma fue objeto de derogación por el RD 980/2015
107

, por lo que está en fase de 

extinción. 

C) Balonmano 

Por RD 361/2004
108

, se procede a establecer los títulos de Técnico Deportivo y Técnico 

Deportivo Superior en Balonmano. Se lleva a efecto a propuesta del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte y previo Dictamen del Consejo de Estado de 29 de enero 

de 2004
109

. 

El título de Grado Medio de Técnico Deportivo en Balonmano consta de 950 horas, en 

dos niveles de 380 y 570 horas cada uno. Y el de Grado Superior de Técnico Deportivo 

Superior en Balonmano de 750 horas. 

Los aspirantes a cursar estas enseñanzas deberán acreditar la condición física y las 

destrezas necesarias mediante la superación de las pruebas específicas
110

. La primera 

parte consiste en un circuito técnico en el que tendrán solo una oportunidad. Una 

segunda parte tendrá como objeto el conocimiento y comprensión del juego. 
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RD 234/2005 de 4 de marzo, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo y Técnico 

Deportivo Superior en Baloncesto, se aprueban las correspondientes enseñanzas comunes y se 
regulan las pruebas y los requisitos de acceso a estas enseñanzas. Boletín Oficial del Estado Nº 73 de 
26 de marzo de 2005. 
106

Dictamen del Consejo de Estado de 16 de diciembre de 2004. Número de Expediente 3039/2004 

(Educación y Ciencia). [Consultado el 30 de octubre de 2012]. Disponible en internet. 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?coleccion=consejo_estado&id=2004-3039. 
107

RD 980/2015, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Deportivo en 

Baloncesto y se fijan su currículum básico y los requisitos de acceso, y se modifica el RD 669/2013, de 
6 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Deportivo en Atletismo y se fijan sus 
enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. BOE Nº 282, de 25 de noviembre de 2015, pp. 

110927 - 111045. 
108

RD 361/2004, de 5 de marzo, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo y Técnico 

Deportivo Superior en Balonmano, se aprueban las correspondientes enseñanzas comunes y se 
regulan las pruebas de acceso a estas enseñanzas. 
109

Dictamen del Consejo de Estado de 29 de enero de 2004. Número de Expediente 3738/2003 

(Educación, Cultura y Deporte) [Consultado el 30 de octubre de 2012]. Disponible en internet. 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?coleccion=consejo_estado&id=2003-3738 
110

Anexo II del RD 361/2004, de 5 de marzo, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo 

y Técnico Deportivo Superior en Balonmano, se aprueban las correspondientes enseñanzas comunes 
y se regulan las pruebas de acceso a estas enseñanzas. 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?coleccion=consejo_estado&id=2004-3039
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Así mismo, deberán estar en posesión del título académico correspondiente o 

equivalente: Graduado en Educación Secundaria para acceder a Grado Medio y de 

Bachillerato para Grado Superior. En este último supuesto se deberá estar en posesión 

del título de Técnico Deportivo en Balonmano. 

D) Deportes de Invierno 

Por RD 319/2000, de 3 de marzo
111

, se procede a establecer los títulos de Técnico 

Deportivo y Técnico Deportivo Superior en las especialidades de los Deportes de 

Invierno. Se lleva a efecto a propuesta del Ministerio de Educación y Cultura y previo 

Dictamen del Consejo de Estado de 24 de febrero de 2000
112

. 

Se articulan en títulos de Grado Medio y Grado Superior con las siguientes cargas 

horarias
113

: 

 Grado Medio: 

- Técnico Deportivo en Esquí Alpino, en dos niveles de 465 y 620 horas, 

con un total de 1.085. 

- Técnico Deportivo en Esquí de Fondo, con 1.015 horas en dos niveles 

de 450 y 565 horas. 

- Técnico Deportivo en Snowboard, con 1.045 horas, en dos niveles de 

450 y 595 horas. 

 Grado Superior: 

- Técnico Deportivo Superior en Esquí Alpino de 930 horas. 

- Técnico Deportivo Superior en Esquí de Fondo, con 855 horas de carga 

lectiva. 

- Técnico Deportivo Superior en Snowboard de 795 horas. 

                                                           
111

RD 319/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo y Técnico 

Deportivo Superior en las especialidades de los Deportes de Invierno, se aprueban las 
correspondientes enseñanzas mínimas y se regulan las pruebas de acceso a estas enseñanzas. 
Boletín Oficial del Estado Nº 75, de 28 de marzo de 2000. 
112

Dictamen del Consejo de Estado de 24 de febrero de 2000. Número de Expediente 299/2000 

(Educación y Cultura) [Consultado el 30 de octubre de 2012]. Disponible en internet 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?coleccion=consejo_estado&id=2000-299 
113

Anexo I del RD 319/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo 

y Técnico Deportivo Superior en las especialidades de los Deportes de Invierno, se aprueban las 
correspondientes enseñanzas mínimas y se regulan las pruebas de acceso a estas enseñanzas. 
Boletín Oficial del Estado Nº 75, de 28 de marzo de 2000. 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?coleccion=consejo_estado&id=2000-299
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Además de los requisitos académicos previstos con carácter general se dispone, para 

cada una de las especialidades, la superación de pruebas específicas para el acceso a 

estas enseñanzas
114

; exigiéndose a los aspirantes a las de Técnico Deportivo Superior 

estar en posesión de la de Técnico Deportivo de Grado Medio de la correspondiente 

modalidad deportiva. 

E) Montaña y Escalada 

A propuesta del Ministerio de Educación y Cultura, de acuerdo con el Consejo de 

Estado
115

 y previa deliberación del Consejo de Ministros en reunión del día 3 de marzo 

de 2000, se aprueba el RD 318/2000 de 3 de marzo regulador de los títulos de estas 

especialidades deportivas
116

.  

Lo hace al amparo del art. 55 de la Ley 10/1997 de 15 de octubre del Deporte
117

 y del 

RD 1913/1997 que dispone estas enseñanzas como de régimen especial
118

. 

Como se anticipó
119

, el RD 1363/2007 de 24 de octubre, procedió a una nueva 

ordenación de las enseñanzas deportivas, derogando
120

 con aplicación el RD 

1913/1997 citado, y disponiendo la vigencia
121

transitoria de las titulaciones deportivas 

dictadas a su amparo. 
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Anexo II del RD 319/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo 

y Técnico Deportivo Superior en las especialidades de los Deportes de Invierno, se aprueban las 
correspondientes enseñanzas mínimas y se regulan las pruebas de acceso a estas enseñanzas. 
Boletín Oficial del Estado Nº 75, de 28 de marzo de 2000. 
115

Dictamen del Consejo de Estado de 24 de febrero de 2000. Número de Expediente 298/2000 

(Educación y Cultura). [Consultado el 30 de octubre de 2010]. Disponible en internet. 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?coleccion=consejo_estado&id=2000-298 
116

 RD 318/2000 de 3 de marzo, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo y Técnico 

Deportivo Superior en las especialidades de los Deportes de Montaña y Escalada, se aprueban las 
correspondientes enseñanzas mínimas y se regulan las pruebas y los requisitos de acceso a estas 
enseñanzas. Boletín Oficial del Estado Nº 73, de 25 de marzo de 2000. 
117

 Ley 10/1990 de 15 de octubre del Deporte. Boletín Oficial del Estado Nº 249, de 17 de octubre de 

1990. 
118

RD 1913/1997 de 19 de diciembre, por el que se configuran como enseñanzas de régimen especial 

las conducentes a la obtención de titulaciones de Técnicos Deportivos, se aprueban las directrices 
generales de los títulos y de las correspondientes enseñanzas mínimas. Boletín Oficial del Estado Nº 
20, de 23 de enero de 1998. 
119

Ver capítulo II 2.2 p 25 
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Disposición derogatoria primera del RD1363/2007, de 24 de octubre por el que se establece la 

ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial. Boletín Oficial del Estado Nº 
268, de 8 de noviembre de 2007. 
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Disposición derogatoria segunda del RD 1363/2007,de 24 de octubre por la que se dispone la 

vigencia de las enseñanzas establecidas al amparo del RD 1913/1997 de 19 de diciembre. Boletín 
Oficial del Estado Nº 268, de 8 de noviembre de 2007. 
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Dispone el RD 318/2000
122

 el establecimiento de los siguientes títulos: 

 Títulos de Grado Medio: 

- Técnico Deportivo en alta Montaña. 

- Técnico Deportivo en Barrancos. 

- Técnico Deportivo en Escalada. 

- Técnico Deportivo en Media Montaña 

 Títulos de Grado Superior: 

- Técnico Deportivo Superior en Alta Montaña. 

- Técnico Deportivo Superior en Escalada. 

- Técnico Deportivo Superior en Esquí de Montaña. 

Presentan estos títulos, como características propias de acceso y promoción, la 

superación de las pruebas específicas
123

 para los módulos I y II de Grado Medio y la 

acreditación de los requisitos deportivos para el Grado Superior. 

Adicionalmente, quedan obligados a superar las pruebas de carácter específico de 

acceso quienes deseen iniciar las enseñanzas de Grado Superior cuando hayan 

transcurrido más de veinte meses desde que superasen las enseñanzas de Grado 

Medio de la correspondiente especialidad. 

No obstante, la disposición transitoria segunda del RD 1363/2007
124

 dispuso la 

exención de las pruebas específicas para: 

 Quienes acrediten la condición de deportista de Alto Nivel conforme normativa 

vigente. 
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Artículo 2.1 del RD 318/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen los títulos de Técnico 

Deportivo y Técnico Deportivo superior en las especialidades de los Deportes de Montaña y Escalada, 
se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas y se regulan las pruebas y los requisitos de 
acceso a estas enseñanzas. Boletín Oficial del Estado Nº 73, de 25 de marzo de 2000 
123
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Técnico Deportivo Superior en las especialidades de los Deportes de Montaña y Escalada, se 
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acceso a estas enseñanzas. Boletín Oficial del Estado Nº 73, de 25 de marzo de 2000. 
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 Quienes se encuentren calificados como deportistas de Alto Rendimiento o 

equivalentes por las Comunidades Autónomas. 

 Quienes acrediten haber sido seleccionados  por la Federación Deportiva 

Española para representar a España en competiciones internacionales en 

categoría absoluta, al menos una vez en los últimos dos años. 

 Para la especialidad de Alta Montaña, haber formado parte, al menos una vez 

en los dos últimos años, del Equipo de Jóvenes Alpinistas. 

 Para las especialidades de Escalada y Esquí de Montaña,  haber sido 

clasificados entre los diez primeros, al menos una vez en los dos últimos años, 

en sus especialidades respectivas, de las categorías sénior del Campeonato de 

España Absoluto. 

Todo ello sin perjuicio del requisito general de acceso de estas enseñanzas de régimen 

especial. En grado medio, estar en posesión del título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria y en grado superior del de Bachillerato o equivalente. 

La superación de las pruebas de carácter específico tendrá validez en todo el ámbito 

del Estado y una vigencia de dieciocho meses desde su conclusión
125

. 

Las enseñanzas de las diferentes titulaciones se articulan en Grado Medio (con dos 

niveles) y Grado Superior. Y en cada uno de ellos en bloques: 

 Bloque común. Configurado por módulos de carácter transversal, científico y 

técnico general comunes y obligatorios para todas las especialidades
126

. 

 Bloque específico. Con módulos de contenido científico y técnico propios de 

cada especialidad. 

 Bloque complementario. Con un contenido formativo cuyo objetivo es la 

utilización de recursos tecnológicos y aquellos aspectos que las 

administraciones educativas incorporan al currículum en virtud de su 

competencia. 
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 Artículo 8 del RD 318/2000 de 3 de marzo por el que se establecen los títulos de Técnico 

Deportivo y Técnico Deportivo Superior en las especialidades de los Deportes de Montaña y Escalada, 
se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas y se regulan las pruebas y los requisitos de 
acceso a estas enseñanzas. Boletín Oficial del Estado Nº 73, de 25 de marzo de 2000. 
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 Artículo 4 del RD 318/2000 de 3 de marzo por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo 

y Técnico Deportivo Superior en las especialidades de los Deportes de Montaña y Escalada, se 
aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas y se regulan las pruebas y los requisitos de 
acceso a estas enseñanzas. Boletín Oficial del Estado Nº 73, de 25 de marzo de 2000. 
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 Bloque de formación práctica. Con objeto de completar los conocimientos y 

contribuir al logro de las competencias generales
127

. 

 Proyecto final. En los grados superiores los alumnos deberán acreditar los 

conocimientos y la metodología requerida para el ejercicio profesional. El 

cómputo horario, a estos efectos, será de 75 horas
128

. 

La duración de las enseñanzas se dispone según las especialidades deportivas
129

: 

 Técnico Deportivo de Alta Montaña, con un total de 1.100 horas. 

Correspondiéndole al primer nivel 420 horas y 680 al segundo. 

 Técnico Deportivo de Barrancos, con 975 horas de cómputo total, de las que 

420 se disponen para el primer nivel y 555 horas para el segundo. 

 Técnico Deportivo de Escalada, con un total de 1.050 horas. De ellas, 420 del 

primer nivel y 630 del segundo. 

 Técnico Deportivo de Media Montaña, cuyo total de horas asciende a 975, de 

las que 420 están asignadas al primer nivel y 555 al segundo. 

 Los Técnicos Deportivos Superiores en las tres especialidades (Alta Montaña, 

Escalada y Esquí de Montaña) tienen una atribución, cada una, de 755 horas. 

La completa superación del primer nivel de Grado Medio de las enseñanzas de técnicos 

dará lugar a la obtención del Certificado de Primer Nivel de las especialidades de los 

deportes de montaña y escalada
130

. 

F) Fútbol y Fútbol Sala 
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 Artículo 5 del RD 318/2000 de 3 de marzo por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo 

y Técnico Deportivo Superior en las especialidades de los Deportes de Montaña y Escalada, se 
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 Artículo 15.3 del  RD 318/2000 de 3 de marzo, por el que se establecen los títulos de Técnico 

Deportivo y Técnico Deportivo Superior en las especialidades de los Deportes de Montaña y Escalada, 
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Por RD 320/2000, de 3 de marzo
131

, se establecen los títulos de Técnico Deportivo y 

Técnico Deportivo Superior en las especialidades de Fútbol y Fútbol Sala. Se lleva a 

efecto a propuesta del Ministerio de Educación y Cultura y previo Dictamen del Consejo 

de Estado de 24 de febrero de 2000
132

. 

Se configuran los títulos en dos grados. Grado Medio de Técnico Deportivo en Fútbol y 

Técnico Deportivo en Fútbol Sala. Y cada uno de ellos en dos niveles
133

: 

 Técnico Deportivo en Fútbol, de 1.020 horas, correspondiendo 455 al primer 

nivel y 565 al segundo. 

 Técnico Deportivo en Fútbol Sala, de 975 horas, de las cuales 420 se refieren al 

primer nivel y 555 al segundo. 

Para las enseñanzas de Grado Superior, los títulos y carga lectiva son los siguientes: 

 Técnico Deportivo Superior en Fútbol, de 875 horas. 

 Técnico Deportivo Superior en Fútbol Sala, de 830 horas. 

Se dispone, adicionalmente a los requisitos académicos, la superación de pruebas 

específicas
134

 para cada una de las especialidades de Fútbol y Fútbol Sala. En las 

mismas, se valorarán la condición física del aspirante y las destrezas específicas.  

El derogado RD 1913/1997
135

 dedica el Capítulo VI a regular los efectos de los 

diplomas y certificados de entrenadores anteriores. Dispone que se entente por 

homologación, el reconocimiento de la equivalencia entre los estudios anteriores 

cursados, así como los que se correspondan con los diplomas y certificados obtenidos 
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RD 320/2000 de 3 de marzo, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo y Técnico 
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[Consultado el 30 de octubre de 2012]. Disponible en internet. 
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con los títulos de las Enseñanzas Deportivas. La homologación, por tanto “otorga la 

misma validez académica que el título al que se homologa e implica el reconocimiento 

de los efectos profesionales inherentes a este título”
136

. 

Por convalidación, se entiende el reconocimiento de la equivalencia (en igual sentido de 

estudios, diplomas y certificados) con determinados bloques o módulos. “La 

convalidación requerirá la matrícula previa en las enseñanzas para las que se 

solicite”
137

.  

Y define que la Equivalencia a efectos profesionales implica el reconocimiento (de los 

estudios anteriores, diplomas y certificados) con los títulos para el acceso a empleos 

públicos y privados. No obstante, es importante destacar que “excluye los efectos 

académicos y la competencia docente en los centros que impartan las enseñanzas de 

régimen especial”
138

. 

4. Marco General de la Normativa del Deporte en España 

4.1. Deporte y Constitución. 

Señala Bermejo Vera (1998) que “la Constitución Española de 1978, entre otros 

muchos de incuestionable mayor alcance, tiene el mérito de haber incorporado, por 

primera vez en la historia constitucional española, una referencia explícita al deporte” 

(p. 1519). 

En efecto, como ya se señaló, el texto constitucional dispone en su art. 43.3 que “Los 

poderes públicos fomentarán la Educación Sanitaria, la Educación Física y el Deporte. 

Así mismo facilitarán la adecuada utilización del ocio”
139

. 

En un primer acercamiento a la cuestión de la constitucionalización del deporte, 

debemos recordar que se halla encuadrado en el Título Primero de los “Derechos y 
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Deberes Fundamentales”, por tanto, dentro de los derechos que la Carta Magna 

sustenta. Señala Casero Egido (1983) que “el precepto vincula a los poderes públicos 

en tanto su actuación ha de ser positiva favoreciendo y creando las condiciones que 

hagan posible el ejercicio de la Educación Física y del Deporte” (p. 1284). Se trata de 

uno de los derechos sociales y culturales, conforme al art. 9.2 de la Constitución
140

. 

Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para 

que la libertad y la igualdad de los individuos y de los grupos sociales 

en que se integran sean reales y efectivos, remover los obstáculos que 

impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los 

ciudadanos en la vida política, económica, social y cultural. 

(Constitución Española, 1978, art. 9.2). 

Esto conlleva la técnica jurídica de organización de estos derechos y de los servicios 

públicos que propicien la remoción de los obstáculos y facilitar las condiciones para el 

ejercicio de la Educación Física y el Deporte. 

En esta materia tiene especial interés el Título VIII del texto constitucional “De la 

organización territorial del Estado”. Debe señalarse, con carácter previo, que el 

referenciado art. 43.3 del texto constitucional, si bien se encuentra en el Título I de 

“Derechos y deberes fundamentales”, se halla encuadrado en el Capítulo III “De los 

principios rectores de la política social y económica”, lo que supone que no gozan del 

plus de protección de que disfrutan “los derechos fundamentales y libertades públicas” 

del Capítulo II, como son su regulación por ley orgánica y el recurso de amparo ante el 

Tribunal Constitucional. Y en tanto no se produzca su desarrollo legislativo, su 

alegación ante las Administraciones públicas y los tribunales de justicia lo serán en 

calidad de principios interpretativos de la legislación positiva práctica judicial y actuación 

de los poderes públicos
141

. Lo anterior no impide que “su violación esté también abierta 

al recurso de inconstitucionalidad, pues estos principios, como la entera norma 

constitucional, son normas jurídicas (finalistas o de programación final) superiores, que 

vinculan a todos los poderes públicos” (Alonso y Casas, 1997, p. 700), art. 9.1 de la 

Constitución de 1978. 

Así las cosas, al distribuir las competencias ente el Estado y las Comunidades 

Autónomas, el art. 148.1.19 del texto constitucional dispone que las Comunidades 
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Autónomas puedan adquirir competencias en la “Promoción del Deporte y la adecuada 

utilización del ocio”. Y el art. 149.1.1º, por su parte, dispone como competencia 

exclusiva del Estado “la regulación de las condiciones básicas que garanticen la 

igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de 

los deberes constitucionales”. Por ello, puede deducirse que existe un amplio espacio 

de concurrencia ente el Estado y las Comunidades Autónomas. 

A esto hay que añadir que el art. 149.1.3
142

 de la Constitución Española le asigna la 

competencia exclusiva en materia de relaciones internacionales. De ello se deriva la 

adhesión formal del Estado español a las organizaciones internacionales (como es el 

caso del Comité Olímpico Internacional) y la adhesión a convenios y tratados 

internacionales. 

Y en materia de enseñanza, como es el caso de la deportiva, el art. 149.1.30
143

 del 

texto constitucional, le atribuye la competencia exclusiva al Estado en la regulación de 

las condiciones básica de obtención, expedición y homologación de títulos académicos 

y profesionales y las normas básicas de desarrollo al art. 27
144

 de la Constitución 

Española del Derecho a la Educación. 

Es este marco constitucional del que tenemos que partir. En España el deporte, y en 

consecuencia su ejercicio, presenta un régimen regulador distinto del educativo, lo que 

ha producido la existencia de legislaciones de desarrollo diferenciales, las enseñanzas 

deportivas son enseñanzas del sistema educativo, si bien su ámbito de actuación es el 

deporte. 

Ya el “Borrador del Anteproyecto de Ley sobre ordenación del Ejercicio de 

determinadas profesiones del Deporte”
145

 se señalan que las profesiones que se 

pretenden regular se pueden agrupar básicamente en los siguientes sectores: Ámbito 

Educativo, Ámbito Competitivo, Ámbito Recreativo y Ámbito de la Dirección Deportiva. 

En este tema, afirma no deben confundirse “las profesiones relacionadas con el 

deporte” (como la medicina deportiva) con “las profesiones del deporte” que son a las 

que pretende dirigirse la ley aún pendiente en el Estado y que ha sido abordada directa 

                                                           
142

Artículo 149.1.3 de la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978. Boletín Oficial del Estado 

Nº 311 de 29 de diciembre de 1978 
143

Artículo 149.1.30 de la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978. Boletín Oficial del 

Estado Nº 311 de 29 de diciembre de 1978 
144

Artículo 27 de la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978. Boletín Oficial del Estado Nº 

311 de 29 de diciembre de 1978 
145

Borrador del Anteproyecto de Ley sobre ordenación del Ejercicio de determinadas profesiones del 
deporte” p. 10. Madrid 2007. Recuperado de http://www.kirolan.org/El%20sector%20del%20 
empleo%20deportivo/AnteproyectoleyordenacionprofesionesdeldeporteJulio2007.pdf 

http://www.kirolan.org/El%20sector%20del


66 

 

o indirectamente por algunas Comunidades Autónomas. La más destacable en este 

ámbito son las leyes del Ejercicio de Profesiones Deportivas de Cataluña
146

. 

En todo caso no deben ignorarse tres elementos jurídicamente diferentes. Por un lado, 

la regulación de la formación de las titulaciones académicas y de carácter profesional 

del deporte; se trata de una competencia compartida por el Estado y las Comunidades 

Autónomas (art. 149.1.30 del texto constitucional)
147

. Por otro lado, la regulación de las 

profesiones tituladas que está sometida al principio de reserva de ley, art. 36 de la 

Constitución
148

, en la que algunas Comunidades Autónomas tienen competencia 

exclusiva sin perjuicio de lo dispuesto también en el art. 139 de la Constitución
149

. Por 

último, la exigencia que pueda adoptarse, en determinadas condiciones, para 

desarrollar actividades concretas. Esto es posible, como señala el Tribunal 

Constitucional en su sentencia de 5 de junio de 2003: “La sujeción a determinadas 

condiciones o el cumplimiento de ciertos requisitos para poder ejercer una 

determinadas actividad laboral o profesional es cosa bien distinta y alejad de la creación 

de una profesión titulada”
150

. 

La Constitución no realiza una inclusión expresa, dentro de las competencias exclusivas 

del Estado (art. 149.1.30 CE) de la regulación del ejercicio de las profesiones tituladas a 

que se refiere el art. 36 CE. Lo que llevó a diversos Estatutos de Autonomía a asumir 

esta competencia  en exclusiva dentro del m arco señalado por los artículos anteriores. 

Ahora bien, sí le corresponde al Estado la determinación de cuándo una profesión debe 

pasa a ser una profesión titulada. Así, entre otras, la Sentencia del Tribunal 

Constitucional STC 122/1989 en la que se señala que 

Corresponde al legislador, atendiendo a las exigencias del interés público y a los datos 

producidos por la vida social, determinar cuándo una profesión debe pasar a ser profesión 

titulada, y no es dudoso que, con arreglo al texto del art. 149.1.30 de la Constitución, es el 

legislador estatal quien obstante esta competencia exclusiva. (STC 122/1989).151 
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Por tanto, le corresponde al Estado definir las profesiones tituladas, establecer las 

condiciones para la obtención del título y, en su caso, las expediciones u 

homologaciones de la titulación. A partir de ahí comenzará la competencia de las 

Comunidades Autónomas que podrán establecer requisitos para el desempeño de 

actividades profesionales siempre y cuando tenga competencia para ello por razón de 

la materia sobre el sector en que se integra dicha actividad.152 

4.2. Marco Europeo del Deporte. 

La Unión Europea ejerce, en sentido estricto, pocas competencias en materia de 

deporte. Señala Pérez González (2009) que "la inclusión en el Derecho originario de 

una base jurídica europea que definiese el alcance y los límites de la acción común en 

materia deportiva se ha resistido durante años" (p. 377). 

El tratado de Lisboa realiza una referencia superficial de reconocimiento competencial 

"para fomentar la dimensión europea del deporte, unas estructuras basadas en el 

voluntariado y en función social y educativa" (Gamero Casado, 2012, p. 45) 

La intervención en materia deportiva se ha venido desarrollando dada su importancia 

económica, por aspectos relativos a la competencia y movilidad de los trabajadores. 

Ámbitos en que sí tiene atribuidas competencia significativas la  Unión Europea. Por 

ello, para un sector de la doctrina se ha distinguido entre política europea "directa" e 

"indirecta"·. 

La política europea "directa" se dirige a la potenciación de las actividades deportivas en 

su dimensión cultural, social y educativa. Encontrando un apoyo en las competencias 

comunitarias en estas materias, que son de naturaleza complementaria. "Esto es, 

ámbitos en los que la Comunidad se limita a fomentar y apoyar la labor de los Estados, 

que no pierden, en ningún caso, la facultad de legislar sobre la materia de que se trate" 

(Pérez González, 2009, p. 379). 

La política europea "indirecta" se realiza en razón a la doctrina del Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea, por el carácter económico de la actividad deportiva. "Según 

doctrina reiterada del TJCE la práctica del deporte está regulada por el Derecho 

Comunitario en la medida en que constituye una actividad económica en el sentido del 

artículo 2 del TCE"(Pérez González, 2009, p. 404). 
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Señala Allué Buiza (2009) que “hasta bien entrada la década de los años ochenta, el 

deporte no ha tenido trascendencia para el derecho comunitario, salvo en su afectación 

como actividad económica a tenor de lo dispuesto en su día en el artículo 2 del Tratado 

de Roma” (p. 54). 

En efecto, no es hasta el Consejo Europeo de Fontainebleau cuando se considera el 

deporte como una actividad relacionada con la Europa de los ciudadanos. Como 

consecuencia de esto, la Comisión de las Comunidades Europeas tomó la iniciativa, el 

17 de octubre de 1985, con objeto de establecer mediante medidas concretas de 

fomento las políticas europeas en materia deportiva. 

Con anterioridad el Parlamento Europeo había adoptado realizar diversos dictámenes y 

resoluciones elaboradas por la Comisión Parlamentaria de Cultura, Juventud, 

Educación e Información y Deporte. Las mismas se dirigen a la lucha contra el 

vandalismo, dopaje, seguridad de instalaciones deportivas y declarar el año 2004 como 

año europeo para la educación por el deporte. 

Sin embargo, son los aspectos relativos a la libre circulación de personas y servicios y 

relativo al reconocimiento de títulos y ejercicio profesional los que presentan, respecto a 

las enseñanzas deportivas, mayor relevancia. 

En cuanto a la libre circulación de personas y servicios, el Tratado de Roma
153

 lo define 

como uno de los fundamentos de la Unión Europea. Así el art. 47 del citado Tratado 

garantiza a los trabajadores por cuenta ajena a aceptar ofertas y a residir en las mismas 

condiciones que los nacionales de dicho Estado miembro. Como quiera que el art. 47 

no fuera suficiente para prohibir posibles discriminaciones por parte de un Estado 

miembro mediante el rechazo del reconocimiento de la cualificación o titulación 

adquirida en otro Estado de Unión o de origen del trabajador, se confirió al Consejo el 

poder de adoptar medidas normativas. 

Tal como se consagra en el art. 3.1.c) del Tratado Constitutivo de la Unión Europea, la 

supresión de los obstáculos a la libre circulación de personas y servicios entre los 

Estados miembros, constituye uno de los objetivos de la Comunidad Europea. Con este 

fin el art. 47.1 del Tratado establece que se adoptarán directivas para el reconocimiento 

mutuo de diplomas, certificados y otros títulos de formación. Después de diferentes 

focos, el régimen vigente encuentra en el RD 1837/2008 la incorporación al 

ordenamiento jurídico español de la Directiva 2005/34CE del Parlamento Europeo, y del 
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Consejo, de 7 de septiembre de 2005 y la Directiva 2006/100/CE del Consejo de 20 de 

noviembre de 2006, relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales
154

. 

Debe tenerse presente que el sistema comunitario de reconocimiento de cualificaciones 

profesionales coexiste en España con los procedimientos de homologación y 

convalidación de títulos y estudios extranjeros. 

Las primeras directivas dictadas durante el periodo transitorio que sigue a la formación 

de la Comunidad Económica Europea, son de liberalización y dirigidas al 

reconocimiento de las cualificaciones profesionales durante los años setenta. En estas 

directivas no se establecía un reconocimiento de títulos sino de acreditación de un 

periodo de experiencia profesional. 

Posteriormente, la Comunidad Europea afronta la armonización de las condiciones 

mínimas de formación de las titulaciones conducentes al ejercicio de determinadas 

profesiones. En ese sentido se establecieron las condiciones que debían poseer los 

títulos de cada Estado miembro para ser reconocidos por los restantes. 

En los años setenta y ochenta se dictaros las directivas dirigidas a las profesiones de 

médico, médico especialista, enfermera responsable de cuidados generales, 

odontólogo, odontólogo especialista, veterinario, matrona, farmacéutico y arquitecto. 

Son conocidas como “Directivas Sectoriales”. 

No obstante, no sería viable extender esta modalidad sectorial a todas las profesiones 

reguladas. Por ello se adoptó para todas aquellas que no fueran sectoriales un sistema 

general. Como consecuencia no podía aplicarse para estas un reconocimiento 

automático. 

El concepto clave para este “sistema general” es el de profesión regulada. Se entiende 

como tal la que para su ejercicio se encuentra supeditada a encontrarse en posesión de 

una determinada profesión. Inicialmente este “sistema general” se basó en la confianza 

mutua entre Estados miembros. 

Se entendía que el profesional plenamente cualificado para ejercer una profesión en un 

Estado miembro de la Unión Europea, podía ejercer su profesión en el Estado de 

acogida. No obstante la ausencia de armonización en las condiciones de formación 
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abría la posibilidad de que el Estado de acogida impusiese un periodo de prácticas o 

una prueba de aptitud, las denominadas medidas compensatorias Esto era posible 

cuando se dieran sustanciales diferencias entre la formación acreditada y la exigida por 

el Estado de acogida. 

El concepto esencial de este sistema general es el de “profesión regulada”. Se entiende 

por “profesión regulada” aquella cuyo ejercicio esté sujeto a encontrarse en posesión de 

una cualificación determinada
155

. Con posterioridad se producen diversas 

modificaciones hasta llegar al sistema vigente. 

Se dispone en el art. 22.2 del RD 1363/2007
156

 que su contenido no constituye 

regulación del ejercicio profesional. Y, en idéntico sentido, se reitera en las normas en 

la que se establece cada uno de los títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo 

Superior que “los elementos recogidos en el presente RD no constituyen una regulación 

del ejercicio de profesión titulada alguna”
157

. 

Si nos atenemos al tenor literal del art. 36 de la Constitución Española el presupuesto 

necesario para la existencia de una profesión titulada es su regulación por ley. Nos 

encontramos ante una reserva legal: “la ley regulará las peculiaridades propias del 

régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones 

tituladas…”
158

. 

En este sentido podemos citar, entre otras, la sentencia del Tribunal Constitucional 

83/1984 cuando afirma 
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Este principio de reserva de ley entraña, en efecto, una garantía 

esencial de nuestro Estado de Derecho y, como tal, ha de ser 

preservado. Su significado último es el de asegurar que la regulación de 

los ámbitos de libertad que corresponden a los ciudadanos dependa 

exclusivamente de la voluntad de sus representantes, por lo que tales 

ámbitos han de quedar exentos de la acción del ejecutivo y, en 

consecuencia, de sus productos normativos propios, que son los 

reglamentos. (Sentencia 83/1984)
159

 

No obstante, es necesario distinguir entre profesión titulada y profesión regulada. Se 

distingue entre las profesiones reguladas dos subespacios: las que tienen el carácter de 

profesión titulada y las que no. Como afirma el Informe “El concepto de profesión 

regulada a que se refiere el Documento “la organización del as Enseñanzas 

Universitarias en España”
160

: “Puede existir profesión regulada sin necesidad de título 

académico y puede existir título académico sin que se le otorgue una competencia 

profesional exclusiva”. 

En el Derecho comunitario, diversas Directivas han perfilado el reconocimiento de 

cualificaciones profesionales y a definir, entre otros y estos efectos, los conceptos de 

Profesión regulada y Formación regulada. Con objeto de llevar a efecto su 

incorporación al ordenamiento jurídico español, se procedió a dictar el RD 1837/2008, 

de 8 de noviembre
161

. 

Su objeto es establecer las normas que permitan el acceso y ejercicio de una profesión 

regulada en España y se aplicarán a las nacionales de Estados miembros de la Unión 

Europea “a través del reconocimiento de sus cualificaciones profesionales obtenidas en 

otro u otros Estados miembros”
162

. 

A los efectos de la aplicación del sistema de reconocimiento de cualificaciones regulado 

en el precitado RD se entenderá por profesión regulada, la actividad o conjunto de 
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actividades profesionales para cuyo acceso y ejercicio se exija estar en posesión de 

determinadas cualificaciones profesionales
163

. Del mismo modo, se entenderá por 

formación regulada, toda formación orientada específicamente al ejercicio de una 

profesión determinada. La estructura, el nivel de formación y el periodo de prácticas. 

Tendrán esta consideración en España aquellas enseñanzas que conduzcan a la 

obtención de un título con valor en todo el territorio nacional en el sistema educativo 

español
164

. 

Se procede en los Anexos la relación de profesionales y actividades reguladas en 

España a los efectos de aplicación del RD referido. Disponiéndose en el Anexo VIII
165

 la 

de Profesor de Enseñanzas Deportivas, y en el Anexo X
166

 como Autoridad española 

competente para el reconocimiento de las cualificaciones profesionales obtenidas en 

otros Estados miembros de la Unión Europea para el caso de Profesor de Enseñanzas 

Deportivas al Ministerio de Educación y Deporte. 

La regulación profesional es competencia exclusiva de los Estado miembros. En el caso 

español, el art. 36 de la Constitución establece una reserva de ley, lo que en el caso del 

ejercicio de la profesión de  Profesor de Enseñanzas Deportivas, deviene de la 

legislación educativa.  

4.3. Marco Estatal del Deporte. 

El primer texto postconstitucional sobre el deporte es la derogada Ley 13/1980 de 31 de 

marzo, General de Educación Física y Deporte
167

. Se trata de una norma con vocación 

general, muy centrada en la educación física y con reconocimiento del deporte 
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federado. Diez años después la relevancia social del deporte demandó una nueva 

legislación que abandonase un modelo ligado principalmente a la introducción de la 

educación física en el ámbito de la enseñanza. 

La Ley 10/1990, de 15 de octubre del Deporte
168

 supone un avance sustancial con 

respecto al modelo anterior. Espartero Casado y Palomar Olmeda (2011) señalan que 

“constituye un auténtico modelo de organización del deporte en todas sus extensiones” 

(p. 21). Consecuencia de este nuevo marco jurídico es una nueva arquitectura de las 

enseñanzas deportivas y su integración en el sistema educativo general. Así en su art. 

55.1, se dispone: “El Gobierno, a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia, 

regulará las enseñanzas de los técnicos deportivos, según las exigencias marcadas por 

los diferentes niveles educativos, así como las condiciones de acceso, programas, 

directrices y planes de estudio que se establezcan
169

”. 

Este mandato legal encuentra un cumplimiento, en la normativa vigente, en la Ley 

Orgánica 2/2006 de Educación al establecer en su art. 3.2 h) entre “las enseñanzas que 

ofrece el sistema educativo” a las deportivas
170

. Encuadrando en la educación 

secundaria postobligatoria a las enseñanzas deportivas de grado medio y en la 

educación superior a las de grado superior
171

. Encontrando su desarrollo en el capítulo 

VIII, artículos 63 al 65 de la precitada ley de Educación, bajo la rúbrica de Enseñanzas 

Deportivas. Se define y articula en el sistema educativo esta formación y sus 

titulaciones. 

Como quiera que estos títulos están incardinados en el Sistema Deportivo, se dispone 

su organización tomando como base las modalidades deportivas y especialidades
172

. 

Debiendo señalarse que el reconocimiento de una modalidad deportiva es competencia 

atribuida por ley al Consejo Superior de Deportes
173

. Se organizarán estas enseñanzas 

“en colaboración con las Comunidades Autónomas y previa consulta a sus 

correspondientes órganos en materia de enseñanzas deportivas
174

”, lo que resulta, 
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cuando menos, aconsejable dado el sistema competencial. Y que el mismo precepto 

legal
175

 efectúa una remisión expresa a la regulación del currículo donde se dispone 

que “los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas requerirán el 55 por ciento de 

los horarios escolares para las Comunidades Autónomas que tengan lengua cooficial y 

el 65 por ciento para aquellas que no la tengan
176

”. Currículo que deberá ajustarse a las 

exigencias derivadas del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación 

Profesional
177

.  

“Preparar a los alumnos para la actividad profesional en relación con una modalidad o 

especialidad deportiva
178

” es finalidad de las enseñanzas deportivas. A su conclusión se 

obtiene el título de Técnico Deportivo en la modalidad o especialidad correspondiente 

(Grado Medio); y con posterioridad podrá, si reúne los requisitos, enseñanzas de Grado 

Superior con objeto de obtener el título Deportivo Superior en la modalidad o 

especialidad correspondiente, que permite el acceso y convalidación con los estudios 

universitarios
179

. 

Disponiendo a estos efectos en el art. 65 de la Ley Orgánica de Educación que le 

corresponde al Gobierno regular el régimen de convalidaciones entre las enseñanzas 

deportivas de Grado Superior y los estudios universitarios
180

; “previa consulta a las 

Comunidades Autónomas y oído el Consejo de Coordinación Universitaria”.  

En concordancia con el sistema educativo, el título de Educación Secundaria 

Obligatoria permite el acceso a los estudios de Grado Medio de las Enseñanzas  

Deportivas, previa superación de las pruebas de admisión de cada modalidad deportiva. 

Y el Bachillerato para iniciar los estudios de Grado Superior de la modalidad deportiva 

que cursó en Grado Medio
181

, lo que implica que estamos ante unas enseñanzas de 
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tipo secuencial. Y para cursar las enseñanzas de Grado Superior se requiera estar 

preceptivamente en posesión del título correspondiente de Grado Medio, lo que no se 

da en las enseñanzas de Formación Profesional con las que presenta similitudes de 

organización, en las que puede accederse a la Formación Profesional Superior sin 

haber cursado el Grado Medio. 

Esta incardinación afecta, igualmente, al régimen regulador del profesorado que imparte 

estas enseñanzas. A tal efecto, con carácter general, el profesorado de las Enseñanzas 

Deportivas deberá estar en posesión de la titulación universitaria o equivalente a 

efectos de docencia. Facultándose al Gobierno, previa consulta a las Comunidades 

Autónomas para habilitar otras titulaciones para la docencia en determinados bloques y 

módulos deportivos. Y en idéntico sentido se requerirá la formación pedagógica y 

didáctica a la que se refiere el art. 100 de la Ley Orgánica de Educación
182

. 

Esta formación pedagógica y didáctica encuentra su regulación en dos disposiciones 

básica. Para aquellas personas que se encuentran en posesión de titulación 

universitaria, mediante Máster regulado por la Orden ECI/3858/2007 de 27 de 

diciembre
183

, y para aquellas otras que por razones derivadas de su titulación, no 

puedan acceder al Máster referido, y se encuentren en posesión de una titulación 

declarada equivalente a efectos de docencia, mediante la Certificación Oficial de 

Formación Pedagógica y Didáctica prevista en la Orden EDU/2645/20011 de 23 de 

septiembre
184

. Esta última disposición regula, además de la referida a las enseñanzas 

deportivas, las de Formación Profesional. 

Debe añadirse a esta regulación general que con carácter excepcional se establece la 

previsión de que las administraciones educativas, para determinadas materias, podrán 

incorporar profesores especialistas. Se trata, en este supuesto, de profesionales que 

desarrollen su actividad en el ámbito deportivo y laboral. La cualificación de los mismos, 
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no necesariamente titulados, se justifica por las necesidades del sistema educativo en 

estas materias
185

. 

4.4. Marco Autonómico del Deporte. 

En el momento actual no se ha producido, salvo en Cataluña, Extremadura y La Rioja, 

ninguna norma reguladora del ejercicio de las profesiones deportivas. No obstante, en 

numerosas leyes autonómicas reguladoras del ámbito deportivo, se contempla la 

exigencia de encontrarse en posesión de las titulaciones deportivas correspondientes 

para el ejercicio profesional de algunas actividades. 

A) ARAGÓN: Se dispone en la Ley 4/1993, del Deporte de Aragón, la exigencia de 

estar en posesión de la correspondiente titulación deportiva o de la autorización 

específica de carácter temporal para “la enseñanza, dirección y entrenamiento o 

animación de carácter técnico-deportivo
186

” en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma. 

A tal efecto, la Ley precitada dedica el Título VI, artículos 51 a 55 a las 

Titulaciones Deportivas. Disponiendo que le corresponde a la Diputación 

General “en colaboración con las Federaciones Deportivas y otras Entidades 

reconocidas oficialmente, llevar a cabo los programas de formación de Técnicos 

Deportivos
187

” que enmarca en la legislación general. 

Debe señalarse que la Ley del Deporte de Aragón es de 1993 y, por ello, 

anterior a la promulgación del RD 1913/1997
188

, por el que se establece la 

regulación inicial (hoy derogada) de las Enseñanzas Deportivas de Régimen 

Especial. 

Dispone igualmente, para la planificación y coordinación de los programas de 

formación de Técnicos Deportivos, de la creación de la Escuela del Deporte de 

Aragón, dependiente de la Diputación General
189

. Requiriéndose autorización 

expresa de funcionamiento para la constitución de Centros Privados en los que 
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“se impartan enseñanzas conducentes a la obtención de titulaciones 

deportivas
190

” 

B) ANDALUCÍA. La Ley 5/2016, del deporte de Andalucía
191

, procede a una 

regulación integral de esta materia en la comunidad autónoma. Su título VII 

artículos 85 a 101, se dirigen a la regulación del ejercicio profesional del 

deporte. Sustituye a la Ley 6/1998 del Deporte
192

, que es expresamente 

derogada. 

Se justifica la regulación en materias de ejercicio profesional del deporte por 

motivos de seguridad y salud y referido a las profesiones que entiende más 

directamente relacionadas. 

Se le atribuye al Instituto Andaluz del Deporte el carácter de centro público de 

formación de las enseñanzas deportivas.  

C) ASTURIAS. El Principado de Asturias procedió a la aprobación de su normativa 

mediante la Ley 2/1994, de 29 de diciembre, del Deporte
193

. A tal efecto, dedica 

su Título VI, artículos 55 al 58, a las Titulaciones Deportivas. Y lo hace en 

idéntico sentido que la generalidad de las Comunidades Autónomas mediante 

una remisión normativa. 

Dispone que para la realización de actividades de enseñanza y entrenamiento 

deportivo, se exija estar en posesión de la titulación técnica deportiva oficial 

correspondiente “en los términos establecidos en legislación oficial en la 

materia
194

”. Disponiendo que bajo la supervisión y control de la administración 

deportiva de esta Comunidad Autónoma, las federaciones deportivas asturianas 

“podrán imponer condiciones de titulación a las personas que ejerzan labores 

técnicas en los clubes afiliados a ellas
195

”. Introduciéndose la previsión en tales 

supuestos de aceptar las titulaciones que haya sido expedida por los Centros 

que haya sido reconocidos legalmente. Se procede a crear el Centro de 
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Formación de Técnicos Deportivos del Principado. Su cometido será la 

planificación, coordinación y desarrollo de los programas de formación de los 

mismos
196

. 

D) CANARIAS. La Ley 8/1997, de 9 de julio, canaria del Deporte
197

, dedica su 

Capítulo IV, artículos 24 al 26, a las titulaciones y la investigación deportiva. 

Dispone que se exija la titulación establecida en las disposiciones vigentes para 

cada caso “para la realización de las actividades de enseñanza, dirección, 

gestión, entrenamiento y cualquier otra relacionadas con la actividad física y con 

el deporte
198

”. Se procede, por tanto, a la técnica de remisión normativa, 

señalándose que le corresponde a la Comunidad Autónoma la expedición de los 

títulos deportivos
199

, sin perjuicio de las competencias del Estado. Y 

disponiendo la colaboración de las federaciones deportivas canarias “con la 

Administración autonómica en la formación de técnicos deportivos
200

”. 

Creándose la Escuela Canaria del Deporte como “servicio administrativo sin 

personalidad jurídica
201

”,  para la formación de técnicos deportivos. 

E) CANTABRIA. La Ley 2/2000, de 3 de julio, del Deporte de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria
202

, dedica el Título VI, artículos 44 a 48, a la 

Investigación y Titulaciones Deportivas. En tal sentido, se dispone que exige 

estar en posesión de la titulación deportiva que proceda para la “enseñanza, 

formación, dirección y entrenamiento o formación de carácter técnico 

deportivo
203

”. Disponiendo que le corresponde velar por el cumplimiento de esta 

exigencia a los poderes públicos y las federaciones deportivas de Cantabria. 
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Singular resulta la especificación de integración orgánica en la Dirección 

General de Deporte, por esta Ley, de la Escuela Cantábrica del Deporte
204

. El 

objeto de este centro es el de formar y mejorar a los deportistas y técnicos 

cántabros. Se dispone la posibilidad de centros privados reconocidos para la 

formación de técnicos deportivos
205

. 

La promoción, impulso y coordinación de la investigación y desarrollo del 

deporte es atribuida por la Ley
206

 al Gobierno de la Comunidad Autónoma, en 

colaboración con la Administración local y la Universidad. 

F) CASTILLA LA MANCHA. La Ley 5/2015, de 26 de marzo, de la Actividad Física 

y el Deporte de Castilla - La Mancha
207

, dentro de su Título IV, dedica el 

Capítulo I, artículos 59 a 62, a "El fomento de la formación en actividad física y 

deporte". 

Distingue en su articulado que "la ordenación y organización de las enseñanzas 

de régimen especial que conduzcan a la obtención de títulos"
208

 le corresponde 

a la Consejería competente de educación. Y a la Consejería competente en 

materia de deporte "la formación de técnicos deportivos en las modalidades 

deportivas oficialmente reconocidas"
209

, que no hayan sido objeto de regulación 

del correspondiente título académico conforme al RD 1363/2007. 

G) CASTILLA Y LEÓN. La Ley 2/2003, de 28 de marzo, del Deporte de Castilla y 

León
210

, dedica su título IV, artículos 44 al 48, a las titulaciones deportivas, 

formación e investigación en materia deportiva. 

Dentro de su articulado, se determina la exigencia de titulación para “la 

prestación de servicios profesionales relacionados con la formación, dirección, 
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rehabilitación, entrenamiento, animación deportiva u otros que se establezcan 

con carácter técnico deportivo
211

”. 

Si bien, remite a las normas establecidas en las disposiciones vigentes en  caso 

y a la delimitación que efectúe el desarrollo reglamentario de la Ley. Igualmente, 

establece la competencia de la Administración de la Comunidad Autónoma para 

“la aprobación del currículo de las enseñanzas conducentes a la obtención de 

titulaciones de técnicos deportivos
212

”, con respecto a las enseñanzas mínimas 

fijadas por la legislación del Estado. 

Se crea el Instituto del Deporte de Castilla y León, como órgano competente 

“sobre formación deportiva, investigación, estudio, documentación y difusión de 

las ciencias de la actividad física y el deporte
213

”. Reconociendo la posibilidad 

de constituirse centros privados que impartan las enseñanzas deportivas, previa 

autorización administrativa
214

. 

H) CATALUÑA. El Decreto Legislativo 1/2000, de 31 de julio
215

, por el que se 

aprueba el texto único de la Ley del Deporte, se constituye en la norma 

refundida de las leyes catalanas sobre esta materia. 

No obstante, a los efectos de las titulaciones deportivas, tiene especial 

relevancia la Ley 3/2008, de 23 de abril, del ejercicio de las profesiones del 

deporte
216

. Esta norma, pionera en España, procede a regular "los aspectos 

esenciales del ejercicio de determinadas profesiones del deporte, reconocen 

expresamente cuáles son estas profesiones"
217

. Esta disposición fue objeto de 

modificación por la Ley 7/2015.
218
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Igualmente, atribuye a cada profesión cuál es su ámbito funcional y determinan 

qué titulaciones son necesarias. 

I) EXTREMADURA. La Ley 2/1995, de 6 de abril, del Deporte de Extremadura
219

, 

dedica el Capítulo II, del Título III, artículos 51 al 55, a la Formación Deportiva. 

Se dispone la exigencia de la titulación correspondiente “para la realización de 

las actividades de enseñanza, dirección y entrenamiento o animación de 

carácter físico-deportivo
220

”. Y se crea el Centro Extremeño de Formación 

Deportiva como instrumento “para la promoción de la formación deportiva en 

sus diferentes áreas y niveles
221

”, en coordinación con las Federaciones 

Deportivas. Podrá, así mismo, realizas “actuaciones de información, 

documentación y desarrollo del deporte y de la actividad física
222

”. 

Con posterioridad, se aprueba la Ley 15/2015, de 16 de abril, por la que se 

ordena el ejercicio de las profesiones del deporte en Extremadura
223

. 

 

J) GALICIA. La Ley 3/2012, de 2 de abril, del Deporte de Galicia
224

, dedica su 

título V, artículos 71 al 75, a la Investigación y Formación del personal técnico-

deportivos. Esta Ley presenta algunas características diferenciadoras de la 

generalidad de las preexistentes leyes de deporte autonómico en lo referido a 

las exigencias de titulación, exceptuándose la singularidad catalana. Determina 

la exigencia de encontrarse en posesión del correspondiente título oficial de la 

familia de las actividades físicas y deportivas o de cualificaciones profesionales 

o certificados de profesionalidad pertenecientes al Sistema de Formación 

Profesional
225

. 
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Introduce, a su vez, a los colegios profesionales para velar por el efectivo 

cumplimiento de esta exigencia (además de la común referencia a los poderes 

públicos y, en su caso, a las federaciones
226

). Lo que resulta llamativo, toda vez 

que no son propiamente titulaciones deportivas ni dan lugar esencialmente a 

colegiación. Salvo que se entienda la referencia a “la familia de las actividades 

físicas y deportivas” en sentido genérico y no a la denominación utilizada por el 

Sistema de Formación Profesional. Lo que parece posible si tenemos presente 

el Preámbulo de la Ley, al referirse al contenido de este título, cuando señala 

“las titulaciones deportivas, definidas en la legislación del Estado” como objeto 

de la regulación en su articulado. 

En este sentido, la Escuela Gallega del Deporte “impulsará la suscripción de 

convenios con las Universidades gallegas y con los demás centros de 

enseñanza donde se impartan estudios” de la rama de la actividad física y del 

deporte
227

. La formación del personal técnico-deportivo podrá realizarse tanto 

en centros públicos como en centros privados reconocidos
228

. Se dispone la 

colaboración con las Universidades gallegas por parte de la Administración para 

la investigación científica en esta materia
229

. 

K) ISLAS BALEARES. La Ley 14/2006, de 17 de octubre, del Deporte de las Illes 

Balears
230

, dedica su Título VII a las “titulaciones, formación e investigación en 

el deporte balear”. Consta de cinco capítulos comprensivos de los artículos 81 

al 88. 

Establece esta norma, la exigencia de la titulación que corresponda en la 

legislación vigente para “la realización de actividades de enseñanza, dirección, 

gestión, entrenamiento y cualquier otra relacionada con la actividad física y el 

deporte
231

”. Con ello se suma a la técnica de remisión normativa utilizada con 

carácter general por las leyes del deporte. Si bien, con la inclusión de una 

disposición anti intrusismo. Señalando la previsión que “el intrusismo en materia 

                                                           
226

Artículo 72.2 de la Ley 3/2012 de 2 de abril, del Deporte de Galicia. Boletín Oficial del Estado Nº 

101, de 27 de abril de 2012, pp. 32376-32439. 
227

Artículo 72.2 de la Ley 3/2012 de 2 de abril, del Deporte de Galicia. Boletín Oficial del Estado Nº 

101, de 27 de abril de 2012, pp. 32376-32439. 
228

Artículo 74.2 de la Ley 3/2012 de 2 de abril, del Deporte de Galicia. Boletín Oficial del Estado Nº 

101, de 27 de abril de 2012, pp. 32376-32439. 
229

Artículo 71 de la Ley 3/2012 de 2 de abril, del Deporte de Galicia. Boletín Oficial del Estado Nº 101, 

de 27 de abril de 2012, pp. 32376-32439. 
230

Ley 14/2006 de 17 de octubre, del Deporte de las Illes Balears. Boletín Oficial del Estado Nº 285, de 

29 de noviembre de 2006, pp. 41869-41896. 
231

Artículo 81 de la Ley 14/2006 de 17 de octubre, del Deporte de las Illes Balears. Boletín Oficial del 

Estado Nº 285, de 29 de noviembre de 2006, pp. 41869-41896. 



83 

 

de titulaciones y su suplantación por títulos no homologados será sancionada 

en vía administrativa
232

”. Al margen de las responsabilidades penales que 

procedan. 

Define a la Escuela Balear del Deporte como centro docente de la 

administración deportiva, sin perjuicio de las competencias que en materia de 

enseñanza reglada corresponda “a otro departamento de la consejería 

correspondiente
233

”. Desciende la Ley a la atribución de competencias y 

dependencias orgánicas entre la administración deportiva y la educativa, a lo 

que parece. Disponiéndose la previsión del reconocimiento de centros privados 

de enseñanza para la formación de técnicos deportivos
234

. 

L) PAÍS VASCO. La Ley /1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco
235

, 

dedica su título VI, artículos 61 al 65, a la “investigación y formación del 

personal técnico-deportivo”. 

La exigencia de titulación oficial “para la realización de servicios de enseñanza, 

dirección, gestión, entrenamiento, animación y cualquier otro directamente 

relacionado con el deporte
236

”, se concretará en las disposiciones de desarrollo 

reglamentario. Disponiéndose que en el cumplimiento de esta exigencia velarán 

tanto los poderes públicos como las federaciones deportivas
237

. 

Determina la Ley que la formación de los técnicos deportivos “deberá llevarse a 

cabo en centros, públicos o privados, reconocidos por el Gobierno Vasco
238

”. A 

tal efecto, la Escuela Vasca del Deporte tendrá entre sus funciones la de “crear 

y gestionar un registro de cursos, centros, titulaciones y demás informaciones 

de interés
239

”. Este centro se define como un servicio administrativo del 

Gobierno Vasco adscrito al Departamento con competencias deportivas que 

                                                           
232

Artículo 82 de  la Ley 14/2006 de 17 de octubre, del Deporte de las Illes Balears. Boletín Oficial del 

Estado Nº 285, de 29 de noviembre de 2006, pp. 41869-41896. 
233

Artículo 84 de la Ley 14/2006 de 17 de octubre, del Deporte de las Illes Balears. Boletín Oficial del 

Estado Nº 285, de 29 de noviembre de 2006, pp. 41869-41896. 
234

Artículo 87 de la Ley 14/2006 de 17 de octubre, del Deporte de las Illes Balears. Boletín Oficial del 

Estado Nº 285, de 29 de noviembre de 2006, pp. 41869-41896. 
235

Ley 14/1998 de 11 de junio, del Deporte del País Vasco. Boletín Oficial del Estado Nº 315, de 31 de 

diciembre de 2011, pp. 147138-147182. 
236

Artículo 62.1 de la Ley 14/1998 de 11 de junio, del Deporte del País Vasco. Boletín Oficial del 

Estado Nº 315, de 31 de diciembre de 201, pp. 147138-147182. 
237

Artículo 62.2 de la Ley 14/1998 de 11 de junio, del Deporte del País Vasco. Boletín Oficial del 

Estado Nº 315, de 31 de diciembre de 2011, pp. 147138-147182. 
238

Artículo 64.2 de la Ley 14/1998 de 11 de junio, del Deporte del País Vasco. Boletín Oficial del 

Estado Nº 315, de 31 de diciembre de 2011, pp. 147138-147182. 
239

Artículo 65.1 d) de la Ley 14/1998 de 11 de junio, del Deporte del País Vasco. Boletín Oficial del 

Estado Nº 315, de 31 de diciembre de 2011, pp. 147138-147182. 



84 

 

“deberá coordinarse con el Instituto Vasco de Educación Física, encentro de 

Perfeccionamiento Técnico y las federaciones deportivas
240

”. La Escuela Vasca 

del Deporte asume entre sus funciones, igualmente, la de “asesorar a las 

federaciones deportivas y a otros centros en sus programas de formación de 

técnicos y jueces
241

”. 

M) MADRID. La Ley 15/1994, de 28 de diciembre, del Deporte de la Comunidad de 

Madrid
242

, dedica el Capítulo IV, artículos 17 al 20, a la formación técnico-

deportiva. 

La Ley es anterior al marco general establecido por el RD 1913/1997
243

, por el 

que se configuran como enseñanzas de régimen especial las conducentes a la 

obtención de titulaciones de técnicos deportivos. 

Dispone que “la tipología, estudios, competencias y funciones de los técnicos 

deportivos de la Comunidad de Madrid se establecerán reglamentariamente, sin 

perjuicio del marco estatal
244

”. Señalando que la formación y perfeccionamiento 

de los técnicos deportivos se realizará en colaboración con las federaciones 

deportivas madrileñas, municipios y otras entidades
245

. Le corresponde a la 

Administración Deportiva la reglamentación de “la formación no reglada en 

materia deportiva, teniendo el marco estatal para poder garantizar su 

homologación
246

”. Es por ello una Ley muy incipiente en esta materia. 

N) NAVARRA. La Ley Foral 15/2001, de 5 de julio, del Deporte de Navarra
247

, 

dedica el Título VII "De las titulaciones y formación", artículos 83 a 85, a la 

regulación, promoción de la formación y obligatoriedad de titulación. 
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A tal efecto, dispone que "la prestación de servicios de enseñanza, dirección 

técnico-deportiva, entrenamiento, animación y cualquier otro que se establezcan 

reglamentariamente de naturaleza técnico-deportiva"
248

 requieran estar en 

posesión de la titulación que corresponda, de acuerdo con la normativa vigente. 

Lo que supone una remisión normativa. 

O) MURCIA. La Ley 8/2015, de 24 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de 

la Región de Murcia
249

, dedica el Título III, artículos 26 a 29, a la formación, 

investigación y salud.  

Se crea la Escuela del Deporte de la Región de Murcia "con la función de 

impartir las enseñanzas deportivas oficiales de régimen especial"
250

 y las 

formaciones deportivas en periodo transitorio. Disponiéndose la exigencia de 

titulaciones deportivas o, en su caso, la formación deportiva impartida por las 

federaciones reconocidas oficialmente "para la realización de actividades de 

enseñanza, socorrismo acuático, dirección, gestión, entrenamiento, preparación 

física, animación, guía, arbitraje y cualesquiera otras directamente relacionadas 

con el deporte y la actividad física"
251

, en el ámbito de la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia. 

P) VALENCIA La Ley 2/2011, de 22 de marzo, del deporte y la actividad física de 

la Comunitat Valenciana
252

, dedica su capítulo IV, artículos 51 al 54, a la 

formación e investigación en ciencias de la actividad física y el deporte. 

Crea la Ley la Escola de L´Esport de la Generalitat
253

 como centro docente con 

competencias para impartir y autorizar las enseñanzas y la formación deportiva. 

Estableciendo su dependencia orgánica y funcional del Consell Valenciá de 

L´Esport. Entre sus funciones se encuentra también la organización de cursos 

de entrenadores en colaboración con las federaciones deportivas
254

. 
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Dispone que “los técnicos y profesionales del deporte y de la actividad física se 

formarán mediante los currículos formativos que conduzcan a la obtención de 

las titulaciones oficiales
255

”. Para los supuestos de “entrenadores, profesionales, 

árbitros y jueces y otros colectivos del ámbito federado
256

”, en otros supuestos 

distintos se determinará reglamentariamente la formación que deben obtener. 

Q) LA RIOJA. La Ley 1/2015, de 23 de marzo, del ejercicio físico y del deporte de 

La Rioja
257

. Dentro de su Título III "Agentes de la actividad deportiva", dedica el 

Capítulo I a los Deportistas, Técnicos, Jueces y otros colectivos del deporte", 

artículos 11 a 31. 

Se trata, como señala la Exposición de Motivos de la Ley, de abordar una de las 

más importantes transformaciones en materia deportiva: la profesionalización 

del deporte y el nacimiento de las profesiones deportivas. Se recuerda que, en 

general, el Estado y las Comunidades Autónomas se han limitado a incluir en 

sus leyes del deporte una previsión muy genérica sobre la obligatoriedad de 

contar con la correspondiente titulación. 

Fundamenta en el principio de necesidad, la exigencia de regular el ejercicio de 

las profesiones del deporte con base en el interés público. Señalando que se 

trata de una actividad relacionada directamente con la salud y la seguridad 

personal. 

5. Metodología de la investigación 

Para la realización de la investigación se ha procedido al análisis de las normas 

reguladoras de las Enseñanzas Deportivas de régimen especial y una incardinación de 

la legislación Educativa, de Formación Profesional, Deportiva y Ejercicio Profesional. 

La formación de deportistas, por técnicos deportivos, entrenadores y otras figuras 

oficiales, es llevada a efecto con carácter previo a la aparición de estas enseñanzas por 

otras instituciones. Singularmente destacan los realizados por las Federaciones 

Deportivas que ejercen un monopolio de facto en este ámbito, en el mundo de las 

competiciones deportivas. 
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Cuando se procede a regular la EDRE, incluyéndolas en el Sistema Educativo, en 1997 

la formación oficial en materia de Deportes y Educación Física - que confiere título 

oficial - recae en las correspondientes licenciaturas universitarias y en los Ciclos de 

Formación Profesional. 

A esto hay que añadir la ausencia de regulación estatal en relación al ejercicio 

profesional del deporte. Situación que es suplida de forma pionera por Cataluña con un 

corresponde con su correspondiente ley autonómica y que será seguida posteriormente 

por otras comunidades autónomas. 

Para ello, una vez examinadas las situaciones de partida, el método seguido en la 

investigación será dirigido al análisis de las normas que regulan estas enseñanzas y su 

incardinación en los ámbitos señalados anteriormente a la vigente regulación de 2007. 

Se trata de analizar un nuevo modelo de enseñanza creado ex novo por la ley y que se 

despliega paulatinamente con vocación de abarcar todas las modalidades y 

especialidades deportivas junto enseñanza que da lugar a un título oficial académico y 

que interesa evaluar su grado de integración en los ámbitos educativos, laboral, 

deportivo de profesional; así como en los sistemas normativos que lo sustentan. 

 

5.1. Definición de los ámbitos sectoriales 

En la relación de la investigación se ha procedido al análisis de los sectores Educativo, 

laboral, deportivo y de Ejercicio Profesional en relación con las Enseñanzas Deportivas 

de Regulación Especial. 

1. Ámbito Educativo. Se corresponde con las normas que articulan el sistema 

educativo, tanto con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, con 

el RD 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación 

General de las Enseñanzas deportivas de régimen especial. Asimismo los 

reales decretos y restantes disposiciones reguladoras de las diferentes 

titulaciones deportivas de grado medio superior. Las normas reglamentarias en 

este ámbito se corresponden en las Actividades Educativas del Estado y de las 

Comunidades Autónomas. 

2. Ámbito laboral o de empleo. Se corresponden con las normas del sistema 

formativo dependiente de las autoridades laborales. Señaladamente en la ley 

5/2002, de 19 de junio, de cualificaciones y formación profesional (que afecta 

también al sistema educativo) y a la ley 30/2015 de 9 de septiembre, por la que 
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se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el Ámbito 

Laboral. Se analizan las disposiciones reglamentarias reguladores del Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales y de los certificados de 

profesionalidad y cualificaciones de la Familia Profesional de Actividades 

Físicas y Deportivas. 

3. Ámbito deportivo. Analiza las disposiciones reguladoras de no los Planes 

Formativos a realizar, sustancialmente, por las Federaciones Deportivas en 

base a las resoluciones del Consejo Superior de Deportes, regulado por la ley 

10/1990, de 15 de octubre, del deporte, que es denominado periodo transitorio. 

4. Ámbito profesional. Ejercicio de las Profesiones del Deporte. Ante la ausencia 

de una ley estatal y la necesidad de una regulación en esta materia ha dado 

origen a las leyes autonómicas al efecto en Cataluña, La Rioja, Extremadura y 

Madrid. Se analizan las mismas y sus efectos en el ejercicio de algunas 

profesiones el deporte.  

5.2. Definición del ámbito temporal 

El ámbito temporal está referido al sistema vigente desde 2007 hasta hoy (si bien la 

investigación se en tierra a 1 de enero de 2017). La justificación de esta elección es 

doble: se trata de analizar el estado normativa actual de las Enseñanzas deportivas de 

régimen especial en los ámbitos antes señalados, y se investiga el grado de 

implementación de integración en un marco referencial que se formula en torno a la ley 

orgánica de educación de 2006, a la legislación de Formación Profesional del ámbito 

laboral de 2008 y de las leyes de ejercicio de Profesiones Deportivas, que tienen su 

inicio en la catalana de 2008. 

5.3. Definición del ámbito territorial. 

Se analizan las normas reguladoras en España, tanto las de carácter Estatal como 

Autonómico. Esto reviste especial relevancia dado el carácter específico a las 

competencias diferenciadas del marco constitucional; y singularmente en las leyes del 

ejercicio de profesiones deportivas aprobadas en las comunidades autónomas y que no 

serán las únicas a tenor de las previsiones legislativas en marcha. 
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PARTE II: LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 

Se trata de analizar y evaluar la situación normativa en que se encuentran las 

enseñanzas deportivas de régimen especial respecto a los Sistemas Educativos, de 

Formación Profesional en el ámbito laboral (la Formación Profesional Inicial está 

incardinada en el Sistema Educativo) y el deportivo. Asimismo, una vez promulgadas 

leyes de ejercicio de profesiones del deporte en algunas Comunidades Autónomas, 

evaluar el grado de reconocimiento de estas enseñanzas por el legislador. 

Ello implica analizar en qué consisten las enseñanzas deportivas de régimen especial 

del Sistema Educativo y qué relación guardan con el Sistema de Formación Profesional 

del ámbito laboral con los Planes Formativos que realizan las Federaciones Deportivas 

en el Sistema Deportivo regulado por el Consejo Superior de Deportes. 

La investigación se realiza sobre el objeto y contenido de las enseñanzas; sobre el 

alumnado y en un régimen de acceso y promoción; los requisitos del profesorado, y 

sobre las imparten. 

El análisis de las Profesiones del Deporte reguladas en las leyes autonómicas de 

Cataluña, La Rioja, Extremadura, Andalucía y Madrid, se lleva a efecto sobre las figuras 

profesionales que cada una de ellas contempla. Especialmente sobre aquellas 

profesiones que exigen o permiten su ejercicio con las titulaciones de Técnico Deportivo 

y Técnico Deportivo Superior. 

6. El Sistema Educativo y las Enseñanzas Deportivas de 

Régimen Especial 

Tradicionalmente, la formación de los técnicos deportivos le ha correspondido, en 

monopolio de facto, a las Federaciones Deportivas. Se ha de comenzar analizando, en 

líneas generales, qué supone su incorporación al sistema educativo. 

SISTEMA EDUCATIVO 

A partir del Siglo XX, en España, al igual que en los países de nuestro entorno, la 

educación fue convirtiéndose en un servicio público asumido por el Estado. Se procedió 

así a la creación paulatina de centros públicos de enseñanza y universidades públicas. 

Con anterioridad le correspondió fundamentalmente a las órdenes religiosas e 

instituciones eclesiásticas de la sociedad. Al mismo tiempo, los sujetos privados que 

hasta ese momento se habían ocupado de esta materia, reivindicaron la libertad de 

enseñanza frente al estado. 
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El art. 27 de la Constitución Española (en adelante CE) de 1978, objeto de debate en el 

proceso constituyente, reconoce los derechos, libertades y principios de la educción. Al 

encontrarse en la sección primera del capítulo segundo, del título primero, de Derechos 

Fundamentales y Libertades públicas goza de especial protección y su regulación debe 

realizarse por ley orgánica. El art. 27 CE establece: 

1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el 

respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades 

fundamentales. 

3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus 

hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 

convicciones. 

4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. 

5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una 

programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores 

afectados y la creación de centros docentes. 

6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros 

docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. 

7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y 

gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en 

los términos que la ley establezca. 

8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para 

garantizar el cumplimiento de las leyes. 

9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que 

la ley establezca. 

10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley 

establezca. 

El desarrollo y la regulación del ejercicio de los derechos y libertades de la educación le 

corresponde al legislador; sin embargo, hasta el momento las leyes de educación 

elaboradas por los sucesivos gobiernos y aprobadas por las Cortes Generales, no han 

gozado de consenso y han sido objeto de enfrentamiento político y de recursos de 

inconstitucionalidad. Actualmente, se encuentran vigentes la Ley Orgánica 8/1985, 

reguladora del derecho a la educación y la Ley Orgánica 2/2006, de Educación; ambas 

objeto de sucesivas reformas, la última por la Ley Orgánica 8/2013, para la mejora de la 

calidad educativa.  
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Este derecho se encuentra referido a todos los niveles del sistema educativo, incluidas 

las enseñanzas superiores. Como explica el Tribunal Constitucional:  

 

De las disposiciones constitucionales relativas al derecho a la 

educación, interpretadas de conformidad con la Declaración Universal 

de derechos humanos y los tratados y acuerdos internacionales 

referidos, se deduce que el contenido constitucionalmente garantizado 

de ese derecho, en su dimensión prestacional, no se limita a la 

enseñanza básica, sino que se extiende también a los niveles 

superiores, aunque en ellos no se imponga constitucionalmente la 

obligatoriedad y la gratuidad. (TC en su STC 236/2007).
258

 

 

En España, a la entrada en vigor de la Constitución, la estructura educativa estaba 

ordenada por la Ley 14/1970, general de Educación
259

. De forma esquemática, se 

organizaba por las siguientes enseñanzas: Educación Preescolar, que se desarrollaba 

has los cinco años de edad; la Educación General Básica (EGB), con una duración de 

ocho año, normalmente entre los seis y los trece años de edad; y el Bachillerato 

Unificado Polivalente (BUP), que se desarrollaba a lo largo de tres cursos académicos. 

Aquellos alumnos que querían acceder a la formación universitaria tenían que realizar 

un curso de orientación previo (COU). De manera paralela, estaba la formación 

profesional, a partir de los catorce años de edad, que estaba dividida en tres grados, si 

bien el tercer grado nunca se implantó. Por último, se ofertaba la educación permanente 

para adultos y la educación especial. 

La entrada en vigor de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo 

LOGSE, en 1990
260

, supuso una reforma integral de la organización educativa, 

especialmente en la prolongación de la enseñanza obligatoria que pasó de los catorce 

años de edad de la Educación General Básica, a los dieciséis de la Educación 

Secundaria Obligatoria. La LOGSE implantó una nueva estructura de las enseñanzas 

que, con ligeras modificaciones de las posteriores leyes, ha permanecido hasta la 

entrada en vigor de la LOE
261

. 

                                                           
258

 Fundamento Jurídico 8º STC 236/2007, BOE Nº295,de 10 de diciembre de 2007, pp. 59-83. 
259

 Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa. 
BOE Nº 187, de 6 de agosto de 1970, pp. 12525 - 12546. 
260

 Ley Orgánica 1/1990, de 4 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. BOE Nº 238, 
de 4 de octubre de 1990, pp. 28927 - 28942. 
261

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. BOE Nº 106, de 4 de mayo de 2006, pp. 17158 
- 17207. 
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El art. 3 de la LOE, establece que el sistema educativo se organiza en etapas, ciclos, 

grados, curso y niveles de enseñanza y se compone de: 

A) Educación infantil.
262

 

B) Educación primaria.
263

 

C) Educación secundaria obligatoria.
264

 

D) Bachillerato.
265

 

E) Formación profesional.
266

 

F) Enseñanzas artísticas.
267

 

G) Enseñanzas de idiomas.
268

 

H) Enseñanzas deportivas.
269

 

I) Educación de personas adultas.
270

 

J) Enseñanzas universitarias.
271

 

La educación primaria, con seis años de duración y la educación secundaria obligatoria, 

con cuatro cursos académicos, normalmente entre los doce y los dieciséis años de 

edad, constituyen la educación básica. La educación secundaria se divide en educación 

secundaria obligatoria y educación secundaria postobligatoria. Constituyen esta última 

el bachillerato y la formación profesional de grado medio, las enseñanzas profesionales 

de artes plásticas y diseño de grado medio y las enseñanzas deportivas de grado 

medio. Las enseñanzas artísticas superiores, la formación profesional de grado 

superior, las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior y 

las enseñanzas deportivas de grado superior, constituyen la educación superior. Las 

enseñanzas de idiomas, las enseñanzas artísticas y las deportivas tienen la 

consideración de enseñanzas de régimen especial. 

La incorporación al sistema educativo de las enseñanzas deportivas de régimen 

especial, conlleva la integración en los derechos y deberes, procedimientos y 

dependencia competencial de las Administraciones educativas. Todo ello aplicado 

sobre unas formaciones de técnicos históricamente vinculadas, en práctica 

                                                           
262

 Regulada en el capítulo I del Título I, artículos 12 a 15 de la LOE. 
263

 Regulada en el capítulo II del Título I, artículos 16 a 21 de la LOE. 
264

 Regulada en el capítulo III del Título I, artículos 22 a 31 de la LOE. 
265

 Regulada en el capítulo IV del Título I, artículos 32 a 38 de la LOE. 
266

 Regulada en el capítulo V del Título I, artículos 39 a 44 de la LOE. 
267

 Regulada en el capítulo VI del Título I, artículos 45 a 58 de la LOE. 
268

 Regulada en el capítulo VII del Título I, artículos 59 a 62 de la LOE. 
269

 Regulada en el capítulo VIII del Título I, artículos 63 a 65 de la LOE. 
270

 Regulada en el capítulo IX del Título I, artículos 66 a 70 de la LOE. 
271

 Regulada en l Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades. BOE Nº 307, de 24 de 
diciembre de 2011, pp. 49400 - 49425. 
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exclusividad, a las Federaciones Deportivas y tradicionalmente dependientes de las 

Administraciones deportivas. 

ENSEÑANZAS DEPORTIVAS 

En virtud de la competencia exclusiva del art. 149.1 de la CE, que atribuye al Estado las 

condiciones de obtención, expedición y homologación de los títulos académicos y 

profesionales, así como las normas básicas para el desarrollo del art. 27 de la CE, se 

dictó el RD 594/1994, de 8 de abril, sobre enseñanzas y títulos de los Técnicos 

Deportivos
272

. 

Esta norma, que contaba con el respaldo legal del art. 55 de la Ley 10/1990, del 

Deporte
273

, con la escasa virtualidad de apenas tres años, tuvo el poco acierto de 

dejarlo fuera del sistema educativo, en aquel momento regulado en la LOGSE. Con ello, 

la superación de estas enseñanzas daba lugar a un título oficial sin efectos académicos, 

si bien acreditaba unos conocimientos técnico-deportivos. 

No obstante, con esta norma se procede a unificar todas las titulaciones deportivas, 

cualquiera que sea su modalidad o especialidad, en técnico deportivo elemental, 

técnico deportivo básico y técnico deportivo superior. De otro lado, establece una 

homogenización de estas enseñanzas al disponer las mimas en un bloque común de 

todas las modalidades y especialidades deportivas y un bloque específico de cada una 

de ellas. Y en idéntico sentido los requisitos del profesorado y de los centros. 

De otro lado, se sustituye la terminología de entrenador por la de técnico. Se justifica 

esta nueva denominación al cambio en las ocupaciones profesionales, que, si bien 

permanece con unas competencias de entrenador, amplía su actividad a otras 

funciones técnico-deportivas (actividades extraescolares, juegos municipales y lúdicos) 

y de gestión deportiva. 

Los problemas originados por no incluir el RD 594/1994 las enseñanzas deportivas en 

la LOGSE, dio lugar a un nuevo reglamento, el RD 1913/1997, de 18 de diciembre, por 

el que se configuran como enseñanzas de régimen especial las conducentes a la 

                                                           
272

 RD 594/1994, de 8 de abril, sobre enseñanzas y títulos de los técnicos deportivos. BOE Nº 102, de 
29 de abril de 1994, pp. 13302 - 13308. 
273

 Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte. BOE Nº 249, de 17 de octubre de 1990, pp. 30397 - 
30411. 
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obtención de titulaciones de técnicos deportivos, se aprueban las directrices generales 

de los títulos y de las correspondientes enseñanzas mínimas
274

. 

La entrada en vigor del RD 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la 

ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial
275

, que deroga el 

anterior RD1913/1997, supone el respaldo a la imbricación en el sistema educativo 

regulado por la Ley Orgánica 2/2006, de Educación (LOE), dictada en el año anterior. 

TITULACIONES Y ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

El RD 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece las ordenación general de 

las enseñanzas deportivas de régimen especial
276

 (en adelante RDOGEDRE), ha 

procedido a disponer un nuevo marco normativo para las mismas. Esta disposición da 

cumplimiento al mandato de desarrollo reglamentario contenido en la Ley 10/1990, de 

15 de octubre del Deporte
277

 (en adelante LD) que encomendó al gobierno la regulación 

de los "Técnicos deportivos según las exigencias marcadas por los diferentes niveles 

educativos, así como las condiciones de acceso, programas, directrices y planes de 

estudios que se establezcan" (art. 55.1 LD). 

En el ámbito educativo, tiene su reconocimiento en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación
278

 (en lo sucesivo LOE). A tal efecto, esta disposición dispone la 

inclusión entre las que ofrece el sistema educativo a las enseñanzas deportivas (art. 

3.2h) LOE). Las estructura en dos niveles, grado medio y grado superior, e incardina el 

primero entre la educación postobligatoria (art. 3.4 LOE)
279

 y el segundo nivel entre la 

educación superior (art. 3.5 LOE)
280

. Las confiere, junto con las artísticas y las de 

                                                           
274

 RD 1913/1997, de 18 de diciembre, por el que se configuran como enseñanzas de régimen 
especial las conducentes a la obtención de titulaciones de técnicos deportivos, se aprueban las 
directrices generales de los títulos y de las correspondientes enseñanzas mínimas. BOE Nº 20, de 23 
de enero de 1998, pp. 2327 - 2338. 
275

 RD 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas 
deportivas de régimen especial. BOE Nº 268, de 8 de noviembre de 2007, pp. 45945 - 45960. 
276

 RD 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas 

deportivas de régimen especial. BOE Nº 268, de 8 de noviembre de 2007, pp. 45945 - 45960. 
277

 Artículo 55.1 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre del Deporte. BOE Nº 249, de 17 de octubre de 
1990, pp. 30397 - 30411. 
278

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. BOE Nº 106, de 4 de mayo de 2006, pp. 17158 
- 17207. 
279  

Artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. BOE Nº 106, de 4 de mayo 
de 2006, pp. 17158 - 17207: "La educación secundaria se divide en educación secundaria obligatoria y 
educación secundaria postobligatoria. Constituyen la educación secundaria postobligatoria el 
bachillerato, la formación profesional de grado medio, las enseñanzas profesionales de artes plásticas 
y diseño de grado medio y las enseñanzas deportivas de grado medio".

 

280
 Artículo 3.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. BOE Nº 106, de 4 de mayo 

de 2006, pp. 17158 - 17207: "La enseñanza universitaria, las enseñanzas artísticas superiores, la 
formación profesional de grado superior, las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de 
grado superior y las enseñanzas deportivas de grado superior constituyen la educación superior". 
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idiomas, "la consideración de enseñanzas de régimen especial" (art. 3.6 LOE). 

Dedicando el Capítulo VIII, artículos 63 a 65, a su regulación específica en la ley 

educativa. 

Esto permite que puedan ser referenciadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales previsto en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de Cualificaciones y 

Formación Profesional
281

 (en adelante LOCFP). 

6.1. Titulaciones, Modalidades y Enseñanzas Deportivas. 

La Ley Orgánica de Educación dispone que quieren superen los correspondientes 

estudios de grado medio y grado superior, recibirán el título de Técnico Deportivo y 

Técnico Deportivo Superior, respectivamente, en la modalidad o especialidad deportiva 

correspondiente (art. 65.1 y 2 LOE)
282

. En concordancia con este precepto, el art. 21 del 

RD 1363/2007
283

 establece que la denominación genérica de los títulos "se 

complementará con la de la modalidad deportiva de que se trate y, en su caso, la 

especialidad que corresponda cuando la norma que establezca el título y las 

enseñanzas mínimas así lo determinen" (RD 1363/2007, art. 21). 

Para la determinación y concreción de lo que se entiende por modalidad y especialidad 

deportiva, “el Ordenamiento jurídico vigente es bastante parco en la definición, 

probablemente porque el influjo del deporte convencional parece que ayudaba a obviar 

esta cuestión, por entenderla resuelta en dicho marco. De esta forma se consideran 

como tales aquellas que fuesen reconocidas por el movimiento deportivo organizado” 

(Palomar Olmedo, 2002, pp. 33 - 34). 

En este sentido, entre las competencias atribuidas al Consejo superior de Deportes se 

encuentra la de "reconocer a los efectos de esta ley, la existencia de una modalidad 

deportiva" (art. 8b) LD). Si bien, se vienen realizando conforme a la existencia previa de 

las mismas en el seno de las Federaciones Internaciones por el Comité Olímpico 

Internacional. 

Podemos distinguir ente modalidades y especialidades deportivas "la modalidad 

deportiva está constituida por un conjunto de técnicas, reglas, formas y prácticas que 

independizan unas actividades deportivas frente a otras" (Palomar Olmedo, 2002, pp. 
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 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de Cualificaciones y Formación Profesional. BOE Nº 147, de 
20 de junio de 2002, pp. 22437 - 22442. 
282

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. BOE Nº 106, de 4 de mayo de 2006, pp. 17158 
- 17207. 
283

 RD 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas 
deportivas de régimen especial. BOE Nº 268, de 8 de noviembre de 2007, pp. 45945 - 45960. 
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33 - 34). Entiende por especialidades deportivas, "prácticas, reglas o técnicas cuya 

esencia es la de estar dotadas de peculiaridades diferenciadas pero que en esencia no 

han perdido un tronco común identificativo de la práctica deportiva y de las habilidades 

desarrolladas para el ejercicio de la misma" (Palomar Olmedo, 2002, pp. 33 - 34). 

Más allá de los problemas que esto pueda suponer, la legislación educativa recepciona 

la competencia del Consejo Superior de Deportes en la legislación deportiva al disponer 

que "las enseñanzas deportivas e organizarán tomando como base las modalidades 

deportivas y, en su caso, sus especialidades, de conformidad con el reconocimiento 

otorgado por el Consejo Superior de Deportes" (LOE, 2006, art. 63.3) 

Hasta la fecha se ha Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación y del marco 

establecido reglamentariamente en su desarrollo por el RD 1363/2007, de 24 de 

octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de 

régimen especial, los siguientes títulos, modalidades y especialidades deportivas por 

orden alfabético: 

A) Atletismo: RD 668/2013, de 6 de septiembre, por el que3 se establece el título 

de Técnico Deportivo Superior en Atletismo
284

. En su art. 4 se dispone como 

especializaciones del mismo: Atletismo adaptado; Carreras de velocidad, vallas 

y relevos; Carreras de medio fondo, fondo y obstáculos; Saltos; Lanzamientos; 

Marcha y Pruebas Combinadas. 

El RD 669/2013, de 6 de septiembre, por el que se establece el título de 

Técnico Deportivo en Atletismo
285

, dispone en su art. 4 las especialidades de 

Atletismo escolar y Atletismo adaptado. 

B) Baloncesto: RD 980/2015, de 30 de octubre, por el que se establece el título de 

Técnico Deportivo e Baloncesto
286

.Con las especializaciones, art. 4, de 

Baloncesto escolar; Baloncesto adaptado; Baloncesto en silla de ruedas; 

Baloncesto 3x3 en la etapa de tecnificación. 

                                                           
284

 RD 668/2013, de 6 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Deportivo Superior 
en Atletismo y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. BOE Nº 236, de 2 de 
octubre de 20133, pp. 79624 - 79696. 
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 RD 669/2013, de 6 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Deportivo en 
Atletismo y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. BOE Nº 236, de 2 de octubre 
de 20133, pp. 79697 - 79793. 
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 RD 980/2015, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Deportivo en 
Baloncesto y se fijan su currículum básico y los requisitos de acceso, y se modifica el RD 669/2013, de 
6 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Deportivo en Atletismo y se fijan sus 
enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. BOE Nº 282, de 25 de noviembre de 2015, pp. 
110927 - 111045. 
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RD 982/2015, de 26 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico 

Deportivo Superior en Baloncesto
287

. Con las especializaciones de Baloncesto 

adaptado; Baloncesto en silla de ruedas; Dirección deportiva de baloncesto de alto 

rendimiento; Scouting y análisis del juego; Tiro (lanzamiento a canasta);  Defensa y 

sistemas defensivos; Ataque y sistemas ofensivos. 

C) Buceo: RD 932/2010, de 23 de julio, por el que se establece el título de Técnico 

Deportivo en buceo deportivo con escafandra autónoma
288

. Sus especialidades, 

conforme el art. 5 de esta norma son: Buceo en apnea y Buceo deportivo con 

escafandra autónoma infantil. 

D) Esgrima: RD 911/2012, de 8 de junio, por el que se establece el título de 

Técnico Deportivo en Esgrima
289

. 

RD 912/2012, de 8 de junio, por el que se establece el título de Técnico 

Deportivo Superior en Esgrima
290

. Tiene como especialidades, art. 4, Esgrima 

adaptado; Espada; Sable y Florete. 

E) Espeleología: RD 64/2010, de 29 de enero, por el que se establece el título de 

Técnico Deportivo en Espeleología
291

. Conforme al art. 4 de esta norma, las 

especializaciones de este título son: Espeleotopografía; Espeloesocorro y 

rescate en espacios confinados; Espeleobuceo; Espeleología adaptada. 

F) Hípica: RD 934/2010, de 23 de julio, por el que se establece el título de Técnico 

Deportivo Superior en Hípica
292

. Sus especializaciones, conforme su art. 4, son: 

Doma clásica; Salto de obstáculos; Concurso completo de equitación; 

Entrenamiento para-ecuestre de alto rendimiento. 
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 RD 982/2015, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Deportivo Superior en 

Baloncesto y se fijan su currículum básico y los requisitos de acceso. BOE Nº 282, de 26 de 
noviembre de 2015, pp. 111553 - 111626. 
288

 RD 932/2010, de 23 de julio, por el que se establece el título de Técnico Deportivo en buceo 
deportivo con escafandra autónoma y e fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. BOE 
Nº 211, de 31 de agosto de 2010, pp. 75071 - 75185. 
289

 RD 911/2012, de 8 de junio, por el que se establece el título de Técnico Deportivo en Esgrima y se 
fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. BOE Nº 138, de 9 de junio de 2012, pp. 
41902 - 42010. 
290

 RD 912/2012, de 8 de junio, por el que se establece el título de Técnico Deportivo Superior en 
Esgrima y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. BOE Nº 138, de 9 de junio de 
2012, pp. 42011 - 42080. 
291

 RD 64/2010, de 29 de enero, por el que se establece el título de Técnico Deportivo en Espeleología 
y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. BOE Nº 44, de 19 de febrero de 2010, 
pp. 16029 - 16156. 
292

 RD 934/2010, de 23 de julio, por el que se establece el título de Técnico Deportivo Superior en 
Hípica y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. BOE Nº 211, de 31 de agosto de 
2010, pp. 75368 - 75462. 
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RD 933/2010, de 23 de julio, por el que se establecen los títulos de Técnico 

Deportivo en las disciplinas hípicas de salto, doma y concurso completo y 

Técnico Deportivo en las disciplinas hípicas de resistencia, orientación y turismo 

ecuestre
293

. El primero de estos dos títulos, conforme su art. 5.1, tendrá como 

especializaciones: Doma de trabajo; Enganches; Entrenamiento para-ecuestre: 

Horseball; Carreras de caballos y carreras de trotones. El segundo, art. 5.2, las 

especializaciones de: Doma de trabajo; Enganches; Actividades hípicas 

adaptadas; Hoserball; Carreras de caballos y Carreras de trotones. 

G) Judo: RD 705/2011, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico 

Deportivo Superior en Judo y Defensa Personal
294

. Su art. 4.1 establece como 

especializaciones: Judo pie; Judo suelo; Judo Katas; Rendimiento en jóvenes; 

Alto rendimiento en Judo; Defensa personal cuerpos especiales; Defensa 

personal contra la violencia de género y Dirección y gestión de eventos de Judo 

y Defensa Personal. 

RD 706/2011, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico 

Deportivo en Judo y Defensa Personal
295

. Conforme a su art. 4.1 se establecen 

las especializaciones de Judo escolar; Judo adaptado, Judo Salud y Defensa 

personal. 

H) Piragüismo: RD 981/2015, de 30 de octubre
296

, por el que se establecen los 

títulos de: Técnico Deportivo en Piragüismo de Aguas Bravas, que conforme al 

art. 5.1 tiene las especializaciones de: Piragüismo escolar, estilo Libre; 

Piragüismo adaptado de aguas bravas y Rafting. Técnico Deportivo en 

Piragüismo de Aguas Tranquilas, con las especializaciones de conformidad a su 

art. 5.2 de: Piragüismo escolar; Piragüismo adaptado de aguas tranquilas; Surf-

Ski y Dragon Boat. Título de Técnico Deportivo en Piragüismo recreativo Guía 

en Aguas Bravas, que a tenor de su art. 5.3, tiene las especializaciones de: 
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 RD 933/2010, de 23 de julio, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo en las 
disciplinas hípicas de salto, doma y concurso completo y Técnico Deportivo en las disciplinas hípicas 
de resistencia, orientación y turismo ecuestre, y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de 
acceso. BOE Nº 211, de 31 de agosto de 2010, pp. 75186 - 75367. 
294

 RD 705/2011, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico Deportivo Superior en 
Judo y Defensa Personal y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. BOE Nº 147, 
de 21 de junio de 2011, pp. 65121 - 65192. 
295

 RD 706/2011, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico Deportivo en Judo y 
Defensa Personal y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. BOE Nº 147, de 21 
de junio de 2011, pp. 65193 - 65291. 
296

 RD 981/2015, de 30 de octubre, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo en 
Piragüismo de Aguas Bravas, Técnico Deportivo en Piragüismo de Aguas Tranquilas y Técnico 
Deportivo en Piragüismo Recreativo Guía en Aguas Bravas, y se fijan su currículum y los requisitos de 
acceso. BOE Nº 282, de 25 de noviembre de 2011, pp. 111046 - 111220. 
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Piragüismo escolar, estilo libre; Piragüismo recreativo de aguas bravas 

adaptado; Bolsas neumáticas en alta dificultad y Kayak extremo. 

RD 983/2015, de 30 de octubre
297

, por el que se establecen los títulos de: 

Técnico Deportivo Superior en Piragüismo de Aguas Bravas, con las 

especializaciones conforme su art. 4.1, de Piragüismo adaptado de aguas 

bravas, estilo libre; Rafting. Técnico Deportivo Superior en Piragüismo de Aguas 

Tranquilas, conforme al art. 4.2, con las especializaciones de Piragüismo 

adaptado de aguas tranquilas; Maratón; Surf Ski y Dragon Boat. 

I) Salvamento y Socorrismo: RD 879/2011, de 24 de junio, por el que se establece 

el título de Técnico Deportivo Superior en Salvamento y Socorrismo
298

. 

Conforme lo dispuesto en su art. 4.1, sus especializaciones serán; Salvamento 

y Socorrismo adaptado y Seguridad Deportiva en espacios acuáticos naturales. 

RD 878/2011, de 24 de junio, por el que se establece el título de Técnico 

Deportivo en Salvamento y Socorrismo
299

. De conformidad con su art. 4.1, sus 

especializaciones consistirán en: Autosalvamento; Salvamento y Socorrismo 

adaptado; Seguridad en el entorno natural; Seguridad en las instalaciones 

acuáticas; Salvamento y Socorrismo en pruebas de aguas abiertas y 

Salvamento y Socorrismo en pruebas de piscinas. 

J) Vela: RD 936/2010, de 23 de julio
300

,  por el que se establecen los títulos de 

Técnico Deportivo Superior en vela con aparejo fijo, que conforme el art. 4.1, 

contará con las especializaciones de Vela adaptada con aparejo fijo y Crucero 

oceánico y el título de Técnico Deportivo Superior en vela con aparejo libre, art. 

4.2, con las especializaciones de Kiteboarding; Vela adaptada con aparejo libre 

y Vela Fórmula Windsurfing y Fumboard. 
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 RD 983/2015, de 30 de octubre, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo Superior 
en Piragüismo de Aguas Bravas y Técnico Deportivo Superior en Piragüismo de Aguas Tranquilas y 
se fijan su currículum básico y los requisitos de acceso. BOE Nº 283, de 26 de noviembre de 2011, pp. 
111627 - 111740. 
298

 RD 879/2011, de 24 de junio, por el que se establece el título de Técnico Deportivo Superior en 
Salvamento y Socorrismo y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. BOE Nº 176, 
de 23 de julio de 2011, pp. 82071 - 82132. 
299

 RD 878/2011, de 24 de junio, por el que se establece el título de Técnico Deportivo en Salvamento 
y Socorrismo y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. BOE Nº 175, de 22 de 
julio de 2011, pp. 81567 - 81677. 
300

 RD 936/2010,de 23 de julio  por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo Superior en 
vela con aparejo fijo y Técnico Deportivo Superior en vela con aparejo libre y se fijan sus enseñanzas 
mínimas y los requisitos de acceso. BOE Nº 211, de 31 de agosto de 2011, pp. 75624 - 75753. 
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RD 935/2010, de 23 de julio
301

, por el que se establecen los títulos de Técnico 

Deportivo en vela con aparejo fijo, que de conformidad con el art. 5.1 de esta 

norma consta de una única especialidad coincidente con la denominación de 

este título y de Técnico Deportivo en vela con aparejo libre, con las 

especialidades, art. 5.2, de Kiteboarding y Vela adaptada con aparejo libre. 

6.2. Identificación del Título. 

La regulación de las enseñanzas deportivas, especialmente por su relativa novedad en 

el sistema educativo, se ha preocupado de delimitar y definir la estructura y efectos de 

sus títulos. En tal sentido, el RD 1363/2007
302

 en el Capítulo VI, artículos 19 a 23, a la 

obtención, estructura, expedición, registro y efectos de los títulos y certificados. Al 

constituir esta norma el marco de ordenación general de esta materia ha determinado el 

contenido de las disposiciones reglamentarias de establecimiento de las titulaciones 

deportivas dictadas desde su entrada en vigor. 

Para ello, se dispone en el art. 19 del RD 1363/2007 el contenido que cada RD que 

establezca el título deportivo debe especificar en orden a su identificación, la 

denominación, nivel, duración y referente europeo. 

La denominación de los títulos constituye el primer elemento de identificación de los 

títulos, disponiendo el art. 21 del RD 1363/2007. Estos títulos deberán ser expedidos y 

registrados de acuerdo con la normativa estatal básica sobre la materia, de conformidad 

con el art. 23 del RD 1363/2007, constituida por el RD 1850/2009
303

, de 4 de diciembre, 

sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las 

enseñanzas establecidas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de educación
304

. 

La preocupación por resaltar sus efectos frente a otras formaciones deportivas es traída 

a su cuerpo normativo, en sentido positivo, al establecer el art. 22 del RD 1363/2007. 

Como se señaló, además de la denominación del título, el art. 19 a) RD 1363/2007 

obliga a identificar el nivel del mismo y a su referencia europea. Esto supone 

encuadrarlo en los sistemas de clasificación  que procedan. 
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 RD 935/2010, de 23 de julio  por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo en vela con 
aparejo fijo y Técnico Deportivo en vela con aparejo libre y se fijan sus enseñanzas mínimas y los 
requisitos de acceso. BOE Nº 211, de 31 de agosto de 2011, pp. 75463 - 75623. 
302

 RD 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas 
deportivas de régimen especial. BOE Nº 268, de 8 de noviembre de 2007, pp. 45945 – 45960.  
303

 RD 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos acad´3emicos y profesionales 
correspondientes a las enseñanzas establecidas por Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. BOE Nº 307, de 22 de diciembre de 2009, pp. 108158 - 108160. 
304  

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. BOE Nº 106, de 4 de mayo de 2006, pp. 17158 
- 17207.
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En los supuestos de titulaciones deportivas de grado superior, se encuadra en el nivel 1 

del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior y en el CINE-5b 

(Clasificación Internacional Normalizada de Educación) como referente internacional. 

En las titulaciones de Grado Medio el nivel que se establece es el de Enseñanzas 

Deportivas de grado medio y el referente internacional es CINE-3. 

El establecimiento de marcos y referencias como esquemas que describan de forma 

coherente y ordenada las cualificaciones son un instrumento que facilita el 

reconocimiento de la formación adquirida y la movilidad. A tal efecto, podemos distinguir 

tres tipos de clasificaciones: 

A) Marcos Internacionales. Entre ellos podemos destacar la Clasificación 

Internacional Normalizada de Educación (CINE)
305

, el Marco Europeo de 

Cualificaciones para el aprendizaje a lo largo de la vida (MEC) o un acrónico en 

inglés EQF European Qualifications Framework. Objeto de recomendación del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2008
306

. 

B) Marcos Nacionales. Caso del Marco Español de Cualificaciones para el 

aprendizaje a lo largo de la vida. Estos marcos son designados en inglés con las 

siglas NFQ, National Qualifications Framework. 

C) Marcos Sectoriales. Así el Marco Español de Cualificaciones par la Educación 

Superior (MECES), que fue objeto de regulación mediante el RD 1027/2011, de 15 

de julio
307

. 

Por último, tenemos que referirnos dentro de los requisitos establecidos para la 

identificación del título establecidos en el art. 19 a) del RD 1363/2007 la duración. Con 

carácter de ordenación general esta norma marco dispone "que las enseñanzas 

conducentes a títulos de grado medio tendrán una duración mínima de 1.000 horas, de 

las que, al menos, 400 horas corresponderán al ciclo inicial" (art. 7.2 RD 1363/2007) y 

que "las enseñanzas conducentes a títulos de grado superior tendrán una duración 

mínima de 750 horas" (art. 7.3 RD 1363/2007). Los diferentes reales decretos 
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 La CINE 2011 fue aprobada por la 36 Conferencia General de la UNESCO en noviembre de 2011. 
Esta clasificación, desarrollada para servir como instrumento de recopilación y presentación de 
estadísticas nacionales e internacionales, fue originariamente elaborada por la UNESCO en la década 
de los 70 y fue objeto de una primera revisión en 1997. 
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/ged-2011-sp.pdf (consultado el 15 de enero de 
2016). 
306

 Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2008 relativa a la 
creación del Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente (2008/C 111/01) 
307

 RD 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior.BOE Nº 185, de 3 de agosto de 2011, pp. 87912 - 87918. 
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reguladores de las titulaciones deportivas han venido a disponer una carga horaria 

variable. 

Tabla 1. Títulos Grado Medio 

TÍTULOS GRADO MEDIO 

HORAS 

Ciclo 

Inicial 

Ciclo 

Final 
Total 

Técnico Deportivo en Atletismo 430 575 1.005 

Técnico Deportivo en Baloncesto 430 575 1.005 

Técnico Deportivo en Buceo Deportivo con 

Escafandra Autónoma 
525 600 1.125 

Técnico Deportivo en Esgrima 400 605 1.005 

Técnico Deportivo en Espeleología 450 690 1.140 

Técnico Deportivo en las disciplinas Hípicas de 

Salto, Doma y Concurso Completo 
620 830 1.450 

Técnico Deportivo en las disciplinas Hípicas de 

Resistencia, Orientación y Turismo Ecuestre 
620 660 1.280 

Técnico Deportivo en Judo y Defensa Personal 670 870 1.540 

Técnico Deportivo en Salvamento  Socorrismo 495 660 1.155 

Técnico Deportivo en Vela con aparejo fijo 500 600 1.100 

Técnico Deportivo en Vela con aparejo libre 500 600 1.100 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2. Títulos Grado Superior 

TÍTULOS DE GRADO SUPERIOR TOTAL HORAS 

Técnico Deportivo Superior en Atletismo 795 

Técnico Deportivo Superior en Baloncesto 755 

Técnico Deportivo Superior en Esgrima 780 

Técnico Deportivo Superior en Hípica 1.150 

Técnico Deportivo Superior en Judo y Defensa Personal 775 

Técnico Deportivo Superior en Salvamento y Socorrismo 875 

Técnico Deportivo Superior en Vela con aparejo fijo 750 

Técnico Deportivo Superior en Vela con aparejo libre 750 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta carga horaria se organiza teniendo en cuenta la previsión contenida en el art. 6.3 

de la LOE
308

 en que se dispone para las enseñanzas deportivas. 

Lo que también conlleva el establecimiento en cada RD regulador del mismo la carga 

horaria para cada módulo de carácter mínimo
309

. 

6.3. Perfil Profesional. 

La Ley Orgánica de Educación establece, entre los Principios Generales de las 

enseñanzas deportivas, el tener por finalidad la preparación del alumnado (art. 63.1 

LOE). Determinando en el RD 1363/2007 de ordenación general de estas enseñanzas 

que "los ciclos de enseñanza deportiva responderán a un determinado perfil profesional 

que quedará definido en la norma que desarrolle cada título de enseñanza deportiva" 

(art. 6.1 RD 1363/2007). En este sentido "el perfil profesional se define como las 
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 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. BOE Nº 106, de 4 de mayo de 2006, pp 17158-
17207.  
309

 A título de ejemplo, el artículo 2 del RD 668/2013, de 6 de septiembre, por el que se establece el 

título de Técnico Deportivo Superior en Atletismo, dispone una duración de 795 horas. A su vez, el 
Anexo I B del mismo efectúa una distribución horaria de las enseñanzas mínimas entre los módulos 
deportivos que la componen de 435 horas. 
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competencias y funciones características que configuran un conjunto coherente desde 

el punto de vista del sistema deportivo" (art. 6.2 RD 1363/2007). Si bien, como recuerda 

esta disposición "no constituye regulación del ejercicio profesional" (art. 22.2 RD 

1363/2007). 

Nos encontramos pues, ante la definición y delimitación de unas competencias y 

funciones que constituyen un perfil profesional en el ámbito del sistema deportivo Este 

objetivo es conceptuado con carácter general en orden a garantizar dentro de cada 

modalidad o especialidad deportiva en el art. 2 b) RD 1363/2007 y singularizado para 

las enseñanzas de grado medio y grado superior en el art. 6.3 y 4 RD 1363/2007. Para 

su mejor exposición distinguimos en: 

Tabla 3. Competencias Perfil Profesional 

GRADO MEDIO GRADO SUPERIOR 

Iniciación deportiva 

Tecnificación deportiva 

Conducción de la actividad o práctica 

deportiva 

Entrenamiento 

Dirección de equipos y deportistas de 

alto rendimiento deportivo 

Conducción con altos niveles de 

dificultad 

Fuente: Artículos 6.4 y 4 RD 1363/2007, de 24 de octubre
310

. 

 

Debe señalarse que las competencias de las enseñanzas de grado medio serán objeto 

de distribución ente el ciclo inicial y el ciclo final del título deportivo. Así como que "la 

formación conducente a los títulos de enseñanza deportiva tiene carácter secuencial" 

(art. 3.4 RD 1363/2007). En todo caso, estas competencias se encuentran referidas a la 

modalidad o especialidad deportiva del título correspondiente. 

El RD 1363/2007 establece que el perfil profesional de cada uno de los ciclos de 

enseñanza deportiva deberá contener las competencias de ámbito profesional, personal 

y social propias del sistema deportivo y la relación, en su caso, de cualificaciones y 

unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

Igualmente, debe referir la competencia general que, conforme el art. 19 b) RD 

1363/2007, "la competencia general: describe los roles esenciales identificados en la 
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 RD 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas 
deportivas de régimen especial. BOE Nº 268, de 8 de noviembre de 2007, pp. 45945 - 45960. 
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figura profesional en forma de funciones u objetivos dentro del sistema deportivo, y 

detalla los requerimientos y grados de responsabilidad y autonomía en el desempeño 

de las funciones correspondientes". 

El catálogo de enseñanzas deportivas estará formado por los títulos de técnico 

deportivo y técnico deportivo superior (art. 20 RD 1363/2007). 

6.4. Entorno Profesional, Laboral y Deportivo 

El art. 19 c) del RD 1363/2007, dispone entre los contenidos obligatorios que deben de 

establecer los títulos deportivos y las enseñanzas mínimas de cada especialidad, la 

especificación de entorno profesional, laboral y deportivo. Del análisis de las normas 

reguladoras de cada una de ellas pueden obtenerse elementos comunes. De un lado, 

se enumeran tanto las del ámbito público (estatal, autonómico o local), como los del 

sector privado (empresas, fundaciones, federaciones, clubes…). Y de otro se 

referencian en orden a la competencia propia del ciclo de enseñanza deportiva de que 

se trate. En todos ellos se dispone, como resulta evidente, que cuando se trate de 

ocupaciones y puestos de trabajo del sector público se realizarán de conformidad con la 

normativa de aplicación. 

Especial interés para el ejercicio de la actividad tiene la enunciación de las ocupaciones 

y puestos más relevantes para cada uno de los títulos (y en su caso certificados de ciclo 

inicial de grado medio) de estas enseñanzas. Lo que será objeto de confrontación al 

analizar el ejercicio de las profesiones del deporte. 

Debe señalarse que las enseñanzas de grado medio se dividen en dos ciclos. El ciclo 

inicial que da lugar a la obtención de un certificado académico oficial y el ciclo final, que 

al ser superado otorga el título de técnico deportivo. Las enseñanzas de grado superior 

constan de un solo ciclo, con el que se obtiene el título de técnico deportivo superior. 

Tabla 4. Grado Superior: Puestos de Trabajo y Ocupaciones más Destacadas 

TÉCNICO DEPORTIVO 

SUPERIOR 
CICLO SUPERIOR 

Atletismo 

- Entrenador de atletismo de alto nivel. 

- Dirección técnica. 

- Dirección de escuelas deportivas. 
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- Dirección de instalaciones de atletismo 

Baloncesto 

- Entrenador de baloncesto de alto nivel. 

- Director deportivo 

- Dirección de escuelas deportivas 

Esgrima 

- Entrenador de esgrima de alto nivel. 

- Director técnico. 

- Director de escuelas deportivas. 

Hípica 

- Profesor de equitación 

- Director de escuelas de equitación. 

- Entrenador de hípica de alto nivel. 

- Director técnico. 

Judo y defensa personal 

- Entrenador de máximo nivel de judo. 

- Director técnico de judo y defensa personal. 

- Director de escuelas deportivas de judo y 

defensa personal. 

- Director de centros deportivos de judo y 

defensa personal 

Piragüismo de aguas 

bravas 

- Entrenador de piragüismo de aguas bravas de 

alto nivel. 

- Director técnico. 

- Director de escuelas deportivas. 

Piragüismo de aguas 

tranquilas 

- Entrenador de piragüismo en aguas tranquilas 

de alto nivel. 

- Director técnico. 

- Director de escuelas deportivas 

Salvamento y socorrismo 

- Entrenador de máximo nivel en salvamento y 

socorrismo. 

- Director técnico. 

- Director de competiciones. 

- Directos de escuelas deportivas. 

- Coordinador de equipos de rescate y 

socorrismo. 



108 

 

- Coordinador de unidades de intervención 

acuática. 

- Coordinador de socorrismo en eventos y 

competiciones deportivas en el medio acuático. 

 

Vela con aparejo fijo 

- Entrenador de alto nivel de vela. 

- Director técnico. 

- Director de escuelas de vela deportivas. 

Vela con aparejo libre 

- Entrenador de alto nivel de vela. 

- Director técnico. 

- Director de escuelas de vela deportivas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5. Grado Medio: Puestos de Trabajo y Ocupaciones más Relevantes 

TÉCNICO DEPORTIVO CICLO INICIAL 

Atletismo 

- Monitor deportivo. 

- Auxiliar de competiciones de atletismo 

Baloncesto 

- Entrenador de nivel 1 de baloncesto. 

- Monitor de escuelas de baloncesto 

Buceo deportivo con 

escafandra autónoma
311

 

- Guía en inmersiones de buceo deportivo. 

- Monitor de bautismos de buceo. 

- Buceador de apoyo y seguridad en cursos de 

formación de buceadores y en competiciones de 

expertos subacuáticas. 

- Auxiliar de coordinación de actividades en clubes 

y centros de buceo. 

                                                           
311

 De conformidad con el artículo 10.1 del RD 932/2010, de 23 de julio, para la realización de 
inmersiones de hasta 5 atmósferas 
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Esgrima 

- Monitor de esgrima. 

- Auxiliar de control de competiciones. 

Espeleología 

- Monitor de espeleología. 

- Guía en actividades de espeleología. 

Hípica 

- Monitor de iniciación a la equitación. 

- Entrenador de iniciación a la competición hípica. 

- Conductor de itinerarios a caballo por terrenos 

variados. 

Judo y defensa personal - Monitor de judo y defensa personal. 

Piragüismo 

- Monitor de iniciación deportiva al piragüismo. 

- Piragüista de seguridad en actividades de 

iniciación deportiva al piragüismo. 

- Auxiliar de control de competiciones de 

piragüismo. 

Salvamento y 

socorrismo 

- Monitor de salvamento y socorrismo. 

- Juez cronometrador. 

- Socorrista en piscinas. 

- Socorrista en parques acuáticos. 

- Socorrista en piscinas naturales. 

Vela con aparejo fijo y 

aparejo libre 

- Monitor de iniciación a la vela. 

- Entrenador de iniciación a la competición. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6. Ciclo Final de Grado Medio: Puestos de Trabajo y Ocupaciones más 

Relevantes 

TÉCNICO DEPORTIVO CICLO FINAL 

Atletismo 
- Entrenador. 

- Coordinador de escuelas de atletismo 

Baloncesto 

- Entrenador de nivel 2 de baloncesto. 

- Director técnico de club de base. 

- Coordinador de escuelas de 

baloncesto 

Buceo deportivo con escafandra 

autónoma
312

 

- Instructor de buceo. 

- Coordinador de actividades de centro 

turístico de buceo. 

- Jefe de estudios de escuelas de 

buceo. 

Esgrima 

- Entrenador de esgrima. 

- Director de escuela deportiva de 

esgrima. 

Espeleología 

- Entrenador de tecnificación en 

espeleología. 

- Guía en actividades de espeleología. 

- Coordinador de escuela deportiva de 

espeleología. 

- Responsable técnico de instalación y 

equipamiento de cavidades y 

espacios acondicionados para la 

práctica de técnicas de progresión 

vertical. 

- Diseñador de itinerarios en cavidades 

hasta clase cinco con curso hídrico 

activo, instalaciones y equipamiento 

de cavidades y espacios 

acondicionados para la práctica de 

técnicas de progresión vertical. 

                                                           
312

 De conformidad con el artículo 13.1 del RD 932/2010, de 23 de julio, para la realización de 
inmersiones de hasta 5 atmósferas, RD 932/2010, de 23 de julio, por el que se establece el título de 
Técnico Deportivo en buceo deportivo con escafandra autónoma y que fijan sus enseñanzas mínimas 
y los requisitos de acceso. BOE Nº 211, de 31 de agosto de 2010, pp. 75071 - 75185 
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Disciplinas hípicas de saldo, doma 

y concurso completo 

- Entrenador de tecnificación en salto 

de obstáculos, doma y concurso 

completo. 

- Coordinador de otros técnicos de 

iniciación a la hípica. 

- Gestor y organizador de eventos de 

hípica de promoción e iniciación. 

- Diseñador de recorridos y reprises de 

tecnificación. 

Disciplinas hípicas de resistencia, 

orientación y turismo ecuestre 

- Entrenador de tecnificación en raid, 

trec y turismo ecuestre. 

- Instructor de turismo ecuestre. 

- Coordinador de otros técnicos de 

iniciación a la hípica. 

- Gestor y organizador de eventos de 

hípica de promoción e iniciación. 

- Diseñador de recorridos de carreras 

de resistencia de tecnificación. 

- Diseñador de rutas ecuestres de larga 

distancia. 

Judo y defensa personal 

- Profesor de judo y defensa personal. 

- Entrenador de judo y defensa 

personal. 

- Director técnico de escuela deportiva 

de judo. 

- Director técnico en centros de 

formación de defensa personal. 

Piragüismo en aguas bravas 

- Entrenador en aguas bravas. 

- Entrenador de slalom. 

- Entrenador de descenso en aguas 

bravas. 

- Director técnico de escuelas de 

piragüismo. 

Piragüismo en aguas tranquilas 

- Entrenador de aguas tranquilas. 

- Director técnico de escuelas de 

piragüismo. 
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Salvamento y socorrismo 

- Entrenador de salvamento y 

socorrismo. 

- Coordinador en escuelas deportivas 

de salvamento y socorrismo. 

- Responsable de3 instalación acuática 

y/o equipo de socorristas en el medio 

natural. 

- Socorrista en playas fluviales. 

- Socorrista en lagos y embalses. 

- Socorrista de apoyo de unidades de 

intervención acuática. 

- Socorrista en actividades acuáticas en 

el entorno natural. 

- Socorrista en actividades acuático-

deportivas. 

- Árbitro auxiliar. 

En vela con aparejo fijo 

- Entrenador de tecnificación en vela 

con aparejo fijo. 

- Coordinador de otros técnicos de 

iniciación a la vela. 

- Gestor y organizador de eventos de 

val de promoción e iniciación. 

- Acompañamiento y dirección al 

regatista en competiciones. 

- Responsable de la seguridad de la 

navegación y de las instalaciones 

deportivas utilizadas en la 

tecnificación. 

En vela con aparejo libre 

- Entrenador de tecnificación en vela 

con aparejo libre. 

- Coordinador de otros técnicos de 

iniciación a la vela. 

- Gestor y organizador de eventos de 

val de promoción e iniciación. 

- Acompañamiento y dirección al 

regatista en competiciones. 
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- Responsable de la seguridad de la 

navegación y de las instalaciones 

deportivas utilizadas en la 

tecnificación. 

Fuente: Elaboración propia 

 

A pesar de que en todos los reales decretos reguladores de los títulos se establece la 

posibilidad, cuando no la obligación, de la titulación de técnico deportivo para ser 

profesor de estas enseñanzas no se realiza referencia explícita como puesto de trabajo 

u ocupación relevante. 

6.5. Principios Generales de las Enseñanzas Deportivas. 

El art. 63 de la LOE establece los principios generales a que deben ajustarse estas 

enseñanzas dentro del sistema educativo. En su desarrollo, el RD 1363/2007, dedica su 

capítulo I, artículos 1 al 3, a establecer la finalidad, objetivos y principios de las 

enseñanzas deportivas. La finalidad, conforme el art. 63.1 LOE y art. 1 del RD 

1363/2007, es la de preparar a los alumnos para la actividad profesional en el sistema 

deportivo, facilitar a los técnicos deportivos a la evolución del mundo laboral y deportivo, 

así como a la ciudadanía activa. 

Los objetivos de las enseñanzas deportivas buscan contribuir a que el alumnado 

adquiera las capacidades enumeradas en el art. 2 del RD 1363/2007 que desglosa las 

enunciadas en el art. 63.2 de la LOE. Esto es: desarrollar la competencia 

correspondiente al perfil profesional de cada título; garantizar su cualificación 

profesional; comprender las características del sistema deportivo y los derechos y 

obligaciones que se derivan de sus funciones; adquirir los conocimientos necesarios 

para realizar su labor en condiciones de seguridad y cuidado del medio ambiente y de 

las personas que participan en la actividad, especialmente en casos de discapacidad; 

igualmente desarrollar su madurez profesional, que implica la motivación para la 

formación a lo largo de la vida y formación permanente; la importancia de la 

responsabilidad y esfuerzo personal; los valores éticos y el juego limpio y la capacidad 

para desempeñar iniciativas y actividades empresariales. Asimismo, la igualdad entre 

hombres y mujeres y las personas con discapacidad. 

El art. 3 del RD 1363/2007 establece que el diseño de estas enseñanzas debe 

establecerse de forma que facilite el reconocimiento y capitalización de la formación 
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adquirida durante la práctica deportiva, la experiencia laboral o la correspondiente a 

otras vías no formales. 

Entre sus principios se encuentra el carácter secuencial de la formación conducente a 

títulos de enseñanza deportiva. Esto es, que los diferentes ciclos, inicial y final, de 

grado medio, deben realizarse eventualmente con carácter previo a cursar el ciclo de 

grado superior; lo que supone una significativa diferencia en el modelo de los ciclos de 

formación profesional del sistema educativo y una característica común a otras 

enseñanzas de régimen especial. 

6.6. Ordenación de las Enseñanzas. 

De conformidad con lo establecido en el art. 4 del RD 1363/2007, las enseñanzas 

deportivas se estructuran en dos grados: grado medio y grado superior. El grado medio 

forma parte de la educación secundaria postobligatoria y el grado superior de la 

educación superior. A su vez, (art. 5 de la precitada norma) estos grados se organizan 

en ciclos de enseñanza deportiva: el grado medio en ciclo inicial y final y el grado 

superior en un ciclo de grado superior. 

Los ciclos se organizan, conforme el art. 8 del RD 1363/2007 de enseñanza deportiva. 

Estos se clasifican en cuatro tipos: módulos específicos de enseñanza deportiva, 

módulos comunes de enseñanza deportiva, módulo de formación práctica y módulo de 

proyecto final. 

Los módulos de enseñanza deportiva se agrupan en un bloque común y en un bloque 

específico. El bloque común será coincidente para todas las modalidades y 

especialidades deportivas. Está formado por los módulos comunes y es de carácter 

obligatorio. El bloque específico estará formado por los módulos específicos, el módulo 

de formación práctica y, eventualmente, por el módulo de proyecto final (art. 10 RD 

1363/2007). 

Los módulos específicos de enseñanza deportiva están referidos a la formación relativa, 

entre otros, a los aspectos de carácter técnico, organizativos o metodológicos de la 

modalidad o especialidad deportiva específica del título. 

Los módulos comunes de enseñanza deportiva constituyen la formación asociada a las 

competencias profesionales independientemente de la modalidad o especialidad 

deportiva. Se encuentran referidos a los procesos de "iniciación deportiva", 

"tecnificación deportiva", y "alto rendimiento". En idéntico sentido se relacionan con los 

objetivos propios de las enseñanzas deportivas. 
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El módulo de formación práctica está constituido por aquella formación asociada a las 

competenticas que requieren ser complementadas en el entorno deportivo y profesional 

efectivo y real (art. 8.3c) del RD 1363/2007). Sus finalidades se dirigen a la adquisición 

de una madurez profesional y deportiva y a complementar el conocimiento de la 

organización deportiva y laboral, gestión económica y relaciones socio-laborales que 

faciliten su inserción; así como las competencias profesionales y deportivas alcanzadas 

en el centro educativo. Igualmente, tiene como fin evaluar los aspectos más relevantes 

de profesionalidad y acreditar los requeridos para el desempeño de las funciones 

propias de un técnico deportivo que no puedan ser recibidas en el centro educativo (art. 

11.2 RD 1363/2007). 

Por su parte, conforme el art. 12 del RD 1363/2007, el módulo de proyecto final se 

incorporará al ciclo de grado superior y tendrá un carácter integrador de los 

conocimientos adquiridos. Se elaborará sobre la modalidad o especialidad 

correspondiente, debiendo presentarse al finalizar el resto de los módulos. 

6.7. Evaluación de las Enseñanzas. 

El RD 1363/2007 dedica su capítulo IV, artículos 13 al 15 a la evaluación. A tal efecto, 

dispone que la misma sea continua y se realizará por módulos de enseñanza deportiva. 

La superación de un ciclo requerirá la evaluación positiva en todos los módulos que la 

componen. Para el alumnado con discapacidad, se realizarán las adaptaciones 

necesarias en los procesos de evaluación. 

La evaluación deberá tomar como referencia los objetivos generales del ciclo y los 

objetivos y criterios establecidos para cada módulo de enseñanza deportiva para 

evaluación. En el módulo de formación práctica se contará con la colaboración del tutor 

designado por el centro profesional o deportivo donde se realicen las prácticas para su 

evaluación. 

Con carácter general, el alumnado dispondrá de un límite máximo de cuatro 

convocatorias para la superación de cada uno de los módulos. Se exceptúan de esta 

regla los módulos de formación práctica y proyecto final, que dispondrán de un máximo 

de dos convocatorias. Todo ello sin perjuicio de los supuestos de anulación de 

matrícula o convocatorias extraordinarias establecidas, en su caso, por las 

administraciones educativas. 

Los módulos de formación práctica y de proyecto final se calificarán de "apto" o "no 

apto". Igualmente, tendrá esa calificación la relativa a los procesos de acceso de 
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carácter específico a cada uno de los ciclos. Los módulos comunes y específicos se 

ajustarán a la escala 1 a 10, sin decimales. 

Para la calificación final de cada uno de los ciclos de enseñanza deportiva se realizará 

la media ponderada de las calificaciones obtenidas en los respectivos módulos, en 

función de la carga lectiva. Se exceptúan los módulos de formación práctica y proyecto 

final. 

En los supuestos de calificación final de las enseñanzas conducentes a títulos de grado 

medio, compuestas de dos ciclos, será la media ponderada en función de la carga 

lectiva de las calificaciones obtenidas en el ciclo inicial y el ciclo final que las componen. 

Los módulos profesionales que hayan sido objeto de convalidación o de exención, no 

podrán ser computados para la obtención de la calificación final del ciclo. La calificación 

final se ajustará a la escala numérica de 1 a 10 con dos decimales. 

Las Comunidades Autónomas de Andalucía y Cataluña han procedido a regular esta 

materia, la evaluación, de forma específica. Si bien enmarcadas en la legislación básica 

del Estado y singularmente en el RD 1363/2007
313

, ejercen sus competencias 

educativas en orden al establecimiento de normas propias de evaluación de las 

enseñanzas deportivas de régimen especial. 

Así Andalucía dedica el capítulo V del D 55/2012
314

 a la evaluación y titulación (artículos 

21 a 26). Dictándose en su desarrollo la Orden de 26 de agosto de 2013, por la que se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en 

las enseñanzas deportivas de régimen especial en Andalucía
315

. 

En esta última disposición se ha procedido a regular todo lo concerniente a la 

evaluación, promoción y titulación. Asimismo, se disponen los elementos 

correspondientes a los documentos y requisitos formales del proceso de evaluación 

precisos para garantizar la movilidad del alumnado. También se regula específicamente 

las exenciones del módulo de formación práctica. 

                                                           
313

 RD 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas 

deportivas de régimen especial. BOE Nº 268, de 8 de noviembre de 2007, pp. 45945 - 45960. 
314

 Andalucía. Decreto 55/2012, de 6 de marzo, por el que se establece la adecuación general de las 
enseñanzas deportivas de régimen especial en Andalucía. BOJA Nº 55, de 20 de marzo de 2012, pp. 
5 - 11. 
315

 Andalucía. Orden de 26 de agosto de 2013, por el que se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado de las enseñanzas deportivas de régimen especial en 
Andalucía. BOJA Nº 184, de 19 de septiembre de 2013, pp. 10 - 36. 
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En Cataluña, el D 25/2014
316

 dedica el capítulo 3º, artículos 21 a 27 a la evaluación. A 

tal efecto, se dispone que la evaluación del aprendizaje del alumnado sea continua, de 

organización módulos y debe realizarse por unidades formativas. Debe realizarse 

teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación 

establecidos en cada unidad formativa. La evaluación práctica de las unidades 

formativas que componen el módulo dará lugar a la superación del mismo. Efectuando 

una transposición y adecuación de la normativa en esta materia del marco general a la 

regulación propia educativa. 

El art. 15 del RD 1363/2007 dispone la consideración de documentos de la evaluación, 

el expediente del alumnado, las actas de evaluación, la certificación académica oficial y 

los informes individualizados de evaluación. Estos dos últimos tendrán carácter básico 

para la movilidad. En los supuestos de no superar la totalidad de las enseñanzas de 

cada uno de los ciclos, recibirán un certificado oficial de los módulos de enseñanza 

deportiva superados. 

6.8. Currículo de las Enseñanzas. 

Uno de los efectos de la incorporación de las enseñanzas deportivas al sistema 

educativo es la adecuación del currículo a la organización, estructura y metodología que 

les caracteriza. Con carácter general, el art. 6.1 de la LOE establece que "se entiende 

por currículo la regulación de los elementos que determinan los procesos  de 

enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas". Asimismo, el citado 

precepto enumera los elementos que integran el currículo. Los elementos integrados en 

el mismo son: 

a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los 

contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de 

lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de 

problemas complejos. 

c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas 

y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza 

y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se 

ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y 

módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los 

programas en que participen los alumnos y alumnas. 

                                                           
316

 Cataluña. Decreto 25/2014, de 25 de febrero, de ordenación general de las enseñanzas deportivas 
de régimen especial. DOGC Nº 6571, de 27 de febrero de 2014, pp. 1 a 17. 
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d) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las 

prácticas docentes como la organización del trabajo de los docentes. 

e) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables. 

f) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las 

competencias y del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa 

educativa. (LOE, 2006, art. 6.1). 

 

Estas disposiciones, generales a todo el sistema educativo, están recogidas, en el art. 

16.1 del RD 1363/2007, disponiendo qué se entiende por currículo a los efectos de esta 

norma reguladora. Lo que constituye uno de los contenidos básicos de las enseñanzas 

mínimas que cada RD regulador del título debe disponer. La LOE, en su art. 63.3, 

distingue entre Comunidades Autónomas con lengua cooficial y aquellas que no la 

tengan. Para las primeras, el currículo básico requerirá el 55 por 100 de los horarios y 

para las segundas el 65 por 100. 

Disponiendo el art. 64.5 de la LOE, que "el gobierno, previa consulta a las 

Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios 

de enseñanzas deportivas, los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas.", e 

igualmente los requisitos mínimos de los centros que las impartan. 

El currículo, de conformidad con el art. 63.54 de la LOE, deberá ajustarse a las 

exigencias del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales y Formación 

Profesional (art. 46.3 RD 1363/2007). 

Tanto Andalucía, mediante el Decreto 55/2012
317

, como Cataluña en el Decreto 

25/2014
318

, de ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial, 

han procedido a establecer el marco regulador del currículo en sus territorios. 

La orientación metodológica que el art. 17 del RD 1363/2007
319

 dispone para el 

desarrollo del currículo, promover la formación de los técnicos deportivos en la 

integración de los contenidos científicos, técnicos, prácticos, tecnológicos y 

organizativos. 

6.9. Oferta de las Enseñanzas. 
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 Andalucía. Decreto 55/2012, de 6 de marzo, por el que se establece la adecuación general de las 
enseñanzas deportivas de régimen especial en Andalucía. BOJA Nº 55, de 20 de marzo de 2012, pp. 
5 - 11. 
318

 Cataluña. Decreto 25/2014, de 25 de febrero, de ordenación general de las enseñanzas deportivas 
de régimen especial. DOGC Nº 6571, de 27 de febrero de 2014, pp. 1 a 17. 
319

 RD 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas 
deportivas de régimen especial. BOE Nº 268, de 8 de noviembre de 2007, pp. 45945 - 45960. 
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La previsión contenida en el art. 24 del RD 1363/2007 a los diferentes tipos de ofertas 

en que puedan impartirse las enseñanzas deportivas, se fundamenta en su flexibilidad. 

De esta forma, se facilita la posibilidad de compatibilizar el estudio con otras 

actividades, deportivas y/o laborales. Especialmente cuando se trata de deportistas de 

alto nivel o personas adultas. 

Para ello, se podrán ofertar de forma completa o parcial, por bloques o módulos de 

enseñanza deportiva; en enseñanza presencial o a distancia; mediante una distribución 

temporal de carácter extraordinarios de los módulos del bloque específico y del bloque 

común en su conjunto; o a través de ofertas especiales para grupos específicos. Le 

corresponde a las administraciones educativas, las medidas que deban establecerse 

por la organización de estas ofertas. 

Igualmente, el Consejo Superior de Deportes podrá promover convenios de 

colaboración con las Federaciones deportivas españolas y las Comunidades 

Autónomas para la realización de ofertas específicas. Estas podrán estar dirigidas a los 

deportistas de alto rendimiento y a aquellos que estén incluidos e programas de 

tecnificación deportiva. Igualmente, cuando las circunstancias de oferta y dispersión de 

la demanda lo aconsejen. 

Conforme el art. 25.2 del RD 1363/2007, las administraciones educativas podrán 

establecer convenios para ofertar en un centro las enseñanzas del bloque común y el 

resto de las enseñanzas en otro centro, público o privado. De esta forma se posibilita, 

entre otras, la opción para que los centros de formación de la Comunidades Autónomas 

impartan las enseñanzas del bloque común
320

. 

EL RD 1363/2007 dedica los artículos 26 a 28 a establecer el marco de la formación a 

distancia de las enseñanzas deportivas. Esto permite que se puedan ofertar a distancia 

los módulos del bloque común y aquellos que en el RD regulador de cada título 

deportivo se establezcan
321

. 

Para la evaluación final de cada uno de los módulos cursados a distancia se exigirá la 

superación de las pruebas presenciales que, dentro del proceso de evaluación continua 

                                                           
320

 Asturias. Decreto 63/2013, de 28 de agosto, por el que se establece el currículo común de las 
enseñanzas deportivas de régimen especial. BOPA Nº 210, de 10 de septiembre de 2013. 
321

 A título de ejemplo. El Anexo XI del RD 668, de 6 de septiembre, por el que se establece el título de 
Técnico Deportivo Superior en Atletismo y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de 
acceso. BOE Nº 236, de 2 de octubre de 2013, pp. 79624 - 79696.  
Dispone la formación a distancia. Módulos del bloque común: Factores fisiológicos del alto 
rendimiento, Factores psicosociales del alto rendimiento, Formación de formadores deportivos, 
Organización y gestión aplicada al alto rendimiento. Módulos del bloque específico: Planificación 
técnica y condicional en atletismo; Organización y gestión en atletismo; Proyecto. 
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se deban realizar. A tal efecto, en el ámbito de competencia directa del Ministerio de 

Educación, la Orden ECD/499/2015, de 16 de marzo
322

. En el ámbito de las 

Comunidades Autónomas, le corresponde a la administración educativa dictar las 

disposiciones reguladoras
323

. 

6.10. Bloques Comunes de las Enseñanzas Deportivas 

El bloque común, de conformidad con lo establecido en el art. 10.2 del RD 

1363/2007
324

, “estará formado por los módulos comunes de enseñanza deportiva y será 

coincidente y obligatorio para todas las modalidades y especialidades, en cada uno de 

los ciclos”. A tal efecto, el art. 41 de la precitada norma dispone la validez del mismo: “la 

superación de cada uno de los módulos de enseñanza deportiva del bloque común en 

un determinado ciclo de cualquiera de las modalidades y especialidades deportivas 

tendrá validez para las enseñanzas del mismo ciclo, de cualquier otra modalidad o 

especialidad deportiva”. 

Por tanto, el bloque común y cada uno de los módulos de enseñanza deportiva que lo 

componen, del ciclo de grado superior y de los ciclos iniciales o finales de grado medio, 

de todas las titulaciones son equivalentes. 

El bloque común del ciclo de grado superior está compuesto de los módulos de 

enseñanza deportiva de: Factores fisiológicos del alto rendimiento; Factores 

psicosociales del alto rendimiento; Formación de formadores deportivos y Organización 

y gestión aplicada al alto rendimiento
325

. 

El bloque común del ciclo inicial de grado medio está constituido por los módulos de 

enseñanza deportiva de: Bases del conocimiento deportivo; Primeros auxilios; Actividad 

física adaptada y discapacidad y Organización deportiva
326

. 
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 Orden ECD/499/2015, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen de enseñanza a distancia 
de las enseñanzas deportivas de régimen especial, en el ámbito de gestión del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. BOE Nº 71, de 24 de marzo de 2015, pp. 25373 - 25377. 
323

 A título de ejemplo. Madrid. Orden 1555/2011, de 15 de abril, de la Consejería de Educación, por la 
que se regula el régimen de enseñanza a distancia para las enseñanzas deportivas en la Comunidad 
de Madrid. BOCM Nº 134, de 24 de mayo de 2011, pp. 254 - 264. 
324

 RD 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas 
deportivas de régimen especial. BOE Nº 268, de 8 de noviembre de 2007, pp. 45945 – 45960. 
325

 A título de ejemplo. Como norma de referencia el artículo 12.2 del RD 936/2010, de 23 de julio, por 
el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo Superior en vela con aparejo fijo y Técnico 
Deportivo Superior en vela con aparejo libre y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de 
acceso. BOE Nº 211, de 31 de agosto de 2011, pp. 75624 – 75753. 
326

 A título de ejemplo. Como norma de referencia el artículo 12.2 a) del RD 669/2013, de 6 de 
septiembre, por el que se establece el título de Técnico Deportivo en Atletismo y se fijan sus 
enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. BOE Nº 236, de 2 de octubre de 2013, pp. 79697 – 
79793. 
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El bloque común del ciclo final de grado medio se organiza en los módulos de 

enseñanza deportiva de: Bases del aprendizaje deportivo; Bases del entrenamiento 

deportivo; Deporte adaptado y discapacidad; Organización y legislación deportiva y 

Género y deporte
327

. 

Como se  ha señalado, el art. 25.2 del RD 1363/2007 establece la posibilidad de las 

administraciones educativas de establecer convenios con objeto de impartir las 

enseñanzas del bloque común en un centro y el resto de las enseñanzas en otro centro 

diferente, público o privado. 

A continuación procedemos a señalar las titulaciones que han sido objeto de regulación 

en el marco establecido por el RD 1363/2007, de ordenación general de las 

enseñanzas deportivas de régimen especial. 

6.11. Bloques Específicos de Enseñanza de Atletismo. 

Estas enseñanzas fueron objeto de regulación al amparo de la LOGSE
328

 y del RD 

1913/1997
329

, mediante el RD 254/2004
330

 por el que se establecieron los títulos de 

Técnico Deportivo  y Técnico Deportivo Superior en Atletismo, hoy derogados. 

Su adecuación al marco normativo establecido por la LOE
331

 y el RD 1363/2007
332

 de 

ordenación general de las enseñanzas deportivas, se lleva a efecto por dos 

disposiciones reglamentarias que establecen el título, fijan sus enseñanzas mínimas y 
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 A título de ejemplo. Como norma de referencia el artículo 13.3 a) del RD 911/2012, de 8 de junio, 
por el que se establece el título de Técnico Deportivo en Esgrima y se fijan sus enseñanzas mínimas y 
los requisitos de acceso. BOE Nº 138, de 9 de junio de 2012, pp. 41902 – 42010. 
328

 Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del sistema educativo. BOE Nº 138, 
de 4 de octubre de 1990, pp. 28927 – 28942. 
329

 RD 1913/1997, de 19 e diciembre, por el que se configuran como enseñanzas de régimen especial 
las conducentes a la obtención de titulaciones de técnicos deportivos, se aprueban las directrices 
generales de los títulos y de las correspondientes enseñanzas mínimas. BOE Nº 20, de 23 de enero 
de 1998, pp. 2327 – 2338. 
330

 RD 254/2004, de 13 de febrero, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo y Técnico 
Deportivo Superior en Atletismo, se aprueban las correspondientes enseñanzas comunes y se regulan 
las pruebas de acceso a estas enseñanzas. BOE Nº 61, de 11 de marzo de 2004, pp. 11014 – 11053. 
331

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación. BOE Nº 106, de 4 de mayo de 2006, pp. 17158 
– 17207. 
332

 RD 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas 
deportivas de régimen especial. BOE Nº 268, de 8 de noviembre de 2007, pp. 45945 – 45960. 
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los requisitos de acceso: el RD 668/2013
333

 regulador del título de Técnico Superior en 

Atletismo y el RD 669/2013
334

 del título de Técnico Deportivo en Atletismo. 

La estructura de las enseñanzas del ciclo de grado superior de enseñanza deportiva 

conducente a la obtención del título de Técnico Deportivo Superior en Atletismo, se 

organiza en módulos de enseñanza deportiva y se agrupan en un bloque común y un 

bloque específico. Este último se compone de ocho módulos: Técnica y entrenamiento  

en medio fondo, fondo y obstáculos; Técnica y entrenamiento en lanzamientos y 

pruebas combinadas; Técnica y entrenamiento en saltos; Planificación técnica y 

condicional en atletismo; Organización y gestión en atletismo; Proyecto y Formación 

práctica (art. 9 b) RD 668/2013). 

Las enseñanzas conducentes a la obtención del título de Técnico Deportivo en 

Atletismo, grado medio, se estructuran en dos ciclos. Los módulos de enseñanza 

deportiva del bloque específico del primer ciclo son: Metodología de la enseñanza del 

atletismo; Organización de actividades de iniciación en atletismo y Formación práctica. 

Los correspondientes al segundo ciclo: Perfeccionamiento técnico en carreras y 

marcha; Perfeccionamiento técnico en saltos; Perfeccionamiento técnico en 

lanzamientos y pruebas combinadas; Reglamento; Entrenamiento condicional en 

atletismo; Organización del atletismo; Atletismo adaptado y Formación práctica. 

6.12. Bloque Específicos de Enseñanza de Baloncesto. 

El RD 234/2005
335

, regulador inicialmente de los títulos de Técnico Deportivo y Técnico 

Deportivo Superior en Balonc3esto, al amparo de la LOGSE
336

 y del RD 1913/1997
337

 

se encuentra hoy sustituido, por derogación, por un nuevo marco normativo. 

Su actual regulación se sustenta en la LOE
338

 y en la ordenación general de las 

enseñanzas deportivas que en su desarrollo enmarca el RD 1363/2007
339

. 
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 RD 668/2013, de 6 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Deportivo Superior 
en Atletismo y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. BOE Nº 236, de 2 de 
octubre de 2013, pp. 76924 – 79696. 
334

 RD 669/2013, de 6 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Deportivo en 
Atletismo y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. BOE Nº 236, de 2 de octubre 
de 2013, pp. 79697 – 79793. 
335

 RD 234/2005, de 4 de marzo, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo y Técnico 
Deportivo Superior en Baloncesto, se aprueban las correspondientes enseñanzas comunes y se 
regulan las pruebas y los requisitos de acceso a estas enseñanzas. BOE Nº 73, de 26 de marzo de 
2005, pp. 10408  10445. 
336

 Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del sistema educativo. BOE Nº 138, 
de 4 de octubre de 1990, pp. 28927 – 28942. 
337

 RD 1913/1997, de 19 de diciembre, por el que se configuran como enseñanzas de régimen 
especial las conducentes a la obtención de titulaciones de técnicos deportivos, se aprueban las 
directrices generales de los títulos y de las correspondientes enseñanzas mínimas. BOE Nº 20, de 23 
de enero de 1998, pp. 2327 – 2338. 
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A tal efecto, se ha procedido a dictar el RD 980/2015
340

, por el que se establece el título 

de Técnico Deportivo en Baloncesto y el RD 982/2015
341

, el título de Técnico Deportivo 

Superior en Baloncesto. 

Las enseñanzas conducentes a la obtención del título deportivo de baloncesto, grado 

medio, se estructuran en dos ciclos. Los módulos de enseñanza deportiva del bloque 

específico, del ciclo inicial son: Formación del jugador en etapas iniciales; Dirección de 

equipos en etapas iniciales; Enseñanza del baloncesto; Táctica de ataque y defensa en 

etapas iniciales y Formación práctica. Las correspondientes al ciclo final: Formación del 

jugador en la etapa de tecnificación; Dirección de equipos en la etapa de tecnificación; 

Entrenamiento en baloncesto; Táctica de ataque y defensa en la etapa de tecnificación; 

Iniciación en baloncesto en silla de ruedas; Formación práctica (art. 13 RD 980/2015). 

Los módulos de enseñanza deportiva del bloque específico del ciclo de grado superior 

conducentes al título de Técnico Deportivo Superior en Baloncesto son: Formación del 

jugador en la etapa de alto rendimiento; Dirección de equipos en la etapa de alto 

rendimiento; Entrenamiento de alto rendimiento en baloncesto; Táctica de ataque y 

defensa en la etapa de alto rendimiento; Proyecto y Formación práctica (art. 9.2 b) RD 

982/2015). 

6.13. Bloques Específicos de Enseñanzas de Buceo Deportivo. 

Por RD 932, de 23 de julio, se procede a establecer el título de Técnico Deportivo en 

buceo deportivo con escafandra autónoma
342

. Su regulación se sustenta en la 

legislación educativa, LOE
343

, y en el marco de adecuación general de las enseñanzas 

deportivas del RD 1363/2007
344

. 

                                                                                                                                                                     
338

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. BOE Nº 106, de 4 de mayo de 2006, pp 17158-
17207. 
339

 RD 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas 
deportivas de régimen especial. BOE Nº 268, de 8 de noviembre de 2007, pp. 45945 - 45960. 
340

 RD 980/2015, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Deportivo en 
Baloncesto y se fijan su currículo básico y los requisitos de acceso, y se modifica el RD 669/2013, de 6 
de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Deportivo en Atletismo y se fijan sus 
enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. BOE Nº 282, de 25 de noviembre de 2015, pp. 
110927 - 111045. 
341  

RD 982/2015, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Deportivo Superior en 
Baloncesto y se fijan su currículo básico y los requisitos de acceso. BOE Nº 283, de 26 de noviembre 
de 2015, pp. 111553 - 111626.

 

342
 RD 932/2010, de 23 de julio, por el que se establece el título de Técnico Deportivo en buceo 

deportivo con escafandra autónoma y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. 
BOE Nº 211, de 31 de agosto de 2010, pp. 75071 - 75185. 
343

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. BOE Nº 106, de 4 de mayo de 2006, pp 17158-
17207. 
344

 RD 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas 
deportivas de régimen especial. BOE Nº 268, de 8 de noviembre de 2007, pp. 45945 - 45960. 



124 

 

Estructurado en dos ciclos, inicial y final. Los módulos de enseñanza deportiva del 

bloque específico de ciclo inicial son: Entorno natural del buceo deportivo; Organización 

de actividades de descubrimiento y conducción de buceo deportivo; Conducción 

subacuática y Formación práctica. En el ciclo final: Escuela de buceo deportivo; 

Programación de la formación en el buceo deportivo; Instrucción en el nivel básico del 

buceo deportivo; Instrucción en el nivel avanzado del buceo deportivo; Preparación 

física del buceador deportivo y Formación práctica (art. 14 RD 932/2010). 

6.14. Bloques Específicos de Enseñanza de Esgrima. 

En el marco normativo de la LOE
345

 y del RD 1363/2007
346

, se dictan el RD 

911/2012
347

, por el que se establece el título de técnico Deportivo en Esgrima  y el RD 

912/2012
348

 , referido al título de Técnico Deportivo Superior de Esgrima. 

Estructurado el título de Técnico Deportivo de Esgrima en dos ciclo, los módulos de 

enseñanza deportiva del bloque específico del ciclo inicial son: Técnico de espada; 

Técnico de florete; Técnico de sable; Didáctica en la iniciación en la esgrima; 

Reglamento, historia y material; Organización de eventos y Formación práctica (art. 

13.2b) RD 911/2012). En el ciclo final, se organizan en: Escuela de esgrima; 

Preparación física del esgrimista; Esgrima adaptado; Organización de eventos; 

Técnicas de espada; Técnicas de florete; Técnicas de sable y Formación práctica (art. 

13.3 b) RD 911/2012). 

Los módulos de enseñanza deportiva del bloque específico del ciclo de grado superior 

de Técnico Deportivo en Esgrima son: Planificación del alto rendimiento en esgrima; 

Preparación complementaria en esgrima; Dirección técnica y organización de eventos; 

Nuevas tecnologías en esgrima; Técnicas de espada; Técnicas de florete; Técnicas de 

sable; Proyecto y Formación práctica (art. 9.2 b) RD 912/2012). 

 

 

                                                           
345

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. BOE Nº 106, de 4 de mayo de 2006, pp 17158-
17207.  
346

 RD 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas 
deportivas de régimen especial. BOE Nº 268, de 8 de noviembre de 2007, pp. 45945 - 45960. 
347

 RD 911/2012, de 8 de junio, por el que se establece el título de Técnico Deportivo en Esgrima y se 
fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. BOE Nº 138, de 9 de junio de 2012, pp. 
41902 - 42010. 
348

 RD 912/2012, de 8 de junio, por el que se establece el título de Técnico Deportivo Superior en 
Esgrima y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. BOE Nº 138, de 9 de junio de 
2012, pp. 42011 - 42080. 
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6.15. Bloques Específicos de Enseñanza de Espeleología. 

De conformidad con el art. 64.4 de la LOE
349

, el Gobierno, previa consulta a las 

Comunidades Autónomas, establecerá los títulos de enseñanzas deportivas. Con este 

sustento legal y el marco normativo del RD 1363/2007
350

, se dicta el RD 64/2010, por el 

que se establece el título de Técnico Deportivo en Espeleología
351

. 

Al tratarse de un título de grado medio, se estructura en dos ciclos, inicial y final. Los 

módulos de enseñanza deportiva del bloque específico del ciclo inicial son: Conducción 

por itinerarios de iniciación en espeleología; Materiales e instalaciones de espeleología; 

Metodología de la enseñanza de la espeleología; Organización de actividades y 

eventos y Formación práctica (art. 14 2b) RD 64/2010). El ciclo final organiza estos 

módulos en; Escuela de espeleología; Perfeccionamiento técnico de espeleología; 

Preparación física del espeleólogo; Diseño de itinerarios y organización de eventos de 

tecnificación; Conducción y guiado de cavidades con curso hídrico activo y Formación 

práctica (art. 14.3 b) RD 64/2010). 

6.16. Bloques Específicos de Enseñanzas de Hípica. 

Las enseñanzas de hípica, en el marco legislativo de la LOE y del reglamento general 

del RD 1363/2007, comprenden un título de Técnico Deportivo Superior y dos Títulos 

Deportivos (grado medio). Su regulación sustantiva se lleva a efecto por RD 

934/2010
352

, por el que se establece el título de Técnico Deportivo Superior en Hípica y 

por el RD 933/2010
353

, de establecimiento de los títulos de Técnico Deportivo en las 

disciplinas de salto, doma y concurso completo; y Técnico Deportivo en las disciplinas 

hípicas de resistencia, orientación y turismo ecuestre. 

Los módulos de enseñanza deportiva del ciclo inicial de hípica de grado medio e 

idénticos par los dos títulos de Técnico Deportivo son: Transporte y mantenimiento 

físico del caballo pie a tierra; Hipología; Metodología de la enseñanza de la hípica; 

                                                           
349

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. BOE Nº 106, de 4 de mayo de 2006, pp 17158-
17207. 
350

 RD 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas 
deportivas de régimen especial. BOE Nº 268, de 8 de noviembre de 2007, pp. 45945 - 45960. 
351

 RD 64/2010, de 29 de enero, por el que se establece el título de Técnico Deportivo en Espeleología 
y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. BOE Nº 44, de 19 de febrero de 2010, 
pp. 16029 - 16156. 
352

 RD 934/2010, de 23 de julio, por el que se establece el título de Técnico Deportivo Superior en 
hípica y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. BOE Nº 211, de 3 de agosto de 
2010, pp. 75368 - 75462. 
353

 RD 933/2010, de 23 de julio, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo en las 
disciplinas hípicas de salto, doma y concurso completo y Técnico Deportivo en las disciplinas hípicas 
de resistencia, orientación y turismo ecuestre y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de 
acceso. BOE Nº 211, de 31 de agosto de 2010, pp. 75186 - 75367. 
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Acompañamiento por itinerarios a caballo; Eventos hípicos y Formación práctica (art. 

18.2 b) RD 933/2010). 

Los módulos de enseñanza deportiva del ciclo final de grado medio del título de Técnico 

Deportivo en las disciplinas hípicas de salto, doma y concurso completo son: 

Enseñanza y tecnificación hípica; Bases del entrenamiento deportivo del caballo; 

Preparación física del jinete; Para-ecuestre; Organización de eventos hípicos; 

Perfeccionamiento técnico en salto; Perfeccionamiento técnico en doma; 

Perfeccionamiento técnico en concurso completo y Formación práctica (art. 18.4 a) RD 

933/2010). 

Los módulos de enseñanza deportiva del bloque específico, ciclo final de grado medio 

del título de Técnico Deportivo en las disciplina hípicas de resistencia, orientación y 

turismo ecuestre son: Enseñanza y tecnificación hípica; Bases del entrenamiento 

deportivo del caballo; Preparación física de jinete; Para-ecuestre; Organización de 

eventos hípicos; Perfeccionamiento técnico en raid; Perfeccionamiento técnico en trec; 

Organización de itinerarios ecuestres; Medio natural y Formación práctica (art. 18.5 a) 

RD 933/2010). 

El ciclo de grado superior de Técnico Deportivo Superior en hípica organiza los módulos 

de enseñanza deportiva del bloque específico en: Planificación y programación del alto 

rendimiento en hípica; Preparación física del jinete o la amazona; Entrenamiento 

deportivo/condicional del caballo de ARD; Dirección y gestión de un centro ecuestre; 

Entrenamiento técnico táctico en hípica; Dirección técnica en competiciones hípicas e 

ARD; Organización y gestión de competencias hípicas de ARD; Proyecto y Formación 

práctica (art. 9.2 b) RD 934/2010). 

6.17. Bloques Específicos de Enseñanzas de Judo y Defensa Personal. 

Por RD 705/2011
354

 se establece el título de Técnico Deportivo Superior y mediante el 

RD 706/2011
355

 se lleva a efecto el de Técnico Deportivo, ambos en Judo y Defensa 

personal. 

Los módulos de enseñanza deportiva del bloque específico del ciclo de grado superior 

del título deportivo superior en judo y defensa personal son: Planificación y 
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 RD 705/2011, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico Deportivo Superior en 
Judo y Defensa personal y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. BOE Nº 147, 
de 21 de junio de 2011, pp. 65193 - 65291. 
355

 RD 706/2011, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico Deportivo en Judo y 
Defensa personal y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. BOE Nº 147, de 21 
de junio de 2011, pp. 65121 - 65192 
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programación del alto rendimiento en judo; Entrenamiento en judo y defensa personal 

de alto rendimiento; La competición en judo; Organización y gestión del club de judo; 

Enseñanza del judo y defensa personal; Proyecto y Formación práctica (art. 9.2 b) RD 

705/2011). 

El título de Técnico Deportivo en Judo y Defensa personal grado medio se estructura en 

dos ciclos, inicial y final. Los módulos de enseñanza deportiva del bloque específico del 

ciclo inicial son: Enseñanza del judo y la defensa personal; Organización de actividades 

y eventos de judo y defensa personal y Formación práctica (art. 13.2 b) RD 706/2011). 

Los referidos al ciclo final se organizan en; Formación y tecnificación en judo y defensa 

personal; Judo adaptado; Entrenamiento en judo y defensa personal; Organización y 

gestión de actividades de judo y defensa personal; Defensa personal y Formación 

práctica (art. 13.3 b) RD 706/2011). 

6.18. Bloques Específicos de Enseñanzas de Piragüismo. 

Las enseñanzas deportivas en piragüismo encuentran su regulación en dos 

disposiciones reglamentarias. Por RD 981/2015
356

, se proceden a regular tres títulos de 

grado medio: Técnico Deportivo en Piragüismo de aguas bravas, Técnico Deportivo en 

Piragüismo de aguas tranquilas y Técnico Deportivo en Piragüismo recreativo guía en 

aguas bravas. Mediante RD 983/2015
357

 se establecen dos títulos de grado superior: 

Técnico Deportivo Superior en Piragüismo de aguas bravas y Técnico Deportivo 

Superior en Piragüismo de aguas tranquilas. 

Los títulos de grado medio referenciados, técnicos deportivos, se estructuran en dos 

ciclos, inicial y final. El ciclo inicial de grado medio en piragüismo, común a todos ellos, 

organiza sus módulos de enseñanza deportiva del bloque específico en: Técnico de 

aguas bravas; Técnico de aguas tranquilas; Técnico de Kayak de mar; Técnico de 

Kayak polo; Organizador de eventos de iniciación en piragüismo y Formación práctica 

(art. 22.2 b) RD 981/2015). 

El ciclo final de grado medio en piragüismo de aguas bravas organiza los módulos de 

enseñanza deportiva del bloque específico en; Escuela de piragüismo; Piragüismo 

                                                           
356

 RD 981/2015, de 30 de octubre, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo en 
Piragüismo de aguas bravas, Técnico Deportivo en Piragüismo de aguas tranquilas y Técnico 
Deportivo en Piragüismo recreativo guía en aguas bravas, y se fijan su currículo básico y los requisitos 
de acceso. BOE Nº 282, de 25 de noviembre de 2015, pp. 111046 - 111220. 
357

 RD 983/2015, de 30 de octubre, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo Superior 
en Piragüismo de aguas bravas y Técnico Deportivo Superior en Piragüismo de aguas tranquilas y se 
fijan su currículo básico y los requisitos de acceso. BOE Nº 283, de 26 de noviembre de 2015, pp. 
111627 - 111740. 
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adaptado; Organización de eventos en piragüismo; Perfeccionamiento técnico en 

piragüismo en aguas bravas; Seguridad, lectura y material técnico de piragüismo de 

aguas bravas; Preparación física del piragüismo en aguas bravas y Formación práctica 

(art. 22.4 RD 981/2015). 

El ciclo final de grado medio en piragüismo de aguas tranquilas organiza su bloque 

específico en los módulos de enseñanza deportiva: Escuela de piragüismo; Piragüismo 

adaptado; Organización de eventos en piragüismo; Perfeccionamiento técnico en 

piragüismo en aguas tranquilas; Entrenamiento en aguas tranquilas; Manejo de 

embarcaciones de recreo y Formación práctica (art. 22.5 RD 981/2015). 

A su vez, el ciclo final de grado medio en piragüismo recreativo guía en aguas bravas 

estructura el bloque específico en módulos de enseñanza deportiva de: Escuela de 

piragüismo; Piragüismo adaptado; Perfeccionamiento técnico en kayak; 

Perfeccionamiento técnico en balsa e hidrotrineo; Expedición, logística y materiales; 

Seguridad en itinerarios guiados y Formación práctica (art. 22.6 RD 981/2015). 

El grado superior en piragüismo de aguas bravas organiza el bloque específico de sus 

módulos de enseñanza deportiva en: Planificación del alto rendimiento; 

Perfeccionamiento técnico de slalom; Preparación física en seco y en agua en slalom 

de alto nivel; Coordinación y gestión; Diseño de material e innovación; Proyecto final y 

Formación práctica (art. 13.3 RD 983/2015). 

Los módulos de enseñanza deportiva, bloque específico, del ciclo de grado superior en 

piragüismo de aguas tranquilas son: Planificación del alto rendimiento en aguas 

tranquilas; Análisis de la técnica paleo en aguas tranquilas; Entrenamiento de alto 

rendimiento en aguas tranquilas; Competiciones de alto nivel en aguas tranquilas; 

Escuela de piragüismo de aguas tranquilas; Proyecto final y Formación práctica (art. 

13.4 RD 983/2015). 

6.19. Bloques Específicos de Enseñanzas de Salvamento y Socorrismo. 

Las enseñanzas deportivas de régimen especial de salvamento y socorrismo 

encuentran su regulación en el RD 879/2011
358

, por el que se establece el título de 

Técnico Deportivo Superior y el RD 878/2011
359

, referido al título de Técnico Deportivo. 

                                                           
358

 RD 879/2011, de 24 de junio, por el que se establece el título de Técnico Deportivo Superior en 
Salvamento y Socorrismo y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. BOE Nº 176, 
de 23 de julio de 2011, pp. 82071 - 82132. 
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El ciclo de grado superior organiza los módulos de enseñanza deportiva del bloque 

específico en: Planificación y programación del alto rendimiento en Salvamento y 

Socorrismo; Entrenamiento en salvamento y socorrismo; Gestión del centro de 

salvamento y socorrismo; Organización de eventos de salvamento y socorrismo; 

Proyecto final y Formación práctica (art. 10.2 b) RD 879/2011). 

El grado medio se estructura en ciclos inicial y final. Los módulos del bloque específico 

del ciclo inicial son: Instalaciones acuáticas y materiales; Metodología de salvamento y 

socorrismo; Organización de eventos de iniciación en salvamento y socorrismo; 

Seguridad e intervención en instalaciones acuáticas y Formación práctica (art. 14.2 b) 

RD 878/2011).  

Por su parte, ciclo final está organizado en: Escuela de salvamento y socorrismo; 

Preparación física del socorrista; Perfeccionamiento técnico en salvamento y 

socorrismo; Organización de eventos de tecnificación en salvamento y socorrismo; 

Espacios acuáticos y materiales; Seguridad e intervención en espacios acuáticos 

naturales y Formación práctica (art. 14.3 b) RD 878/2011). 

6.20. Bloques Específicos de Enseñanzas en Vela. 

Las enseñanzas deportivas de régimen especial en vela están referidas a cuatro títulos, 

dos de grado medio y dos de grado superior. Así, el RD 936/2010
360

, por el que se 

establecen los títulos de Técnico Deportivo Superior en Vela con aparejo fijo y Técnico 

Deportivo Superior en Vela con aparejo libre; y el RD 935/2010
361

 por el que se 

establecen los títulos de Técnico Deportivo en Vela con aparejo fijo y Técnico Deportivo 

en Vela con aparejo libre. 

El ciclo de grado superior de vela con aparejo fijo está constituido por los módulos 

específicos de enseñanza deportiva de: Organización de competiciones de alto nivel y 

grandes eventos a vela con AF y AL (aparejo fijo y aparejo libre); Seguridad de las 

instalaciones y las regatas de alto nivel de AF y AL; Análisis de situaciones tácticas en 

la competición de alto rendimiento con AF y AL; Medios audiovisuales y electrónicos a 

utilizar durante el entrenamiento y la competición de alto rendimiento con AF y AL; 

                                                                                                                                                                     
359

 RD 878/2011, de 24 de junio, por el que se establece el título de Técnico Deportivo en Salvamento 
y Socorrismo y se fija sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. BOE Nº 175, de 22 de julio 
de 2011, pp. 81567 - 81677. 
360

 RD 936/2010, de 23 de julio, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo Superior en 
Vela con aparejo fijo y Técnico Deportivo Superior en Vela con aparejo libre y se fijan sus enseñanzas 
mínimas y los requisitos de acceso. BOE Nº 211, de 31 de agosto de 2010, pp. 75624 - 75753. 
361

 RD 935/2010, de 23 de julio, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo en Vela con 
aparejo fijo y Técnico Deportivo en Vela con aparejo libre y se fijan sus enseñanzas mínimas y los 
requisitos de acceso. BOE Nº 211, de 31 de agosto de 2010, pp. 75463 - 75623. 
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Preparación física del regatista; Dirección técnica durante el entrenamiento y la 

competición de alto rendimiento en vela con AF; Planificación y programación del alto 

rendimiento en vela con AF; Puesta a punto del material de AF de alto rendimiento; 

Formación práctica y Proyecto final (art. 12.3 RD 936/2010). 

El ciclo de grado superior de vela con aparejo libre organiza los módulos específicos de 

enseñanza deportiva en: Organización de competiciones de alto nivel y grandes 

eventos a vea con AF y AL; Seguridad de las instalaciones y las regatas de alto nivel de 

AF y AL; Organización y gestión del centro deportivo de vela con AF y AL; Análisis de 

situaciones tácticas en la competición de alto rendimiento con AF y AL; Medios 

audiovisuales y electrónicos a utilizar durante el entrenamiento y la competición de alto 

rendimiento con AF y AL; Preparación física del regatista; Dirección técnica durante el 

entrenamiento y la competición de alto rendimiento en vela con AL; Planificación y 

programación del alto rendimiento en vela con AL; Puesta a punto del material de AL de 

alto rendimiento; Formación práctica y Proyecto final (art. 12.4 RD 936/2010). 

El grado medio se estructura en dos ciclos, inicial y final, de cada uno de los títulos de 

Técnico Deportivo. El ciclo inicial, común a vela con aparejo fijo y vela con aparejo libre, 

organiza los módulos específicos de enseñanza deportiva en: Formación técnica; 

Seguridad de la navegación y conservación de materiales; Metodología de la vela e 

iniciación a la competición y Formación práctica (art. 17.2 b) RD 935/2010). 

El ciclo final de técnico deportivo de vela con aparejo fijo organiza sus módulos 

específicos de enseñanza deportiva en: Escuela de vela; Competiciones y eventos a 

vela; Seguridad en la navegación a vela; Preparación física del regatista; Vela 

adaptada; Perfeccionamiento técnico-táctico de la vela con aparejo fijo; Puesta a punto 

del material de aparejo fijo y Formación práctica (art. 17.4 a) RD 935/2010). 

Los módulos específicos de enseñanza deportiva del ciclo final de técnico deportivo de 

vela con aparejo libre son: Escuela de vela; Competiciones y eventos a vela; Seguridad 

en la navegación a vela; Preparación física del regatista; Vela adaptada; 

Perfeccionamiento técnico-táctico de la vela con aparejo libre; Puesta a punto del 

material de aparejo libre y Formación práctica (art. 17.5 a) RD 935/2010). 
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6.21. Acceso a las Enseñanzas Deportivas. 

La regulación general del acceso a las enseñanzas deportivas de régimen especial se 

sustenta en el art. 64 de la LOE
362

 y en el Capítulo VIII, artículos 29 a 35 del RD 

1363/2007
363

. Si bien, las normas de establecimiento de los correspondientes títulos 

deportivos proceden a disponer sus requisitos específicos. 

La naturaleza de estas enseñanzas determina que, además de los requisitos que con 

carácter general se exigen para el acceso a los diferentes niveles del sistema 

educativo, se deba realizar una prueba específica. Incidencia singular en la promoción 

entre los ciclos, inicial y final de grado medio, y el acceso al ciclo superior, es un 

carácter secuencial. 

Los requisitos exigidos para acceder a las enseñanzas deportivas, y en general se 

puede predicar de todas las del sistema educativo, tienen el específico valor de 

determinar quiénes pueden cursar los estudios. En el caso que nos ocupa, se clasifican 

sus requisitos en generales y específicos. Ambos deben ser superados a la hora de 

determinar la admisión a los mismos. 

6.22. Requisitos Generales de Acceso. 

El art. 64.2 de la LOE
364

 dispone que "para acceder al grado medio será necesario estar 

en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria en la opción 

de enseñanzas aplicadas o en la de enseñanzas académicas". La equivalencia de 

estas dos opciones fue introducida por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para 

la mejora de la calidad educativa
365

 (LOMCE). En su virtud se establece la posibilidad 

de cursar el cuarto curso del a Educación Secundaria Obligatoria (ESO) por la opción 

de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato, o bien, por la de 

enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional (art. 25.1 LOE). 

Como se ha señalado, el grado medio se organiza en dos ciclos, inicial y final. El ciclo 

inicial conduce a la obtención de un certificado oficial acreditativo, y el ciclo final da 

lugar a la obtención del título de Técnico Deportivo. En referencia al acceso a los 

mismos, el RD 1363/2007 dispone su estructuración secuencial. A tal efecto, determina, 

                                                           
362

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. BOE Nº 106, de 4 de mayo de 2006, pp 17158-
17207. 
363

 RD 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas 
deportivas de régimen especial. BOE Nº 268, de 8 de noviembre de 2007, pp. 45945 - 45960. 
364

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. BOE Nº 106, de 4 de mayo de 2006, pp 17158-
17207. 
365

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. BOE Nº 295, de 10 
de diciembre de 2013, pp. 97858 - 97921. 
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en concordancia con la LOE, que para acceder al ciclo inicial "será necesario tener el 

título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente a efectos 

académicos" (art. 29.1 RD 1363/2007). Disponiéndose para el acceso al ciclo final 

"acreditar tener superado el ciclo inicial de grado medio en la correspondiente 

modalidad o especialidad deportiva" (art. 29.2 RD 1363/2007). 

Este acceso entre ciclos del mismo título deportivo de grado medio, presenta alguna 

excepcionalidad que deberá ser autorizada por las Administraciones educativas 

competentes. Ello teniendo presente que los ciclos se componen, cada uno de ellos, de 

un bloque común de modalidad de enseñanza deportiva, un bloque específico de 

módulos de enseñanzas deportivas y un módulo de formación práctica. 

A tal efecto, establece la posibilidad de autorizar "el acceso al bloque común del ciclo 

final de grado medio sin haber concluido el módulo de formación práctica del ciclo 

inicial" (art. 29.4 RD 1363/2007), es decir, sin haber obtenido el certificado oficial a que 

da lugar la finalización del ciclo inicial. No obstante, deberán acreditarse los requisitos 

de carácter específico que en cada RD regulador del título y enseñanzas mínimas se 

determine para el acceso al ciclo final de la modalidad o especialidad deportiva 

correspondiente. 

Para el acceso al grado superior se requiere, con carácter general, estar en posesión 

del título deportivo en la modalidad o especialidad deportiva que se determine 

reglamentariamente y, al menos, alguno de los títulos de Bachiller, Técnico Superior (en 

Formación Profesional), título universitario o certificado acreditativo de haber superado 

todas las materias de bachillerato (art. 64.2 LOE). 

El art. 64.2 de la LOE y, en su desarrollo, el art. 31 del RD 1363/2007, establecen la 

previsión de poder acceder a las enseñanzas deportivas sin títulos de Graduado en 

Educación Secundaria y Bachiller. Esta prueba deberá permitir, en el supuesto del 

acceso a grado medio, los conocimientos y habilidades suficientes para cursar con 

aprovechamiento las enseñanzas del mismo (art. 31.1 a) RD 1363/2007). En la prueba 

de acceso al grado superior, su objeto tiene como finalidad demostrar la madurez en 

relación con los objetivos formativos del bachillerato (art. 31.1a) RD 1363/2007) y 

tendrán validez en todo el territorio nacional (art. 32 RD 1363/2007). 

Estas pruebas versarán sobre los contenidos que se determinen, en el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria (para el acceso a grado medio) y en el de 

Bachillerato (para el acceso a grado superior), de la correspondiente Comunidad 

Autónoma. 
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La edad para la realización del a prueba de acceso a grado medio es de 17 años. Para 

la realización de la de acceso a grado superior se requiere una edad mínima de 19 

años y estar en posesión del título de Técnico Deportivo en la modalidad o especialidad 

deportiva correspondiente; o de 18 años cuando adicionalmente se esté en posesión de 

un título de Técnico (de Formación Profesional) relacionado con aquel al que se desee 

acceder. La edad mínima para la realización de las pruebas deberá cumplirse en el año 

natural. 

Si bien, excepcionalmente, cuando lo requieran las características o especialidad 

deportiva, se podrá establecer una edad mínima para el acceso al as enseñanzas del 

grado medio, esto no afectará a las condiciones de edad para participar en las pruebas 

de acceso (art. 29.5 RD 1363/2007). 

Se establece la posibilidad de que la prueba de acceso a la formación profesional
366

 de 

grado medio sustituye la prueba de acceso al grado medio de las enseñanzas 

deportivas (art. 31.2 RD 1363/2007). En idéntico sentido la parte común de la prueba de 

acceso a la formación de grado superior
367

 podrá sustituir a la prueba de acceso al 

grado superior de las enseñanzas deportivas (art. 31.3 RD 1363/2007). 

Se establece la previsión de ofertar y programar cursos de preparación de las pruebas 

de acceso a grado medio y grado superior por parte de las Administraciones 

educativas. En el primer caso, el alumnado deberá haber realizado un programa de 

iniciación profesional y en el segundo estar en posesión de un título de Técnico 

Deportivo, relacionados con las enseñanzas deportivas a las que se pretende acceder 

(art. 31.4 b) RD 1363/2007). 

La Disposición Adicional duodécima del RD 1363/2007 establece otras titulaciones 

equivalentes a efectos de acceso. Referencia este precepto para poder iniciar los 

estudios de grado medio y los de grado superior, diferentes situaciones y titulaciones 

que, generalmente, corresponden a planes de estudios ya extinguidos. Su enumeración 

es enunciativa, toda vez que no agota los mismos, al disponer que también podrá 

accederse por la superación de otros estudios declarados equivalentes a efectos 

académicos a los relacionados. Entre ellos cabe destacar la superación de la prueba de 

                                                           
366  

La prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio encuentra su regulación en el artículo 
17 del RD 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo. BOE Nº 182, de 30 de julio de 2011, pp. 86766 - 86800.

 

367
 La prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior se organiza en dos partes común y 

específica, se encuentra prevista en el artículo 20 del RD 1147/2011, de 29 de julio, por el que se 
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. BOE Nº 182, de 30 
de julio de 2011, pp. 86766 - 86800. 
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acceso a la universidad para mayores de veinticinco años, como condición que permite 

el acceso a las enseñanzas de grado superior y medio. 

6.23. Requisitos Específicos de Acceso. 

Los requisitos generales determinan elementos de homogeneización con el resto del 

sistema educativo. Los requisitos específicos suponen la acentuación, si puede 

expresarse así, de su carácter deportivo. Parece propio que para cursar estas 

enseñanzas se requieran capacidades y conocimientos propios de la modalidad o 

especialidad deportiva a cursar. 

Se pretende garantizar que se puedan realizar con aprovechamiento y seguridad las 

enseñanzas correspondientes. Para ello también es posible considerar como condición 

que exonera la superación de las pruebas de carácter específico, la acreditación de los 

méritos deportivos que se determinen. 

En tal sentido, “quienes acrediten la condición de deportista de alto nivel o deportista de 

alto rendimiento, estarán exentos de cumplir los requisitos de carácter específico para 

tener acceso a las enseñanzas deportivas en la modalidad o especialidad 

correspondiente”. Esta previsión, inicialmente recogida en la LD
368

y LOE
369

, qué 

deportistas tienen esta condición, encuentra su regulación reglamentaria en el RD 

971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento
370

. 

Igualmente, las normas que establezcan los títulos y enseñanzas mínimas determinarán 

"la acreditación de competencias relacionadas con los requisitos de carácter específico 

que proceda otorgar a aquellos deportistas con licencia expedida u homologada por la 

respectiva Federación Deportiva Española" (art. 33.2 RD 1363/2007), con las 

condiciones establecidas en esta última norma citada
371

. 

                                                           
368

 Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte. BOE Nº 249, de 17 de octubre de 1990, pp. 30397 – 
30411. 
369

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. BOE Nº 106, de 4 de mayo de 2006, pp 17158-
17207. 
370 

RD 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento. BOE Nº  177, de 25 
de julio de 2007, pp. 32240 - 32247.

 

371
 El RD que establezca el título y las enseñanzas mínimas determinará la acreditación de 

competencias relacionadas con los requisitos de carácter específico que proceda otorgar a aquellos 
deportistas con licencia expedida u homologada por la respectiva Federación deportiva española, que 
cumplan alguna de las siguientes condiciones: a) Que sean deportistas calificados como de alto 
rendimiento o equivalente por las Comunidades Autónomas, de acuerdo con su normativa. b) Que 
hayan sido seleccionados por la correspondiente Federación deportiva española para representar a 
España, dentro de los dos últimos años, en al menos una competición oficial internacional de la 
categoría absoluta. c) Que pertenezcan a otros colectivos propios de la modalidad deportiva que, por 
su nivel técnico y la experiencia deportiva, establezca la propia norma. Artículo 33.2 del RD 
1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas 
deportivas de régimen especial. BOE Nº 268 Jueves 8 noviembre 2007 pp. 45945 - 45960. 
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La acreditación o superación de las pruebas de los requisitos de carácter específico, 

tendrán validez en todo el territorio nacional y la duración de esta vendrá determinada 

en el correspondiente RD de establecimiento del título deportivo (art. 33.2 RD 

1363/2007). 

6.24. Pruebas de Admisión y Matrícula. 

Los criterios de admisión en los centros sostenidos con fondos públicos, cuando el 

número de aspirantes supere el número de plazas ofertadas, distingue entre el acceso 

al ciclo inicial de grado medio (Técnico Deportivo) y el acceso al ciclo de grado superior 

(Técnico Deportivo Superior). En el primer supuesto se aplicará la prelación en base al 

expediente académico de los aspirantes en la Educación Secundaria Obligatoria; en el 

segundo, la calificación final de las enseñanzas conducentes al título de Técnico 

Deportivo, en la modalidad o especialidad correspondiente (art. 34.1 RD 1363/2007). 

Las Administraciones Educativas deben establecer, al menos, un porcentaje del 35% de 

plazas reservadas en las enseñanzas deportivas: al menos un 5% para quienes 

acrediten algún tipo de discapacidad; al menos un 10% para los deportistas de alto 

rendimiento; al menos un 10% para quienes hayan superado las pruebas de acceso 

sustitutorias de los títulos de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller; y al 

menos un 10% para quienes acrediten, según el caso, la homologación de un diploma 

federativo, o la convalidación, o la correspondencia (art. 34.2 RD 1363/2007). Dentro 

del cupo de plazas que se reservan para deportistas de alto rendimiento, tendrán 

prioridad los deportistas de alto nivel. 

La matrícula se realizará en la totalidad del ciclo de enseñanza deportiva. Se permite en 

los caso de matrícula parcial, la realización por módulos o bloques de enseñanza 

deportiva. Estableciéndose la previsión con objeto de garantizar la movilidad del 

alumnado de matriculación presencial o a distancia en otra comunidad autónoma, de 

aquellos módulos deportivos que no hayan superado y no hayan agotado el número de 

convocatorias (art. 35 RD 1363/2007). 

6.25. Convalidaciones, Correspondencias Formativas y Experiencia Deportiva. 

El RD 1363/2007 dedica el capítulo IX, artículos 36 a 44, al establecimiento de un 

marco de correspondencias, convalidaciones y exenciones formativas. Si bien, remite a 

las normas reguladoras de los correspondientes títulos deportivos y a otras 

disposiciones reglamentarias su desarrollo. 
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Las convalidaciones previstas en esta disposición son fundamentalmente de dos tipos: 

convalidaciones de módulos de enseñanza deportiva con otras enseñanzas 

(universitarias, formación profesional y bachillerato; y convalidación entre módulos de 

enseñanzas deportivas de diferentes títulos deportivos. Por tanto, unas están referidas 

a convalidaciones entre enseñanzas deportivas de régimen especial y otro tipo de 

enseñanzas y formaciones; y otras regulan la posibilidad de convalidaciones entre 

enseñanzas deportivas de régimen especial. 

A tal efecto, se establece la previsión de que "el Gobierno, previa consulta a las 

Comunidades Autónomas, establecerá las convalidaciones entre las enseñanzas 

deportivas y las enseñanzas de formación profesional" (art. 37 RD 1363/2007): Se 

atribuye también al Gobierno, oído en Consejo de Universidades, establecer las 

convalidaciones entre estudios universitarios y estudios de enseñanza deportiva de 

grado superior (art. 65.4 y art. 38 del RD 1363/2007)
372

. La convalidación de los 

módulos de enseñanza deportiva referidos a una unidad de competencia del Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales (art. 40 RD 1363/2007); y las convalidaciones 

de módulos de enseñanza deportiva de grado medio con materias del bachillerato, se 

establecerá en el RD que establezca el título y las enseñanzas mínimas (art. 43 RD 

1363/2007). 

En lo referente a la validez y convalidación entre enseñanzas deportivas, se distingue 

en los módulos del bloque común y los del bloque específico. En el primer supuesto 

dispone la validez de cada uno de los módulos de enseñanza deportiva del bloque 

común superados sea cual fuese la modalidad o especialidad deportiva, siempre que 

sean del mismo ciclo; es decir, inicial y final de grado medio o ciclo de grado superior 

(art. 41 RD 1363/2007). 

Cuando se trate de la convalidación entre módulos de enseñanza deportiva del bloque 

específico, se distinguen dos supuestos. En primer lugar, de tratarse de módulos que 

tengan igual denominación, duración, objetivos, criterios de evaluación, contenidos y 

que sean comunes a varios ciclos de enseñanzas deportivas: serán objeto de 

convalidación. En otro supuesto, si no se da la identidad de denominación, pero sí 

guales objetivos, contenidos y duración: el Gobierno podrá establecer las 

convalidaciones que procedan (art. 42 RD 1363/2007). 

                                                           
372

 Con objeto de facilitar la convalidación con los estudios universitarios de las enseñanzas deportivas 
de determinados títulos, se dictó el RD 94/2014, de 14 de febrero, por el que se adaptan determinados 
títulos de técnico deportivo superior, en cuanto a la distribución horaria y de créditos ECTS de los 
módulos, conforme al Espacio Europeo de Educación Superior. BOE Nº 55, de 5 de marzo de 2014, 
pp. 20138 - 20148. 
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De conformidad con lo prevenido en el art. 44.1 del RD 1363/2007, "las solicitudes de 

correspondencias, convalidaciones, exenciones y validez del bloque común requieren la 

matriculación previa del alumno para continuar estudios". En los supuestos no 

contemplados en el marco del RD 1363/2007 que se soliciten convalidaciones por  

interesada se resolverá por el Ministerio de Educación y Ciencia. 

6.26. Profesorado. 

La inclusión dentro del sistema educativo de las enseñanzas deportivas supone 

igualmente enmarcar el régimen jurídico de su profesorado en la normativa prevista en 

la LOE y sus normas de desarrollo. En tal sentido, se son de aplicación el capítulo III, 

artículos 100 a 103, sobre "Formación del profesorado" y el capítulo IV, artículos 104a 

a106, de "Reconocimiento, apoyo y valoración del profesorado" de la precitada ley. 

A tal efecto, el art. 100 de la LOE establece que la formación inicial del profesorado se 

ajustará a las necesidades de titulación y cualificación requeridas por la ordenación 

general del sistema educativo. Exigiéndose para ejercer la docencia tener la formación 

pedagógica y didáctica que el gobierno establezca para cada enseñanza. 

Requisitos de titulación. 

En concordancia con este precepto, el art. 98 LOE referido al "Profesorado de 

enseñanzas deportivas" dispone que será necesario estar en posesión del título de 

licenciado, ingeniero o arquitecto, o el título de  grado correspondiente o titulación 

equivalente a efectos de docencia. Previéndose la posibilidad de que el gobierno 

habilite otras titulaciones en determinados módulos o bloques, previa consulta a las 

Comunidades Autónomas. Así mismo, para determinadas materias y con carácter 

excepcional, las Administraciones educativas puedes incorporar  como profesores 

especialistas a profesionales, no necesariamente titulados, atendiendo a su 

cualificación y a las necesidades del sistema educativo. 

De otro lado, hay que distinguir los requisitos de titulación del profesorado de 

enseñanza deportiva que con carácter general se establecen para centros públicos.  en 

este último supuesto incide específicamente la existencia de cuerpos docentes de 

funcionarios, con regulación propia. 

El RD 1363/2007, en aplicación de lo dispuesto en la LOE, regula los requisitos de 

titulación del profesorado de estas enseñanzas en su art. 49. A tal efecto, establece la 

necesidad de estar en posesión de las titulaciones universitarias (licenciatura, 

ingeniería, arquitectura o título de grado) o a las declaradas equivalentes a efectos de 
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docencia y la formación pedagógica y didáctica. Con ello recoge el art. 98 LOE, 

anteriormente citado. 

Estas exigencias de titulación y formación pedagógica y didáctica se disponen, 

preceptivamente, para los módulos de enseñanza deportiva del bloque común; y con 

carácter general para los módulos de enseñanza deportiva del bloque específico. 

En efecto, el art. 49.1c) del RD 1363/2007 establece la posibilidad de impartir los 

módulos de enseñanza del bloque específico por otros titulados y especialistas: 

A) Quienes posean el título de técnico deportivo superior en la modalidad y, en su 

caso, especialidad deportiva correspondiente. 

B) Quienes posean el título de técnico deportivo en los supuestos de modalidades 

deportivas que únicamente tengan aprobados los títulos y enseñanzas mínimas 

de grado medio. 

C) Quienes estén autorizados por las Administraciones educativas como 

profesores especialistas, no necesariamente titulados, que desarrollen su 

actividad en el ámbito deportivo y laboral, o tengan experiencia docente 

acreditable en los supuestos previstos en el RD 1363/2007 y que analizaremos 

en este capítulo. 

La figura del profesorado especialista encuentra su previsión en el art. 51 del RD 

1363/2007. En el mismo se dispone que las Administraciones educativas puedan 

autorizar, excepcionalmente, esta figura para impartir determinados módulos de 

enseñanza deportiva. La norma que establezca el título y las enseñanzas mínimas 

determinará las condiciones particulares que deben reunir, en su caso. Su 

incorporación a la docencia se realizará en régimen laboral o administrativo, de 

conformidad con la norma aplicable. 

Con carácter general se requiere estar en posesión del título de técnico superior o 

técnicos deportivos en los términos antes señalados; o bien, por tratarse de personas 

no necesariamente tituladas que desarrollen su actividad en el ámbito deportivo y 

laboral, o tengan experiencia docente acreditable en las formaciones de entrenadores 

deportivos y formación de técnicos deportivos y técnicos deportivos superiores. 

Fundamentalmente se dirige a situaciones transitorias
373

. 

                                                           
373

 Las situaciones previstas y que abarcan múltiples supuestos, de carácter transitorio esencialmente, 
se encuentran pormenorizadas en la Disposición Transitoria primera del RD 1363/2007, de 24 de 
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La competencia docente en los centros educativos públicos viene determinada por la 

existencia de los cuerpos de catedráticos y profesores de enseñanza secundaria. Se 

distinguen tres situaciones, conforme al art. 50 del RD 1363/2007. 

El primer supuesto hace referencia a los módulos de enseñanza deportiva del bloque 

común y al módulo de formación práctica. La atribución docente se corresponde a los 

cuerpos docentes de funcionarios antes señalados que reúnan la concordancia de 

especialidad que se establezca en el RD del título deportivo que efectúe su regulación. 

La competencia docente, segundo supuesto, de los módulos del bloque específico 

corresponderá a los profesores especialistas y a los miembros de los cuerpos docentes 

de funcionarios con especialidad en Educación Física y que se encuentren en posesión 

del título de mayor grado de enseñanza deportiva aprobado en la correspondiente 

modalidad o especialidad. 

Así mismo, las Administraciones educativas podrán autorizar a los profesores de los 

cuerpos docentes de la especialidad de Educación Física a impartir los módulos 

atribuidos al profesorado especialista. En este supuesto deben estar cualificados, bien 

mediante experiencia profesional o deportiva, bien mediante formación diseñada al 

efecto o reconocida por dichas Administraciones. 

Con objeto de resaltar las implicaciones de titulación y requisitos del profesorado, 

analizamos el título de Técnico Deportivo Superior en Esgrima, RD 912/2012
374

. El 

esquema es similar a lo establecido en los restantes reales decretos reguladores de los 

títulos deportivos. 

Los requisitos de acceso de titulación del profesorado de los centros públicos de la 

Administración educativa se encuentran determinados en función del bloque de 

enseñanza deportiva en que se imparta la docencia (art. 16 RD 912/2012). 

A tal efecto, se dispone en su Anexo VI que la docencia de los módulos del bloque 

común corresponde a los cuerpos de catedráticos y profesores de enseñanza 

secundaria. Para los módulos de enseñanza deportiva de Factores fisiológicos de alto 

rendimiento, Factores psicosociales del alto rendimiento y Formación de formadores 

deportivos, la especialidad requerida es la de Educación Física. El módulo de 

Organización y Gestión aplicada al alto rendimiento, a los cuerpos docentes de 

                                                                                                                                                                     
octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen 
especial. BOE Nº 268 Jueves 8 noviembre 2007 pp. 45945 - 45960. 
374

 RD 912/2012, de 8 de junio, por el que se establece el título de Técnico Deportivo Superior en 
Esgrima y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. BOE Nº 138, de 9 de junio de 
2012, pp. 42011 - 42080. 
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Educación Física y Formación y Orientación Laboral (aunque por error, el RD lo 

denomina Formación y Organización Laboral). Un total de cuatro módulos. 

Sin embargo, los restantes módulos de enseñanza deportiva del bloque específico, 

incluido el de Proyecto y de Formación práctica (nueve módulos), a los cuerpos de 

catedráticos y profesores de enseñanza secundaria de la especialidad de Educación 

Física y que además estén en posesión del título de Técnico Deportivo Superior en 

Esgrima o a profesorado especialista (Anexo VII A RD 912/2012). 

Para la condición del profesor especialista en centros públicos de la Administración 

educativa se exigirá experiencia docente o actividad en el ámbito deportivo y laboral 

(Anexo VII B RD 912/2012). La experiencia docente deberá consistir en al menos cien 

horas de docencia acreditada relacionada con el módulo en formación de entrenadores 

en el nivel 2 o 3 de esgrima en las formaciones a que se refiere la DA 5º y del RD 

1363/2007 y DT del RD 1913/1997. En cuanto a la actividad en el ámbito deportivo y 

laboral, se deberá acreditar al menos dos años de ejercicio deportivo laboral que tenga 

relación con las competencias profesionales del ciclo, realizado en los cuatro años 

inmediatamente anteriores al nombramiento
375

. 

                                                           
375

 De conformidad con el Anexo VIIB del RD 912/2012, de 8 de junio, por el que se establece el título 
de Técnico Deportivo Superior en Esgrima y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de 
acceso. BOE Nº 138, de 9 de junio de 2012, pp. 42011 - 42080: 

Módulos enseñanza deportiva Experiencia docente acreditable Actividad en el ámbito deportivo 
y laboral 

MED-ESES301 Planificación 
del alto rendimiento en esgrima. 
MED-ESES302 Preparación 
complementaria en esgrima. 
MED-ESES303 Dirección 
técnica y organización de 
eventos. 
MED-ESES304 Nuevas 
tecnologías en esgrima. 
MED-ESES305 Técnica de 
Espada.  
MED-ESES306 Técnica de 
Florete.  
MED-ESES307 Técnica de 
Sable.  
MED-ESES308 Proyecto.  
MED-ESES309 Formación 
práctica. 

Al menos 100 horas de 
docencia acreditada, 
relacionada con el módulo, en 
formación de entrenadores en 
el nivel 2 o 3 de esgrima en las 
formaciones a las que se refiere 
la disposición adicional quinta y 
la disposición transitoria 
primera y del RD 1363/2007, de 
24 de octubre, así como de la 
disposición transitoria primera 
del RD 1913/1997, de 19 de 
diciembre. 

Al menos 2 años de ejercicio 
deportivo laboral relacionado 
con las competencias 
profesionales del ciclo de grado 
superior, realizado en los 4 
años inmediatamente 
anteriores al nombramiento. 
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Los requisitos de titulación del profesorado en centros privados y en los de titularidad 

pública de Administraciones distintas a la educativa se concreta, conforme al art. 17 del 

RD 1363/2007, en su Anexo VIII. En los módulos comunes de enseñanza deportiva, 

para todos ellos se requiere la licenciatura o grado en Ciencias del a Actividad Física y 

el Deporte. También podrán impartirse: módulo de Factores Fisiológicos del alto 

rendimiento, por licenciados o graduados en Medicina; el módulo de Factores 

Psicosociales del alto rendimiento, licenciado o graduado en Psicología; Organización y 

gestión aplicada al alto rendimiento, por licenciado o graduado en Derecho. Igualmente, 

en todos ellos por los títulos que hayan sido declarados equivalentes u homologados a 

efectos de docencia. 

Para los módulos del bloque específico, incluido los módulos del Proyecto y de 

Formación práctica, la titulación requerida es la Técnico Deportivo Superior en Esgrima. 

De todo lo anterior, cabe reseñar la especial posición de los títulos deportivos (en este 

caso Superior de Esgrima) en los requisitos para impartir la docencia en la mayoría de 

los módulos de enseñanza deportiva, que son los que se corresponden con el bloque 

específico. O bien se requiere adicionalmente al cuerpo docente de funcionarios de la 

especialidad (centros de la Administración educativa); o bien es exclusivo para la 

competencia docente en los centros privados y a los de titularidad pública de 

administraciones distintas a la educativa. 

Requisitos de formación pedagógica y didáctica. 

En aplicación de lo establecido en el art. 98 y 100 de la LOE y de lo dispuesto en el art. 

49 del RD 1363/2007, el profesorado de las enseñanzas deportivas de régimen especial 

debe acreditar la formación pedagógica y docente prevista en el sistema educativo, con 

carácter general, para impartir la docencia. 

                                                                                                                                                                     
En el caso de las formación a las que se refiere la adicional quinta del RD 1363/2007, de 24 de 
octubre, la Real Federación Española de Esgrima, emitirá la correspondiente certificación de la 
experiencia docente en la que conste: las materias impartidas, el número de horas impartidas, la 
fecha del curso en el que se impartió la materia o materias, y la fecha de la resolución de 
reconocimiento de la formación por parte del Consejo Superior de Deportes junto con la fecha de 
publicación en el BOE. En el caso de las formaciones a las que se refiere la disposición transitoria 
primera de los RD 1913/1997, y 1363/2007, el órgano competente de la Comunidad autónoma que 
autorizó las formaciones emitirá la correspondiente certificación de la experiencia docente en la que 
consten las materias y el número de horas impartidas. La experiencia laboral se acreditará mediante 
la certificación de la empresa donde haya adquirido dicha experiencia en la que conste 
específicamente la duración del contrato, la actividad desarrollada y el periodo de tiempo en el que se 
ha realizado la actividad. En el caso de trabajadores por cuenta propia, se exigirá la certificación de 
alta en el censo de obligados tributarios, con una antigüedad mínima de un año, así como una 
declaración del interesado de las actividades más representativas. La Real Federación Española de 
Esgrima emitirá la correspondiente certificación de la experiencia deportiva en la que conste la 
actividad desarrollada y el periodo de tiempo en el que se ha realizado la actividad. 
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En efecto, la Ley Orgánica de Educación dispone entre los requisitos de formación 

inicial del profesorado, que "para ejercer la docencia en las diferentes enseñanzas 

reguladas en la presente ley, será necesario estar en posesión de las titulaciones 

académicas correspondientes y tener la formación pedagógica y didáctica que el 

gobierno establezca para cada enseñanza" (art. 100.2 LOE). Exigencia a la que se 

remite expresamente el art. 98 LOE definido al profesorado de enseñanzas deportivas. 

Dando cumplimiento a lo establecido en la LOE, se dictó el RD 1834/2008, de 8 de 

noviembre, por la que se definen las condiciones de formación para el ejercicio de la 

docencia
376

. En el mismo se determina que para ejercer la docencia será necesario 

estar en posesión de un título oficial de máster que acredite la formación pedagógica y 

didáctica (art. 9 RD 1834/2008), expresamente aplicable a las Enseñanzas Deportivas 

(DA 7º RD 1834/2008). 

Cuando, por razones derivadas de su titulación, sea posible acceder al título oficial de 

máster, deberá acreditarse mediante una formación equivalente (DA 1º RD 1834/2008); 

y que fe objeto de regulación por la Orden EDU/2645/2011
377

. Y que afecta 

especialmente a los Técnicos Deportivos Superiores que impartan docencia en los 

módulos de enseñanza deportiva del bloque específico. A estos estudios sólo podrán 

acceder aquellas personas que posean una titulación declarada equivalente a efectos 

de docencia y no puedan acceder a los estudios de máster (art. 4.1 Orden 

EDU/3858/2007) y al superar los mismos la Administración educativa correspondiente 

emitirá un certificado oficial con validez en todo el territorio nacional (art. 2.4 Orden 

EDU/3858/2007). 

6.27. Centros de Enseñanza Deportiva. 

El RD 1363/2007, de ordenación general de las enseñanzas deportivas, dedica los 

artículos 45 a 47 a la regulación de los centros que la imparten. La Ley del Deporte 

estableció al efecto, con anterioridad, que "la formación de los Técnicos Deportivos 

podrá llevarse a cabo en centros reconocidos por el Estado, en su caso, por la 

Comunidades Autónomas con competencias en materia de educación, así como por los 

centros docentes del sistema de enseñanza militar" (art. 55.2 LD). En este último 

                                                           
376

 RD 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones de formación para el 
ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional 
y las enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de 
enseñanza secundaria. BOE Nº 287, de 28 de noviembre de 2008, pp. 47586 - 47591. 
377

 Orden EDU/2645/2011, de 23 de septiembre, por la que se establece la formación equivalente a la 
formación pedagógica y didáctica exigida para aquellas personas que estando en posesión de una 
titulación declarada equivalente a efectos de docencia no pueden realizar los estudios de máster. BOE 
Nº 240, de 5 de octubre de 2011, pp. 104665 - 104671.  
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supuesto mediante el convenio correspondiente entre los Ministerios de Educación y 

Defensa. 

Conforme el art. 45.1 del RD 1363/2007, las enseñanzas deportivas de régimen 

especial se imparten en: Centros de Formación públicos o privados autorizados, 

Centros Integrados de Formación Profesional, Centros de referencia nacional 

especializados en el sector deportivo y Centros docentes del sistema de enseñanza 

militar. En todos los casos, deberán reunir los requisitos establecidos en las normas que 

regulen los títulos y enseñanzas mínimas de la modalidad o especialidad deportiva. 

Excepcionalmente, las Administraciones educativas podrán autorizar centros 

promovidos por las Federaciones deportivas españolas (art. 45.2 RD 1363/2007). "El 

Consejo Superior de Deportes y los órganos competentes de las Comunidades 

Autónomas promoverán la firma de convenios con las Federaciones deportivas 

españolas y, en su caso, con las de ámbito autonómico" (DA 1º RD1363/2007) para 

fomentar los centros y las enseñanzas deportivas de régimen especial. 

En el supuesto de centros promovidos por las Federaciones deportivas españolas, las 

solicitudes de autorización se dirigirán a la correspondiente Administración educativa 

competente, a través del Consejo Superior de Deportes, cualquiera que sea su 

localización geográfica (art. 45.3 RD 1363/2007). "La autorización podrá incluir la 

utilización de espacios o instalaciones deportivas singulares y propias de la práctica 

deportiva de la modalidad o especialidad que se encuentren fuera del centro" (art. 15.4 

RD 1363/2007). 

6.28. Enseñanzas Deportivas y Universitarias. 

Las enseñanzas deportivas de grado superior forman parte, junto con la universitaria, 

de la educación superior, conforme la Ley Orgánica de Educación "la enseñanza 

universitaria, las enseñanzas artísticas superiores, la formación profesional de grado 

superior y las enseñanzas deportivas de grado superior, constituyen la educación 

superior" (art. 3.5 LOE). 

La relación entre las enseñanzas deportivas de régimen especial y los estudios 

universitarios deviene en el acceso y convalidación, en su caso, entre las mismas. A tal 

efecto se dispone que "el título de Técnico Deportivo Superior permitirá el acceso a los 

estudios universitarios de grado previa superación de un procedimiento de admisión" 

(art. 65.4 LOE). En tal sentido, el art. 38 del RD 1363/2007 faculta al Gobierno, oído el 
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Consejo de Universidades, para establecer el régimen de convalidaciones entre 

estudios universitarios y estudios de enseñanzas deportivas de grado superior. 

Con objeto de facilitar la convalidación, los reales decretos que establecen los títulos 

deportivos superiores y sus enseñanzas mínimas concretarán, para cada módulo de 

enseñanza deportiva, la duración mínima y la equivalencia en créditos. Por ese motivo 

los créditos ECTS asignados a cada módulo se encuentran referidos a la cuantificación 

de la carga de trabajo que supone para el alumno la consecución de los resultados de 

aprendizaje. El cumplimiento de esta previsión, determina la modificación de las 

disposiciones reguladoras de los títulos de Técnico Deportivo Superior en hípica (RD 

934/2010
378

), Técnico Deportivo Superior en vela con aparejo fijo y Técnico Deportivo 

Superior en vela con aparejo libre (RD 936/2010
379

), Técnico Deportivo Superior en judo 

y defensa personal (RD 705/2011
380

), Técnico Deportivo Superior en salvamento y 

socorrismo (RD 879/2011
381

) y Técnico Deportivo Superior en esgrima (RD 

912/2011
382

). Dichas modificaciones se llevaron a efecto por RD 94/2014, de 14 de 

febrero, por el que se adaptan determinados títulos de técnico deportivo superior, en 

cuanto a la distribución horaria y créditos ECTS de los módulos, conforme el Espacio 

Europeo de Educación Superior
383

. Las titulaciones estable4cidas a partir de esta última 

norma recogen la concreción de créditos ECTS a este fin: Técnico Deportivo Superior 

en atletismo (RD 668/2013
384

), Técnico Deportivo Superior en baloncesto (RD 

                                                           
378

 RD 934/2010, de 23 de julio, por el que se establece el título de Técnico Deportivo Superior en 
hípica y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso, BOE Nº 211, de 31 de agosto de 
2010, pp. 75368 - 75462. 
379

 RD 936/2010, de 23 de julio, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo Superior en 
vela con aparejo fijo y Técnico Deportivo Superior en vela con aparejo libre, y se fijan sus enseñanzas 
mínimas y los requisitos de acceso. BOE Nº 211, de 31 de agosto de 2010, pp. 75624 - 75753. 
380

 RD 705/2011, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico Deportivo Superior en 
Judo y Defensa Personal y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. BOE Nº 147, 
de 21 de junio de 2011, pp. 65121 - 65192. 
381

 RD 879/2011, de 24 de junio, por el que se establece el título de Técnico Deportivo Superior en 
Salvamento y Socorrismo y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. BOE Nº 176, 
de 23 de julio de 2011, pp. 82071 - 82132. 
382

 RD 912/2012, de 8 de junio, por el que se establece el título de Técnico Deportivo Superior en 
Esgrima y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. BOE Nº 138, de 9 de junio de 
2012, pp. 42011 - 42080. 
383

 RD 94/2014, de 14 de febrero, por el que se adaptan determinados títulos de técnico deportivo 
superior, en cuanto a la distribución horaria y de créditos ECTS de los módulos, conforme el Espacio 
Europeo de Educación Superior. BOE Nº 55, de 5 de marzo de 2014, pp. 20138 - 20148. 
384

 RD 668/2013, de 6 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Deportivo Superior 
en Atletismo y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. BOE Nº 236, de 2 de 
octubre de 2013, pp. 79624 - 79696. 
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982/2015
385

), Técnico Deportivo Superior en piragüismo de aguas bravas y Técnico 

Deportivo Superior en piragüismo de aguas tranquilas (RD 983/2015
386

). 

El RD 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito 

de la Educación Superior
387

, dispone en su preámbulo: " En todo caso, la movilidad 

entre las diferentes enseñanzas resulta posible gracias a que, tras la aprobación de Ley 

Orgánica 2/2006, todas las titulaciones oficiales superiores han asignados a sus 

módulos y materias un número de créditos ECTS, al igual que los grados universitarios, 

lo que proporciona parámetros objetivos para comparar la duración y carga lectiva de 

los currículos y planes de estudios. Esta base común ha permitido establecer un 

mínimo de créditos ECTS cuyo reconocimiento se garantiza cuando se pretende cursar 

estudios directamente relacionados con los ya acreditados. Este mínimo garantizado se 

determina en función de la duración de la titulación objeto de reconocimiento y de los 

estudios que se pretenden cursar" 

El objeto de esta disposición es establecer el régimen de reconocimiento entre los 

estudios de las diferentes enseñanzas que constituyen la educación superior (art. 1.1 

RD 1618/2011). Entre los mismos se encuentran los títulos universitarios de graduado 

universitario y los de técnico deportivo superior (art. 2.1 RD 1618/2011). Las 

autoridades competentes en materia educativa les corresponderá el reconocimiento de 

los estudios universitarios de grado, a efectos de cursar enseñanzas conducentes a la 

obtención del título de Técnico Deportivo Superior (art. 3.1 RD 1618/2011); y a las 

universidades, el reconocimiento de los estudios oficialmente acreditados de 

enseñanzas superiores deportivas a efectos de cursar estudios universitarios de grado 

(art. 3.2 RD 1618/2011). Con objeto de facilitar  este reconocimiento, los reales 

decretos que establezcan los títulos de técnico deportivo superior deberán determinar 

las titulaciones o ramas del conocimiento de otras enseñanzas superiores con las que 

establece relación directa (DA 1º RD 1618/2011). 

El reconocimiento de estudios se realizará teniendo en cuenta la adecuación de 

competencias, conocimientos y resultados de aprendizaje entre las materias 

conducentes a la obtención del título de grado y los módulos del correspondiente título 

                                                           
385

 RD 982/2015, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Deportivo Superior en 
Baloncesto y se fijan su currículo básico y los requisitos de acceso. BOE Nº 283, de 26 de noviembre 
de 2015, pp.111553 - 111626. 
386 

RD 983/2015, de 30 de octubre, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo Superior 
en Piragüismo de Aguas Bravas, y Técnico Deportivo Superior en Piragüismo de Aguas Tranquilas y 
se fijan su currículo básico y los requisitos de acceso. BOE Nº 283, de 26 de noviembre de 2015, pp. 
111627 - 111740.

 

387
 RD 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la 

Educación Superior. BOE Nº 302, de 16 de diciembre de 2011, pp. 137575 - 137588. 
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de Técnico Deportivo Superior (art. 4.1 RD 1618/2011). De existir una relación directa, 

garantizan las autoridades competentes un número mínimo de créditos ECTS, variable, 

a tenor de la adecuación de currículos o planes de estudio (artículo 4.2 RD 1618/2011). 

Este número mínimo de créditos ECTS, cuyo reconocimiento queda garantizado entre 

titulaciones relacionadas conforme el Anexo I del RD 1618/2011, se expone en el 

siguiente cuadro: 

Tabla 7. Reconocimiento de Estudios 

 

Estudios que se pretenden cursar 

Grado 
universitario 

Grado 
artísticas 

TS 
Formación 
Profesional 

TS artes 
plásticas y 

diseño 

Técnico 
Deportivo 
Superior 

E
s
tu

d
io

s
 c

u
rs

a
d
o

s
 

Grado 
universitario 

 36 24 24 16 

Grado 
artísticas 

36  24 24 16 

TS 
Formación 
Profesional 

30 30    

TS artes 
plásticas y 

diseño 
30 30    

Técnico 
Deportivo 
Superior 

27 27    

Fuente: Anexo I RD 1618/2011 

Tabla 8. La relación entre títulos de Educación Superior relacionados a efectos de 

aplicación del mínimo de créditos reconocidos  

Enseñanzas Deportivas 

(Título de Técnico Superior) 

Enseñanzas Universitarias de Grado 

(Rama del conocimiento) 

Técnico deportivo superior en cualquier 

modalidad deportiva. 

Ciencias sociales y jurídicas 

 Ciencias de la salud 

Fuente: Anexo II d) RD 1618/2011 

El art. 4 del RD 1363/2011 dispone que la validez de los módulos de enseñanza 

deportiva del bloque común de un determinado ciclo, lo que es el caso del ciclo de 

grado superior, en cualquier modalidad o especialidad deportiva respecto a los de 

cualquier otra. En este sentido, todos los títulos de técnico deportivo superior presentan 

identidad homogénea en denominación, contenido y créditos ECTS. 
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Tabla 9. Títulos de Técnico Deportivo Superior: Bloque Común 

Bloque común Equivalentes en créditos ECTS 

MED-C301 Factores fisiológicos del alto 

rendimiento 

5 

MED-C302 Factores psicosociales del alto 

rendimiento 

3 

MED-C303 Formación de formadores 

deportivos 

4 

MED-C304 Organización y gestión 

aplicada al alto rendimiento 

4 

Total módulos bloque común 16 

Fuente: ANEXO I-A Distribución en créditos ECTS de la duración total de las enseñanzas 

El art. 18 del RD 668/2013
388

, por el que se3 establece el título de Técnico Deportivo 

Superior en atletismo, dispone que, con objeto de facilitar el régimen de 

convalidaciones, se han asignado 65 créditos ECTS a la duración total de las 

enseñanzas de grado superior. El Anexo IA atribuye los referidos a cada módulo de 

enseñanza deportiva, respecto al bloque específico le corresponden 49 créditos ECTS: 

Tabla 10. Títulos de Técnico Deportivo Superior en Atletismo: Bloque Específico 

Bloque específico Equivalentes en créditos ECTS 

MED-ATAT301 Técnica y entrenamiento 

en velocidad, relevos y vallas 

4 

MED-ATAT302 Técnica y entrenamiento 

en medio fondo, fondo y obstáculos 

4 

MED-ATAT303 Técnica y entrenamiento 8 

                                                           
388

 RD 668/2013, de 6 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Deportivo Superior 
en Atletismo y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. BOE Nº 236, de 2 de 
octubre de 2013, pp. 79624 - 79696. 
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en lanzamientos y pruebas combinadas. 

MED-ATAT304 Técnica y entrenamiento 

en saltos 

5 

MED-ATAT305 Planificación técnica y 

condicional en atletismo. 

4 

MED-ATAT306 Organización y gestión en 

atletismo. 

2 

MED-ATAT307 Proyecto 6 

MED-ATAT308 Formación práctica 16 

Total 49 

Fuente: ANEXO I-A Distribución en créditos ECTS de la duración total de las enseñanzas 

El art. 18 del RD 982/2015
389

, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

baloncesto, dispone una asignación de 64 créditos  ECTS a la duración total del ciclo 

de grado superior. Su Anexo IA atribuye a los módulos de enseñanza deportiva del 

bloque específico 48 créditos ECTS: 

Tabla 11. Títulos de Técnico Deportivo Superior en Baloncesto: Bloque Específico 

Bloque específico Equivalentes en créditos ECTS 

MED-BCBC301 Formación del jugador en 

la etapa de alto rendimiento 

5 

MED-BCBC302 Dirección de equipos en 

la etapa de alto rendimiento 

8 

MED-BCBC303 Entrenamiento de alto 

rendimiento en balón 

5 

MED- BCBC304 Táctica de ataque y 

defensa en la etapa de alto rendimiento 

5 

                                                           
389

 RD 982/2015, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Deportivo Superior en 
Baloncesto y se fijan su currículo básico y los requisitos de acceso. BOE Nº 283, de 26 de noviembre 
de 2015, pp.111553 - 111626. 
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MED- BCBC305 Proyecto 6 

MED- BCBC306 Formación práctica 19 

Total 48 

Fuente: ANEXO I-A Distribución en créditos ECTS de la duración total de las enseñanzas 

 

El RD 912/2012
390

, por el que se establece el título de Técnico Deportivo Superior en 

esgrima, fue objeto de modificación por el RD 94/2014
391

, a fin de efectuar una nueva 

redacción de su art. 18.3 y el Anexo IA. Con ello, se produce una nueva distribución de 

los 62 créditos ECTS, correspondiendo a los módulos de enseñanza deportiva del 

bloque específico 46 créditos ECTS: 

Tabla 12. Títulos de Técnico Deportivo Superior en Esgrima: Bloque Específico 

Bloque específico Equivalentes en créditos ECTS 

MED-ESES301: Planificación del alto 

rendimiento en esgrima 

2 

MED-ESES302: Preparación 

complementaria en esgrima 

3 

MED-ESES303: Dirección técnica y 

organización de eventos 

2 

MED-ESES304: Nuevas tecnologías en 

esgrima 

2 

MED-ESES305: Técnica de Espada 5 

MED-ESES306: Técnica de Florete 5 

                                                           
390

 RD 912/2012, de 8 de junio, por el que se establece el título de Técnico Deportivo Superior en 
Esgrima y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. BOE Nº 138, de 9 de junio de 
2012, pp. 42011 - 42080. 
391

 RD 94/2014, de 14 de febrero, por el que se adaptan determinados títulos de técnico deportivo 
superior, en cuanto a la distribución horaria y de créditos ECTS de los módulos, conforme el Espacio 
Europeo de Educación Superior. BOE Nº 55, de 5 de marzo de 2014, pp. 20138 - 20148. 
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MED-ESES307: Técnica de Sable 5 

MED-ESES308: Proyecto 6 

MED-ESES309: Formación práctica 16 

Total módulos bloque específico 46 

Fuente: ANEXO I-A Distribución en créditos ECTS de la duración total de las enseñanzas 

El RD 934/2010
392

, por el que se establece el título de Técnico Deportivo Superior en 

hípica, fue objeto de modificación por el RD 94/2014
393

. Con ello, se dio una nueva 

redacción al art. 24.3 y el Anexo IA, a fin de realizar la distribución de los 76 créditos 

ECTS de la totalidad del ciclo superior. Los módulos de enseñanza deportiva del bloque 

específico se corresponden con los siguientes 60 créditos ECTS: 

Tabla 13. Títulos de Técnico Deportivo Superior en Hípica: Bloque Específico 

Bloque específico Equivalentes en créditos ECTS 

MED-HIHI302: Planificación y 

programación del alto rendimiento en 

hípica 

6 

MED-HIHI303: Preparación física del 

jinete o la amazona 

2 

MED-HIHI304: Entrenamiento 

deportivo/condicional del caballo de ARD 

8 

MED-HIHI305: Dirección y gestión de un 

centro ecuestre 

2 

                                                           
392

 RD 934/2010, de 23 de julio, por el que se establece el título de Técnico Deportivo Superior en 
hípica y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso, BOE Nº 211, de 31 de agosto de 
2010, pp. 75368 - 75462. 
393

 RD 94/2014, de 14 de febrero, por el que se adaptan determinados títulos de técnico deportivo 
superior, en cuanto a la distribución horaria y de créditos ECTS de los módulos, conforme el Espacio 
Europeo de Educación Superior. BOE Nº 55, de 5 de marzo de 2014, pp. 20138 - 20148. 
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MED-HIHI306: Entrenamiento técnico-

táctico en hípica 

8 

MED-HIHI307: Dirección técnica en 

competiciones hípicas de ARD 

8 

MED-HIHI308: Organización y gestión de 

competiciones hípicas de ARD 

4 

MED-HIHI309: Proyecto 6 

MED-HIHI310: Formación práctica 16 

Total módulos bloque específico 60 

Fuente: RD 934/2010 ANEXO I-A Distribución en créditos ECTS de la duración total de las 

enseñanzas 

El RD 705/2011
394

, por el que se establece el título de Técnico Superior en judo y 

defensa personal, fue objeto de modificación mediante el RD 94/2014
395

, a fin de dar 

una nueva redacción al art. 21.3 y Anexo IA y efectuar la distribución de los 62 créditos 

ECTS de la totalidad del ciclo de grado superior. Los 46 créditos ECTS del bloque 

específico se corresponden con los siguientes módulos de enseñanza deportiva: 

Tabla 14. Títulos de Técnico Deportivo Superior en Judo y Defensa Personal: Bloque 

Específico 

Bloque específico Equivalentes en créditos ECTS 

MED-JUJU301: Planificación y 

programación del alto rendimiento en judo 

5 

MED-JUJU302. Entrenamiento en judo y 7 

                                                           
394

 RD 705/2011, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico Deportivo Superior en 
Judo y Defensa Personal y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. BOE Nº 147, 
de 21 de junio de 2011, pp. 65121 - 65192. 
395

 RD 94/2014, de 14 de febrero, por el que se adaptan determinados títulos de técnico deportivo 

superior, en cuanto a la distribución horaria y de créditos ECTS de los módulos, conforme el Espacio 
Europeo de Educación Superior. BOE Nº 55, de 5 de marzo de 2014, pp. 20138 - 20148. 
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defensa personal de alto rendimiento 

MED-JUJU303: La competición en judo 3 

MED-JUJU304: Organización y gestión 

del club de judo 

4 

MED-JUJU305: Enseñanza del judo y 

defensa personal 

5 

MED-JUJU306: Proyecto 6 

MED-JUJU307: Formación práctica 16 

Total módulos bloque específico 46 

Fuente: ANEXO I-A Distribución en créditos ECTS de la duración total de las enseñanzas 

El RD 983/2015
396

, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo Superior 

en piragüismo de aguas bravas y Técnico Deportivo Superior en piragüismo de aguas 

tranquilas, dedica su art. 22.2 y los Anexos IA y IC a la distribución de los créditos 

ECTS, entre los módulos de enseñanza deportiva. Los correspondientes al bloque  de 

enseñanza deportiva se relacionan en los siguientes cuadros: 

Tabla 15. Títulos de Técnico Deportivo Superior en piragüismo de aguas bravas: 

Bloque Específico 

Bloque específico Equivalentes en créditos ECTS 

MED-PIAB301 Planificación del alto 

rendimiento 

6 

MED-PIAB302 Perfeccionamiento técnico 

en slalom 

8 

                                                           
396

 RD 983/2015, de 30 de octubre, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo Superior 
en Piragüismo de Aguas Bravas, y Técnico Deportivo Superior en Piragüismo de Aguas Tranquilas y 
se fijan su currículo básico y los requisitos de acceso. BOE Nº 283, de 26 de noviembre, pp. 111627 – 
11740. 



153 

 

MED-PIAB303 Preparación física en seco 

y en agua en slalom de alto nivel 

5 

MED-PIAB304 Coordinación y gestión 3 

MED-PIAB305 Diseño de material e 

innovación 

3 

MED-PIAB306 Proyecto final 6 

MED-PIAB307 Formación práctica 16 

Total 47 

Fuente: ANEXO I-A Distribución en créditos ECTS de la duración total de las enseñanzas 

Tabla 16. Títulos de Técnico Deportivo Superior en piragüismo de aguas tranquilas: 

Bloque Específico  

Bloque específico Equivalentes en créditos ECTS 

MED-PIAT308 Planificación del alto 

rendimiento en aguas tranquilas 

6 

MED-PIAT309 Análisis de la técnica de 

paleo en aguas tranquilas 

6 

MED-PIAT310 Entrenamiento de alto 

rendimiento en aguas tranquilas 

7 

MED-PIAT311 Competiciones de alto 

nivel en aguas tranquilas 

3 

MED-PIAT312 Escuela de piragüismo de 

aguas tranquilas.  

3 

MED-PIAT313 Proyecto final 6 
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MED-PIAT314 Formación práctica 16 

Total 47 

Fuente: ANEXO I-C Distribución en créditos ECTS de la duración total de las enseñanzas 

El RD 879/2011
397

, por el que se establece el título de Técnico Deportivo Superior en 

salvamento y socorrismo, fue objeto de modificación por el RD 94/2014
398

, en cuanto a 

la distribución horario y de créditos ECTS. A tal efecto, se efectúa una nueva redacción 

al art. 20.3 y el Anexo IA. En su virtud, de los 70 créditos ECTS, 54 se corresponden 

con los módulos del bloque específico que quedan como sigue: 

Tabla 17. Títulos de Técnico Deportivo Superior en salvamento y socorrismo: Bloque 

Específico 

Bloque específico Equivalentes en créditos ECTS 

MED-SSSS301: Planificación y 

programación del alto rendimiento en 

salvamento y socorrismo 

7 

MED-SSSS302: Entrenamiento en 

salvamento y socorrismo 

8 

MED-SSSS303: Gestión del Centro de 

salvamento y socorrismo 

8 

MED-SSSS304: Organización de eventos 

de salvamento y socorrismo 

6 

MED-SSSS305: Proyecto Final 6 

MED-SSSS306: Formación práctica 19 

                                                           
397

 RD 879/2011, de 24 de junio, por el que se establece el título de Técnico Deportivo Superior en 
Salvamento y Socorrismo y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. BOE Nº 176, 
de 23 de julio de 2011, pp. 82071 – 82132. 
398

 RD 94/2014, de 14 de febrero, por el que se adaptan determinados títulos de técnico deportivo 
superior, en cuanto a la distribución horaria y de créditos ECTS de los módulos, conforme el Espacio 
Europeo de Educación Superior. BOE Nº 55, de 5 de marzo de 2014, pp. 20138 – 20148. 
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Total módulos bloque específico 54 

Fuente: ANEXO I-C Distribución en créditos ECTS de la duración total de las enseñanzas 

El RD 936/2010
399

, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo Superior 

en vela con aparejo fijo y Técnico Deportivo Superior en vela con aparejo libre, fue 

objeto de modificación por el RD 94/2014
400

 para adaptar su distribución horaria de 

créditos ECTS de los módulos al Espacio Europeo de Educación Superior. Los 

correspondientes al bloque específico quedan como sigue, conforme los Anexos IA y 

IC. 

Tabla 18. Títulos de Técnico Deportivo Superior en vela con aparejo fijo (AF): Bloque 

Específico 

Bloque específico Equivalentes en créditos ECTS 

MED-VEVE301: Organización de 

competiciones de alto nivel y grandes 

eventos a vela con AF y AL 

2 

2 MED-VEVE302: Seguridad de la 

instalaciones y las regatas de alto nivel de 

AF y AL 

2 

MED-VEVE303: Organización y gestión 

del centro deportivo de vela con AF y AL 

2 

MED-VEVE304: Análisis de situaciones 

tácticas en la competición de alto 

rendimiento con AF y AL 

4 

MED-VEVE305: Medios audiovisuales y 

electrónicos a utilizar durante el 

entrenamiento y la competición de alto 

rendimiento con AF y AL 

2 

MED-VEVE306: Preparación física del 

regatista 

3 

                                                           
399

 RD 936/2010, de 23 de julio, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo Superior en 

vela con aparejo fijo y Técnico Deportivo Superior en vela con aparejo libre, y se fijan sus enseñanzas 
mínimas y los requisitos de acceso. BOE Nº 211, de 31 de agosto de 2010, pp. 75624 – 75753. 
400

 RD 94/2014, de 14 de febrero, por el que se adaptan determinados títulos de técnico deportivo 
superior, en cuanto a la distribución horaria y de créditos ECTS de los módulos, conforme el Espacio 
Europeo de Educación Superior. BOE Nº 55, de 5 de marzo de 2014, pp. 20138 – 20148. 
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MED-VEAF307: Dirección técnica durante 

el entrenamiento y la competición de alto 

rendimiento en vela con AF 

3 

MED-VEAF308: Planificación y 

programación del alto rendimiento en vela 

con AF 

3 

MED-VEAF309: Puesta a punto del 

material de AF de alto rendimiento 

4 

MED-VEAF311: Proyecto final 6 

MED-VEAF310: Formación práctica 16 

Total módulos bloque específico 47 

Fuente: ANEXO I-C Distribución en créditos ECTS de la duración total de las enseñanzas 

Tabla 19. Títulos de Técnico Deportivo Superior en vela con aparejo libre (AL): Bloque 

Específico 

Bloque específico Equivalentes en créditos ECTS 

MED-VEVE301: Organización de 

competiciones de alto nivel y grandes 

eventos a vela con AF y AL 

2 

MED-VEVE302: Seguridad de la 

instalaciones y las regatas de alto nivel de 

AF y AL 

2 

MED-VEVE303: Organización y gestión 

del centro deportivo de vela con AF y AL 

2 

MED-VEVE304: Análisis de situaciones 

tácticas en la competición de alto 

rendimiento con AF y AL 

4 

MED-VEVE305: Medios audiovisuales y 

electrónicos a utilizar durante el 

entrenamiento y la competición de alto 

rendimiento con AF y AL 

2 

MED-VEVE306: Preparación física del 

regatista 

3 
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MED-VEAL312: Dirección técnica durante 

el entrenamiento y la competición de alto 

rendimiento en vela con AL 

3 

MED-VEAL313: Planificación y 

programación del alto rendimiento en vela 

con AL 

3 

MED-VEAL314: Puesta a punto del 

material de AL de alto rendimiento 

4 

MED-VEAL316: Proyecto final 6 

MED-.VEAL315: Formación práctica 16 

Total módulos bloque específico 47 

ANEXO I-C Distribución en créditos ECTS de la duración total de las enseñanzas 

Centros de enseñanzas deportivas en universidades 

La existencia de centros de formación profesional vinculados a instituciones 

universitarias, singularmente privados, es conocida en toda España. Normalmente sus 

estudios se encuentran vinculados a las áreas de conocimientos de grados 

universitarios que se imparten en las mimas. Desde la incorporación al sistema 

educativo de las enseñanzas deportivas de régimen especial, han comenzado a 

incardinarse también los estudios conducentes a la obtención de titulaciones 

deportivas
401

. 

Si bien no son en sentido propio, estar encuadrados en un entorno  universitario permite 

sinergias tanto académicas como de optimización de recursos. En tal sentido, en 2015, 

la Fundación Universitaria San Antonio anunció que ampliaba su oferta de formación 

superior para el próximo curso con tres nuevos títulos, según Europa Press
402

: "El 

presidente de la Universidad Católica de Murcia, José Luis Mendoza, ha anunciado este 

lunes que la UCAM será la primera en España que ofrecerá títulos de enseñanzas 

deportivas". Se trata, ha detallado, de la guía académica para obtener el título de 

entrenador en los diferentes deportes. 

                                                           
401

 MURCIA: Tal es el caso de la incorporación de las enseñanzas deportivas mediante Resolución de 
6 de marzo de d2015, de la Directora General de los Ce3ntros Educativos, por la que se dispone la 
publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de la Orden de 5 de marzo de 2015, por la que 
se modifica la autorización de apertura y funcionamiento del Centro Privado de Formación Profesional 
"Instituto Superior de Formación Profesional San Antonio" de Guadalupe, Murcia (Código 30020091). 
BORM Nº 64, de 18 de marzo de 2015, pp. 11249 - 11252. 
402

http://www.lavanguardia.com/local/20130617/54376048119/la-ucam-sera-la-primera-universidad-en-
espana-que-ofrecera-titulos-de-ensenanzas-deportivas.html. Fecha de la consulta 12-04-2016. 
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Por tanto, se prepara a los estudiantes para la actividad profesional en el sistema 

deportivo español. Así, a través del Instituto Superior de Formación Profesional San 

Antonio, se amplía la oferta de estudios incorporando las titulaciones integradas dentro 

de lo que se denomina Enseñanza de Régimen Especial. 

En el caso de la Universidad Europea de Madrid, se articula mediante el acurdo con la 

Unión de Federaciones Deportivas de Madrid, a través de la creación de un Centro de 

Enseñanzas Deportivas, reconocido por las Autoridades educativas de la Comunidad 

Autónoma
403

. En este centro se imparten las enseñanzas del bloque común de los 

módulos de enseñanza deportiva en campus virtual. Los módulos del bloque específico 

por profesorado vinculado a las Federaciones Deportivas. La mayoría de las clases 

presenciales se imparten en las instalaciones deportivas de la Universidad. 

Si nos atenemos a los precedentes de creación de campus de formación profesional, en 

algunos casos vinculados con la familia de Actividades Física y Deportivas (y a las 

Facultades de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte), no resulta aventurado 

prever que, con fórmulas diversas, se extienda la incorporación a entornos 

universitarios de las enseñanzas deportivas de régimen especial. 

7. Sistema de Formación Profesional y Enseñanzas 

Deportivas 

Con su incorporación a los sistemas educativos y de formación profesional, las 

enseñanzas deportivas se incorporan a una arquitectura que otorga validez oficial a sus 

estudios. Previamente, estos dos sistemas habrán llevado a efecto la integración entre 

los ámbitos de la formación profesional reglada, dependiente de las Administraciones 

educativas, y la formación profesional para el empleo, de las Administraciones 

laborales. El instrumento fundamental de su articulación es el Sistema Nacional de 

Cualificaciones y Formación Profesional. 

Analizaremos cómo ha evolucionado y en qué consiste el sistema de formación 

profesional y de qué forma se ha procedido a integrar en el SNCP las enseñanzas 

deportivas. 

El RD 1363/2007 OGED, estableció en su preámbulo que “algunas modalidades de las 

enseñanzas deportivas tienes características que permiten relacionarlas con el 

                                                           
403

 Centro Autorizado por la Comunidad de Madrid por Orden Consejería de Educación 2500/2014, de 
31 de julio.  
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concepto genérico de formación profesional”
404

. Esto supone la posibilidad de 

incardinarlas en el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, y 

singularmente referirlas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

En este sentido, la LOE dispone que “las enseñanzas deportivas se estructurarán en 

dos grados, grado medio y grado superior, y podrán estar referidas al Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales” (art. 64.1 LOE)
405

. Estableciendo la 

exigencia de ajustar los currículos de las titulaciones deportivas a los requisitos 

establecidos en el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional (art. 

63.4 LOE)
406

. 

En este capítulo analizaremos la relación entre las enseñanzas deportivas de régimen 

especial y el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales creado por la Ley 

Orgánica 5/2002, en adelante SNCP
407

. Afirmando el preámbulo del RD 1363/2007 

OGED que esta incardinación no supone que “se deba renunciar a su condición de 

oferta específica dirigida al sistema deportivo”
408

. Por tanto, diferenciada, añade la 

norma, de la oferta de formación profesional del sistema educativo. 

7.1. Marco de Referencia. 

El sistema de Formación Profesional está configurado en la actualidad por dos 

subsistemas. Uno dependiente de las administraciones educativas cuya ley 

sustentadora es la Ley Orgánica 2/2006 (LOE)
409

, y otro dependiente de las 

administraciones laborales y articulada en la ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la 

que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito 

laboral
410

. 

En el ámbito educativo, las enseñanzas se ordenan en base a la obtención de títulos de 

Formación Profesional de carácter oficial; y en el ámbito de los servicios públicos de 

empleo se dirigen a la consecución de Certificados de Profesionalidad, igualmente 

                                                           
404

 RD 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas 

deportivas de régimen especial. BOE Nº 268, de 8 de noviembre de 2007, pp. 45945 - 45960. 
405

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. BOE Nº 106, de 4 de mayo de 2006, pp 17158-
17207. 
406

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. BOE Nº 106, de 4 de mayo de 2006, pp 17158-
17207. 
407

 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de Cualificaciones y de la Formación Profesional. BOE Nº 
147, de 20 de junio de 2002, pp.22437-22442. 
408

 RD 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas 
deportivas de régimen especial. BOE Nº 268, de 8 de noviembre de 2007, pp. 45945 - 45960 
 
409

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. BOE Nº 106, de 4 de mayo de 2006. 
410

 Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el 
empleo en el ámbito laboral. BOE Nº 217, de 10 de septiembre de 2015, pp. 79779-79823. 
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oficiales. A fin de formular el reconocimiento entre los dos subsistemas en que se 

organiza la Formación Profesional, educativo y laboral, se creó el SNCP. 

A tal efecto, la Ley orgánica 5/2002, estable que tiene por finalidad "la ordenación de un 

sistema integral de formación profesional, cualificaciones y acreditación"
411

 (art. 1.1 

LOCFP). Su instrumentalización se realiza mediante el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales. 

Por RD 1128/2003, se regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (en 

adelante CNCP) y se dispone que "es el instrumento del Sistema Nacional de las 

Cualificaciones y Formación Profesional que ordena las cualificaciones profesionales, 

susceptibles de reconocimiento y acreditación"
412

 (art. 2.1 RD CNCP). Algunos títulos 

de enseñanzas deportivas, como formación profesional en sentido genérico, encuentran 

la posibilidad de revisión en CNCP. 

A tal efecto, el texto que articula el RD 1363/2007, dispone que la configuración de los 

títulos de enseñanza deportiva deben ser diseñados en orden a facilitar el 

reconocimiento en el CNCP y a la "capitalización de formación adquirida durante la 

práctica deportiva de la modalidad o especialidad, la experiencia laboral u otras vías no 

formales de formación"
413

 (art. 3.3 RD 1363/2007 OGED). 

Los títulos deportivos se organizan en módulos de enseñanza deportiva y podrán ser 

objeto de convalidaciones mediante la acreditación de unidades de competencia del 

CNCP. A tal efecto, el art. 40 del RD 1363/2007 (OGED)
414

 establece: 

"Serán objeto de convalidación los módulos de enseñanza deportiva de una 

determinada modalidad o especialidad referida a una unidad de competencia que forme 

parte del Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, siempre que la unidad 

de competencia se acredite con:  

a) Cualquier título de enseñanzas deportivas o de formación profesional. 

b) Certificación de profesionalidad. 

                                                           
411

Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de Cualificaciones y de la Formación Profesional. BOE Nº 
147, de 20 de junio de 2002, pp. 22437-22442 
412

 RD 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales. BOE Nº 223, de 17 de septiembre de 2003. 
413

 RD 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas 
deportivas de régimen especial. BOE Nº 268, de 8 de noviembre de 2007, pp. 45945-45960. 
414

 RD 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas 
deportivas de régimen especial. BOE Nº 268, de 8 de noviembre de 2007, pp. 45945-45960. 



161 

 

c) Acreditación parcial conforme a lo que se establezca en cumplimiento de lo previsto 

en el art. 8.3 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio de las Cualificaciones y la 

Formación Profesional"
415

. 

El CNCP se constituye en eje vertebrador del SNCP y se estructura en Cualificaciones 

Profesionales. Se entiende por Cualificación Profesional "el conjunto de competencias 

profesionales con significación para el empleo que puedan ser adquiridas mediante 

formación modular y otros tipos de formación y a través de la experiencia laboral (art. 

7.4c) LOCFP)
416

. 

El organismo que tiene atribuida la responsabilidad de elaborar y actualizar el CNCP es 

el Instituto Nacional de las Cualificaciones (en adelante INCUAL), creado por RD 

375/1999
417

 (en adelante RDINCUAL). Le corresponde al Gobierno aprobar "las 

cualificaciones profesionales que proceda incluir en el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales, así como los módulos formativos del catálogo modular de 

la Formación Profesional" (art. 9.1 RDCNCP)
418

; previa consulta al Consejo General de 

la Formación Profesional y sin perjuicio de las competencias del Consejo Escolar del 

Estado. 

Las cualificaciones profesionales que integran el CNCP se estructuran en cinco niveles, 

en razón a la competencia profesional requerida por las actividades productivas
419

. 

Tabla 20. Niveles de las cualificaciones profesionales que integran el CNCP 

NIVEL 1 

Competencia en un conjunto reducido de actividades de trabajos relativamente 

simples, correspondientes a procesos normalizados, siendo los conocimientos 

                                                           
415

El artículo 8.3 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y la Formación 
Profesional (BOE Nº 147, de 20 de junio de 2002, pp 22437-22442), dispone que "el reconocimiento 
de las competencias profesionales así evaluadas, cuando no completen las cualificaciones recogidas 
en algún título de formación profesional o certificado de profesionalidad, se realizará a través de una 
acreditación parcial acumulable con la finalidad, en su caso, de completar la formación conducente a 
la obtención del correspondiente título o certificado. 
416

 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de Cualificaciones y de la Formación Profesional. BOE Nº 
147, de 20 de junio de 2002, pp. 22437-22442. 
417

 RD 375/1999, de 5 de mayo, por el que se crea el Instituto Nacional de las Cualificaciones. BOE Nº 
64, de 16 de marzo de 1999, pp.10436-10439. 
418

 RD 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo nacional de las Cualificaciones 
Profesionales. BOE Nº 223, de 17 de septiembre de 2003. 
419

 Anexo II del RD 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo nacional de las 
Cualificaciones Profesionales. BOE Nº 223, de 17 de septiembre de 2003. 
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técnicos y las capacidades prácticas a aplicar limitados. 

NIVEL 2 

Competencia en un conjunto de actividades profesionales bien determinadas con la 

capacidad de utilizar los instrumentos y técnicas propias, que concierne 

principalmente a un trabajo de ejecución que puede ser autónomo en el límite de 

dichas técnicas. Requiere conocimientos de los fundamentos técnicos y científicos 

de su actividad y capacidades de comprensión y aplicación del proceso. 

NIVEL 3 

Competencia en un conjunto de actividades profesionales que requieren el dominio 

de diversas técnicas y puede ser ejecutado de forma autónoma. Comporta 

responsabilidad de coordinación y supervisión de trabajo técnico y especializado. 

Exige la comprensión de los fundamentos técnicos y científicos de las actividades y 

la evaluación de los factores del proceso y de sus repercusiones económicas. 

NIVEL 4 

Competencia en un amplio conjunto de actividades profesionales complejas, 

realizadas en una gran variedad de contextos que requieren conjugar variables de 

tipo técnico, científico, económico u organizativo para planificar acciones, definir o 

desarrollar proyectos, proceso, productos o servicios. 

NIVEL 5 

Competencia en un amplio conjunto de actividades profesionales de gran 

complejidad, realizadas en diversos contextos, a menudo impredecibles, que implica 

planificar acciones o idear productos, procesos o servicios. Gran autonomía 

personal. Responsabilidad frecuente en la asignación de recursos, en el análisis, 

diagnóstico, diseño, planificación, ejecución y evaluación. 

Fuente: Anexo II RD 1128/2003 

El SNCP se estructura en 26 Familias Profesionales en razón a la afinidad de la 

competencia profesional de los puestos de trabajo y ocupaciones del sistema 

productivo, incluidos en el CNCP. La Formación Profesional de Actividades Físicas y 
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Deportivas está compuesta, hasta el momento, por los certificados de profesionalidad 

que se relacionan referidos a los niveles 1, 2 y 3. 

En el nivel 1 encontramos el certificado de profesionalidad de operaciones auxiliares en 

la organización de actividades y funcionamiento de instalaciones deportivas. 

En el nivel 2 encontramos los certificados de profesionalidad de socorrismo en 

instalaciones acuáticas; guía por itinerarios de baja y media montaña; guía por 

itinerarios en bicicleta; guía en aguas bravas; guía por barrancos secos o acuáticos; 

guía por itinerarios ecuestres en el medio natural; socorrismo en espacios acuáticos 

naturales; balizamiento de pistas, señalización y socorrismo en espacios esquiables; 

conducción subacuática e iniciación en buceo deportivo; guía de espeleología; 

iniciación deportiva en espeleología; iniciación deportiva en hípica y ecuestre; Iniciación 

deportiva en natación y sus especialidades; iniciación deportiva en vela con 

embarcaciones de aparejo libre y fijo; iniciación y promoción deportiva en judo y 

defensa personal; iniciación deportiva en la modalidad de salvamento y socorrismo en 

instalaciones acuáticas; iniciación deportiva en esgrima; iniciación deportiva en golf; 

iniciación deportiva en piragüismo; iniciación deportiva en tenis; iniciación deportiva en 

karate; iniciación deportiva en rugby, e iniciación deportiva en taekwondo. 

En el nivel 3 encontramos los certificados de profesionalidad de acondicionamiento 

físico en sal de entrenamiento polivalente; acondicionamiento físico en grupo con 

soporte musical; actividades de natación; animación físico-deportiva y recreativa; 

animación físico-deportiva y recreativa para personas con discapacidad; fitness 

acuático e hidrocinesia, y coordinación de servicios de socorrismo en instalaciones y 

espacios naturales acuáticos. 

El instrumento de acreditación oficial de las cualificaciones profesionales del CNCP, en 

el ámbito de la administración laboral, es el Certificado de Profesionalidad. A tal efecto, 

el RD 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan las actividades de profesionalidad 

(en adelante RDRCP) establece que “los certificados de profesionalidad tendrán 

carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, sin que ello constituya regulación 

del ejercicio profesional” (art. 2.2 RDRCP)
420

. 

 

7.2. Cualificación Profesional y Certificado de Profesionalidad. 

                                                           
420

 RD 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad. BOE Nº 27, 
de 31 de enero de 2008, pp. 5682-5698. 
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El RD 34/2008 establece, con carácter general, que “cada certificado de profesionalidad 

acreditará una cualificación profesional del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales” (art. 2.3 RDRCP)
421

. Cada certificado de profesionalidad configura un 

perfil laboral y acredita la capacitación para el desarrollo de una actividad con 

significación para el empleo. 

Tabla 21. Cualificación profesional. 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 Denominación oficial. 

 Familia Profesional 

 Nivel de Cualificación. 

 Código alfanumérico 

 

 
COMPETENCIA GENERAL 

Describe de forma abreviada el contenido y funciones del profesional. 

ENTORNO PROFESIONAL 

Se indica con carácter orientador el ámbito profesional, los sectores productivos y las 

ocupaciones o puestos de trabajo relacionados. 

UNDADES DE COMPETENCIA   FORMACIÓN ASOCIADA  

Corresponden a la cualificación  Estructurada en módulos formativos 

UNIDAD DE COMPETENCIA 1   MÓDULO FORMATIVO 1 

UNIDAD DE COMPETENCIA N   MÓDULO FORMATIVO N 

Fuente: INCUAL
422

 y Elaboración propia 

El RD 34/2008 (RDRCP) precisa los conceptos, contenidos y estructura de los 

certificados de profesionalidad. Esto resulta relevante en orden a facilitar el 

reconocimiento de las formaciones adquiridas. Cada certificado de profesionalidad 

acredita una cualificación profesional. No obstante, si el perfil profesional lo requiere, 

excepcionalmente, podrá recoger menos unidades de competencia de las definidas en 

                                                           
421

 RD 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad. BOE Nº 27, 
de 31 de enero de 2008, pp. 5682-5698. 
422

 Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Instituto Nacional de las Cualificaciones. Edita: 
Ministerio de Educación y Ciencia. 2007 p 5 



165 

 

la cualificación profesional. En todo caso, “la unidad de competencia constituye la 

unidad mínima acreditable para obtener un certificado de profesionalidad” (art. 2.3 RD 

34/2008 RDRCP)
423

. En cada certificado de profesionalidad se relacionarán las 

unidades de competencia que lo configuran. 

El perfil del certificado de profesionalidad estará definido por la cualificación profesional, 

o por las unidades de competencia. En su caso incluirá la información sobre los 

requisitos que la legislación establezca para el ejercicio profesional. 

La cualificación profesional es entendida por LOCFP como “el conjunto de 

competencias profesionales con significación para el empleo que puedan ser adquiridas 

mediante formación modular” (art. 7.3 a) LOCFP)
424

. Entendiéndose por módulo 

formativo “el bloque coherente de formación asociada a cada una de las unidades de 

competencia que configuran la cualificación acreditada mediante el certificado de 

profesionalidad” (art. 5.1 RDRCP)
425

. 

Estos módulos formativos, siempre que superen las 90 horas, podrán subdividirse en 

unidades formativas de menos duración, siempre que no sean inferiores a 30 horas de 

duración (art. 6.1RDRCP)
426

. La superación de los módulos formativos dará lugar a la 

obtención del Certificado de Profesionalidad correspondiente. 

Igualmente, podrá obtenerse el Certificado de Profesionalidad “mediante los 

procedimientos de evaluación y acreditación de las competencias profesionales 

adquirida  a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación” (art. 

8.1 RDRCP)
427

 

Hasta el momento, las titulaciones deportivas que al amparo del RD 1363/2007 

(RDOGED)
428

 han establecido expresamente la relación de cualificaciones 

profesionales y unidades de competencia del CNCP, que ha sido objeto de 

actualización, respecto a las cualificaciones profesionales de la familia profesional de 

                                                           
423

 RD 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad. BOE Nº 27, 
de 31 de enero de 2008, pp. 5682-5698. 
424

 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. BOE Nº 
147, de 26 de junio de 2002, pp. 22437-22442. 
425

 RD 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad. BOE Nº 27, 
de 31 de enero de 2008, pp. 5682-5698. 
426

 RD 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad. BOE Nº 27, 
de 31 de enero de 2008, pp. 5682-5698. 
427

 RD 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad. BOE Nº 27, 
de 31 de enero de 2008, pp. 5682-5698. 
428

 RD 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas 
deportivas de régimen especial. BOE Nº 268, de 8 de noviembre de 2007, pp. 45945-45960. 
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Actividades Físicas y Deportivas, por la orden PRE/1340/2016
429

; son los que siguen a 

continuación. 

7.3. Enseñanzas Deportivas y Cualificación Profesional en Buceo. 

Por RD 932/2010 (RDTDB)
430

 se procedió al establecimiento del título de Técnico 

Deportivo en buceo deportivo con escafandra autónoma. En su art. 9 se dispone, que el 

ciclo inicial de este título de grado medio, "incluye la cualificación completa de 

conducción subacuática e iniciación en buceo deportivo" y relaciona las unidades de 

competencia correspondientes. 

Esta cualificación profesional fue objeto de regulación por el RD 146/2011
431

 en el que 

se procedió a complementar el CNCP. 

Configurada esta cualificación como de Nivel 2, su competencia general se centra en la 

creación, intervención y dinamización de operaciones de buceo deportivo. Debe ser 

capaz de realizar la conducción de equipos de buceadores  por recorridos subacuáticos 

e inmersiones con equipos autónomos, adaptación a los buceadores y obtención de su 

satisfacción a través de la calidad del servicio, velando por la seguridad y la 

conservación del medio ambiente. 

Consta de cuatro unidades de competencia y su formación asociada mediante los 

correlativos módulos formativos que suman 450 horas. Al efecto de establecer la 

correspondencia entre los módulos de enseñanza deportiva con las unidades de 

competencia para su acreditación, se relacionan en el Anexo XI A del RD 146/2011 

(RD146/2011 CNCPAFD).Igualmente se dispone la correspondencia de las unidades de 

                                                           
429

 Orden PRE/1340/2016, de 29 de julio, por la que se actualizan seis cualificaciones profesionales 
de la familia profesional Actividades Físicas y Deportivas, recogidas en el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales y establecidas por RD 1087/2005, de 16 de septiembre y RD 
1521/2007, de 16 de noviembre; y se modifican parcialmente determinados anexos establecidos por 
RD 295/2004, de 20 de febrero, RD 1087/2005, de 16 de septiembre, RD 1521/2007, de 16 de 
noviembre, RD 108/2008, de 1 de febrero, RD 1222/2010, de 1 de octubre, RD 141/2011, de 4 de 
febrero, RD 146/2011, de 4 de febrero, RD 1031/2011, de 15 de julio, RD 1034/2011, de 15 de julio, 
RD 1037/2011, de 15 de julio, RD 1038/2011, de 15 de julio, RD 1552/2011, de 31 de octubre, y RD 
1788/2011, de 16 de diciembre. BOE núm. 187 de 4 de agosto de 2016, pp. 55111. 
430

 RD 932/2010, de 23 de julio, por el que se establece el título de Técnico Deportivo en buceo 
deportivo con escafandra autónoma y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. 
BOE Nº 211, de 31 de agosto de 2010, pp. 75071-75185. 
431

 RD 146/2011, de 4 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, mediante el establecimiento de doce cualificaciones profesionales de la Familia 
Profesional Actividades Físicas y Deportivas, y se actualizan determinadas cualificaciones 
profesionales de las establecidas en el RD 295/2004, de 20 de febrero, en el RD 1087/2005, de 16 de 
septiembre, en el RD 1521/2007, de 16 de noviembre. BOE Nº 54, de 4 de marzo de 2011, pp. 24429-
24864 
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competencia acreditadas con los módulos de enseñanza deportiva para su 

convalidación mediante el Anexo XI B del precitado RD. 

Unidades de Competencia: 

 Intervenir en la organización, velar por la seguridad y concretar itinerarios 

subacuáticos en operaciones de buceo deportivo. 

 Realizar intervenciones hiperbáricas utilizando un sistema de buceo autónomo 

(SBA) y/o semiautónomo (SBSA), respirando aire o nitrox hasta una presión 

máxima de cinco atmósferas. 

 Conducir un equipo de buceadores deportivos durante una intervención 

hiperbárica hasta cinco atmósferas. 

 Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de 

emergencia. 

 

Formación Asociada. Módulos Formativos. 

 Logística, control y apoyo en operaciones de buceo deportivo (60 horas). 

 Inmersiones con aire o nitrox, utilizando un sistema de buceo autónomo (SBA) o 

semiautónomo (SBSA) hasta una presión máxima de cinco atmósferas (20 

horas). 

 Conducción de buceadores deportivos e intervenciones hiperbáricas hasta cinco 

atmósferas (90 horas). 

 Primeros auxilios (60 horas). 

 

Se ubica esta cualificación profesional entre los sectores productivos del buceo 

deportivo, ocio y tiempo libre y turismo. Sus ocupaciones y puestos de trabajo más 

relevantes son: guía en operaciones de buceo deportivo con escafandra autónoma; 

monitor de bautismos de buceo; buceadores de apoyo en cursos de formación de 

buceadores y buceadores de apoyo en competiciones deportivas subacuáticas. 
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7.4. Enseñanzas Deportivas y Cualificación Profesional en Esgrima. 

Por RD 911/2012, de 8 de junio, se estableció el título deportivo de esgrima 

(RD911/2012TDE)
432

. En su art. 8 se dispone el ciclo inicial de ese título, de grado 

medio, incluye completa la cualificación profesional de iniciación deportiva en esgrima. 

Esta cualificación fue objeto de regulación mediante el RD 1034/2011
433

, de 15 de julio 

(en adelante RD 1034/2011 CCNCPAFD). Se establece en el Nivel 2 y su competencia 

general se dirige a la concreción, organización, instrucción y dinamización de las 

actividades dirigidas hacia la iniciación deportiva en esgrima. A tal efecto, debe ser 

capaz de colaborar en la organización de eventos y competiciones y acompañar a los 

deportistas durante su participación, siguiendo la programación de referencia. 

Igualmente, velará por la integridad física de los participantes, calidad, seguridad y 

respeto al medio ambiente. 

Se configura en cuatro unidades de competencia. En el Anexo XI A del RD 911/2012 

TDE se establece la correspondencia de los módulos de enseñanza deportiva con las 

unidades de competencia para su acreditación. Disponiéndose en el Anexo XI B del 

precitado decreto la correspondencia de las unidades de competencia acreditadas con 

los módulos de enseñanza deportiva para su convalidación.  Su formación asociada 

consta de 360 horas en cuatro módulos formativos. 

Unidades de Competencia. 

 Ejecutar técnicas específicas de esgrima con eficacia y seguridad. 

 Concretar, dirigir y dinamizar sesiones secuenciadas de iniciación deportiva en 

esgrima. 

 Dinamizar acciones de promoción y acompañamiento a deportistas en eventos 

y competiciones de esgrima. 

 Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de 

emergencia. 

Formación Asociada. Módulos Formativos. 

                                                           
432

RD 911/2012, de 8 de junio, por el que se establece el título deportivo de esgrima y se fijan sus 
enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. BOE Nº 138, de 9 de junio de 2012, pp. 41903-
42010. 
433

 RD 1034/2011, de 15 de julio, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, mediante el establecimiento de cinco cualificaciones profesionales de la familia 
profesional de Actividades Físicas y Deportivas. 
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 Técnicas de iniciación deportiva en esgrima (150 horas). 

 Metodología de la iniciación deportiva en esgrima (90 horas). 

 Promoción y acompañamiento en competiciones y eventos de esgrima (60 

horas). 

 Primeros auxilios (60 horas). 

7.5. Enseñanzas Deportivas y Cualificación Profesional en Espeleología. 

Por RD 64/2010, de 29 de enero
434

, se procedió a establecer el título de técnico 

deportivo en espeleología (RD64/2010 TDESP). A diferencia de otras disposiciones, 

esta norma establece la correspondencia con dos cualificaciones profesionales, una 

para el ciclo inicial de título y otra para el ciclo final. 

A tal efecto, el art. 8 (RD64/2010 TDESP) dispone que el ciclo inicial de grado medio 

incluya la cualificación completa de iniciación deportiva en espeleología. Por su parte, el 

art. 12 del precepto citado establece que el ciclo final, es decir el título de técnico 

deportivo en espeleología, incluye la cualificación completa de Guía de Espeleología. 

Ambas cualificaciones se encuentran reguladas en el RD 146/2011 CNCPAFD
435

 

A) Iniciación Deportiva en Espeleología 

La cualificación profesional de iniciación deportiva en espeleología de nivel 2 establece 

como competencia general la concreción, organización, instrucción y dinamización de 

las actividades de iniciación deportiva y promoción de la espeleología por cavidades 

hasta clase cuatro de dificultad, sin curso hídrico activo. Así mismo, la colaboración en 

la organización de actividades y competiciones, el acompañamiento a deportistas y 

usuarios durante su participación en condiciones de seguridad. 

Esta cualificación profesional consta de cuatro unidades de competencia y 

correlativamente de cuatro módulos formativos como formación asociada de 330 horas. 

 

                                                           
434

 RD 64/2010, de 29 de enero, por el que se establece el título de técnico deportivo en espeleología 
y se fijan las enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. BOE Nº 44, de 19 de febrero de 2010, 
pp. 16029-16155. 
435

 RD 146/2011, de 4 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, mediante el establecimiento de doce cualificaciones profesionales de la Familia 
Profesional Actividades Físicas y Deportivas, y se actualizan determinadas cualificaciones 
profesionales de las establecidas en el RD 295/2004, de 20 de febrero, en el RD 1087/2005, de 16 de 
septiembre, en el RD 1521/2007, de 16 de noviembre. BOE Nº 54, de 4 de marzo de 2011, pp. 24429-
24864. 
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Unidades de Competencia. 

 Progresar con seguridad en cavidades y travesías de clase cuatro de dificultad, 

sin cursos hídrico activo. 

 Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de 

emergencia. 

 Dinamizar acciones de promoción y acompañamiento a deportistas en eventos 

y competiciones de espeleología. 

 Concretar, dirigir y dinamizar sesiones secuenciadas de iniciación deportiva en 

espeleología, en cavidades de clase cuatro de dificultad, sin curso hídrico 

activo. 

Formación Asociada. Módulos Formativos. 

 Técnicas de progresión por cavidades y travesías de clase cuatro de dificultad, 

sin curso hídrico activo (120 horas). 

 Primeros auxilios (60 horas). 

 Promoción y difusión de eventos de espeleología (60 horas). 

 Metodología de la iniciación deportiva en espeleología (90 horas). 

Las ocupaciones y puestos de trabajo relevantes de esta cualificación profesional son: 

monitor de espeleología, responsable de equipamiento de cavidades y auxiliar de 

control de competiciones de espeleología. 

B) Guía de Espeleología 

La cualificación profesional de guía de espeleología, de nivel 2, tiene sin competencia 

general en la determinación de itinerarios espeleológicos y guías usuarios pro 

cavidades y travesías de hasta clase cinco con curso hídrico activo. Debiendo ser 

capaz de dinamizar las actividades en condiciones de seguridad y respeto al medio 

ambiente y adaptándose a los usuarios. Está constituida por cinco unidades de 

competencia y una formación asociada de cinco módulos formativos de 570 horas. 

Unidades de Competencia. 

 Progresar con seguridad en cavidades y travesías de clase cuatro de dificultad 

sin curso hídrico activo. 
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 Progresar con seguridad en cavidades y travesías de clase cinco de dificultad 

con curso hídrico activo. 

 Asistir como primer interviniente en casos de accidente o situación de 

emergencia. 

 Guiar y dinamizar a personas por itinerarios de espeleología. 

 Elaborar recorridos por cavidades subterráneas de hasta clase cinco. 

Formación Asociada. Módulos Formativos. 

 Técnicas de progresión por cavidades y travesías de clase cuatro de dificultad 

sin curso hídrico activo (12 horas). 

 Técnicas de progresión de cavidades y travesías de clase cinco de dificultad 

con curso hídrico activo (90 horas). 

 Primeros auxilios (60 horas). 

 Conducción de personas o grupos en espeleología (180 horas). 

 Itinerarios de espeleología (120 horas). 

Las ocupaciones y puestos relevantes de la cualificación profesional son: monitor de 

espeleología y guía en actividades de espeleología. 

El RD 64/2010 TDESP
436

 establece en su Anexo XIII A la correspondencia de los 

módulos de enseñanza deportiva (del título de técnico deportivo) con las unidades de 

competencia para su acreditación; y el Anexo XIII B la correspondencia de las unidades 

de competencia acreditadas con los módulos de enseñanza deportiva para su 

convalidación. 

7.6. Enseñanzas Deportivas y Cualificación Profesional en Hípica. 

Por RD 933/2010, de 23 de julio
437

, se procede a establecer los títulos de técnico 

deportivo en las disciplinas hípicas de salto, doma y concurso completo y técnico 

                                                           
436

 RD 64/2010, de 29 de enero, por el que se establece el título de técnico deportivo en espeleología 
y se fijan las enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. BOE Nº 44, de 19 de febrero de 2010, 
pp. 16029-16155. 
437

 RD 933/2010, de 23 de julio, por el que se establecen los títulos de técnico deportivo en las 
disciplinas de hípica de salto, doma y concurso completo y técnico deportivo en las disciplinas hípicas 
de resistencia, orientación y turismo ecuestre y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de 
acceso. BOE Nº 211, de 31 de agosto de 2010, pp. 75186-75366. 
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deportivo en las disciplinas hípicas de resistencia, orientación y turismo ecuestre (RD 

933/2010 TDH en adelante).  

Si bien la norma regula dos títulos deportivos diferenciados, el ciclo inicial de grado 

medio es común para ambas (art. 18 RD 933/2010 TDH). Disponiendo la inclusión de 

unidades de competencia de las cualificaciones profesionales de la familia de 

Actividades Físicas y Deportivas de iniciación deportiva en hípica y ecuestre y guía por 

itinerarios ecuestres en el medio natural. Así mismo, una unidad de competencia de la 

Familia Agraria. Es decir, no incluye cualificaciones completas (art. 9 RD 933/2010 

TDH). 

Por el contrario, el ciclo final del título deportivo en las disciplinas hípicas de resistencia, 

orientación y turismo ecuestre, incluye la cualificación completa de guía por itinerarios 

en el medio natural (art. 16 RD 933/2010 TDH). 

A) Iniciación deportiva en hípica ecuestre 

La cualificación profesional de iniciación deportiva en hípica ecuestre
438

, nivel 2, tiene 

como competencia general concretar, organizar, instruir y dinamizar actividades hípicas 

o ecuestres de iniciación y promoción deportiva. Debiendo ser capaz de colaborar en la 

organización de actividades, competiciones oficiales y no oficiales acompañando a 

jinetes/amazonas durante su participación. Todo ello en condiciones de seguridad, 

calidad y respeto al medio ambiente.  

Consta de seis unidades de competencia y su formación asociada se organiza en seis 

módulos formativos de 570 horas. 

Unidades de Competencia. 

 Dominar las técnicas básicas de monta a caballo. 

 Alimentar y realizar el manejo general y los primeros auxilios al ganado equino. 

 Dinamizar acciones de promoción y acompañamiento a jinetes/amazonas en 

eventos y competiciones de hípica y ecuestres. Esta unidad de competencia se 

encuentra incluida en el ciclo inicial de grado medio en hípica (art. 9.1 b) RD 

933/2010 TDH). 

                                                           
438

 RD 146/2011, de 4 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, mediante el establecimiento de doce cualificaciones profesionales de la Familia 
Profesional Actividades Físicas y Deportivas, y se actualizan determinadas cualificaciones 
profesionales de las establecidas en el RD 295/2004, de 20 de febrero, en el RD 1087/2005, de 16 de 
septiembre, en el RD 1521/2007, de 16 de noviembre. BOE Nº 54, de 4 de marzo de 2011, pp. 24429-
24864. 
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 Concretar, dirigir y dinamizar sesiones secuenciadas de iniciación deportiva 

hípica y ecuestre. Unidad de competencia incluida en el ciclo inicial de grado 

medio en hípica (art. 9.1 a) RD 933/2010 TDH). 

 Efectuar la higiene, cuidados y mantenimiento físico del ganado equino. 

 Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de 

emergencia. 

Formación Asociada. Módulos Formativos. 

 Técnicas básicas de monta a caballo (180 h). 

 Alimentación, manejo general  y primeros auxilios al ganado equino (90 h). 

 Promoción y difusión de eventos de hípica y ecuestres (60 h). 

 Metodología de la iniciación deportiva hípica y ecuestre (90 h). 

 Higienes, cuidados y mantenimiento físico del ganado equino (90 h). 

 Primeros auxilios (60 h). 

Las ocupaciones y puestos de trabajo relevantes de esta cualificación profesional son: 

monitos de iniciación hípica y ecuestre, monitor ecuestre de campamentos, auxiliar de 

control de competiciones hípicas y ecuestres. 

B) Guía por itinerarios ecuestres en el medio natural. 

La cualificación profesional, de nivel 2, de guía por itinerarios ecuestres en el medio 

natural encuentre su regulación en el RD 1521/2001, de 16 de noviembre
439

 (en 

adelante RD 1521/2007 CNCPAFD). El ciclo inicial de grado medio en hípica incluye 

cuatro de sus cinco unidades de competencia (art. 9.2 RD 933/2010 TDH) y el ciclo final 

de técnico deportivo en las disciplinas hípicas de resistencia, orientación y turismo 

ecuestre, la cualificación completa (art. 16 RD 933/2010 TDH). 

La competencia general de esta cualificación profesional se dirige a determinar 

itinerarios y guías a usuarios a caballo por terrenos variados, en condiciones de 

                                                           
439

 RD 1521/2007, de 16 de noviembre, por el que se complementa el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cuatro cualificaciones profesionales de 
la Familia Profesional de Actividades Físicas y Deportivas. BOE Nº 288, de 1 de diciembre de 2007, 
pp.49642-49727. 
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seguridad y respeto al medio ambiente. Así mismo, la adaptación a los usuarios con 

criterios de calidad y en los límites de costes previstos. Tiene una formación de 600 h. 

Unidades de Competencia. 

 Asistir como interviniente en caso de accidente o situación de emergencia. 

Unidad de competencia incluida en el ciclo inicial de hípica (art. 9.2 d) RD 

933/2010 TDH). 

 Alimentar y realizar el manejo general y los primeros auxilios al ganado equino. 

Unidad de competencia incluida en el ciclo inicial de hípica (art. 9.2. b) RD 

933/2010 TDH). 

 Guiar y dinamizar a personas por itinerarios a caballo. Unidad de competencia 

incluida en el ciclo inicial (art. 9.2 c) RD 933/2010 TDH). 

 Dominar las técnicas básicas de monta a caballo (art. 9.2 a) RD 933/2010 TDH). 

 Determinar y organizar itinerarios a caballo por terrenos variados. 

Formación Asociada. Módulos Formativos. 

 Primeros auxilios (60 h). 

 Alimentación, manejo general y primeros auxilios al ganado equino (90 h). 

 Conducción de personas por itinerarios a caballo (150 h). 

 Itinerarios a caballo (120 h). 

Las ocupaciones y puestos de trabajo relevantes de esta cualificación profesional son: 

monitor en campamentos, guía de itinerarios a caballo encargado de prevención y 

seguridad en rutas y eventos ecuestres y diseñador de itinerarios ecuestres hasta 

media montaña. 

C) Cuidados y manejo del caballo. 

El ciclo inicial de grado medio en hípica incluye la unidad de competencia: Efectuar la 

higiene, cuidados y mantenimiento físico del ganado equino (art. 9.3 RD 933/2010 

TDH). A diferencia de las anteriores, esta unidad de competencia forma parte de la 
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cualificación profesional de cuidados y manejo de caballos de la Familia Profesional 

Agraria, regulada en el RD 682/2011, de 13 de mayo
440

. 

El RD 933/2010 TDH establece en su Anexo XIIIA la correspondencia entre los módulos 

de enseñanza deportiva superados y las unidades de competencia del CNCP 

acreditables. Igualmente, en el Anexo XIII B la correspondencia de las unidades de 

competencia del CNCP acreditadas y los módulos de enseñanza deportiva 

convalidables. 

7.7. Enseñanzas Deportivas y Cualificación Profesional en Judo y Defensa Personal. 

Por RD 706/2011, de 20 de mayo
441

, se estableció el título de técnico deportivo en judo 

y defensa personal (en adelante RD 706/2011 TDJDP). En su art. 8 se dispone que el 

ciclo inicial de grado medio en judo y defensa personal incluya la cualificación completa 

de iniciación deportiva en judo, regulada en el RD 146/2011, de 4 de febrero
442

. 

Su competencia general se dirige a concretar, organizar, instruir y dinamizar actividades 

de iniciación y promoción del judo y defensa personal. Incluye la colaboración en la 

organización de actividades, competiciones oficiales y no oficiales y al acompañamiento 

de deportistas/usuarios durante su participación. 

La cualificación profesional de iniciación y promoción deportiva en judo y defensa 

personal se compone de cuatro unidades de competencia y sus correspondientes 

módulos formativos. Su formación asociada es de 570 horas. 

Unidades de Competencia. 

 Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de 

emergencia. 

                                                           
440

 RD 682/2011, de 13 de mayo, por el que se establecen seis certificados de profesionalidad de la 
Familia Profesional Agraria que se incluyen en el Repertorio Nacional de Certificados de 
Profesionalidad y se actualizan los certificados de profesionalidad establecidos como Anexos I, II, IV, 
VI, VIII y XII en el RD 1375/2008, de 1 de agosto, el certificado de profesionalidad establecido como 
Anexo I en el RD 1965/2008, de 20 de noviembre y el certificado de profesionalidad establecido como 
Anexo III en el RD 1211/2009, de 17 de julio. BOE Nº 137, de 9 de junio de 2011, pp. 57779-58009. 
441

 RD 706/2011, de 20 de mayo, por el que se establece el título de técnico deportivo en judo y 
defensa personal y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. BOE Nº 147, de 21 de 
junio de 2011, pp. 65193-65291. 
442

 RD 146/2011, de 4 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, mediante el establecimiento de doce cualificaciones profesionales de la Familia 
Profesional Actividades Físicas y Deportivas, y se actualizan determinadas cualificaciones 
profesionales de las establecidas en el RD 295/2004, de 20 de febrero, en el RD 1087/2005, de 16 de 
septiembre, en el RD 1521/2007, de 16 de noviembre. BOE Nº 54, de 4 de marzo de 2011, pp. 24429-
24864. 
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 Dinamizar acciones de promoción y acompañamiento a deportistas/usuarios en 

eventos y competiciones de judo y deportes asociados. 

 Concretar, dirigir y dinamizar sesiones secuenciadas de iniciación deportiva en 

judo y defensa personal. 

 Efectuar técnicas de judo e interactuar con un adversario (UKe) en situaciones 

de cooperación y oposición de combate y defensa personal, demostrando una 

maestría equivalente al cinturón negro primer Dan. 

Formación Asociada. 

 Primeros auxilios (60 h). 

 Promoción y difusión de eventos de judo y deportes asociados (60 h). 

 Metodología de la iniciación al judo y defensa personal (90 h). 

 Dominio técnico y táctico del judo hasta primer Dan (360 h). 

Las ocupaciones y puestos de trabajo relevantes de esta cualificación profesional son: 

monitor de judo y defensa personal, animador auxiliar de actividades de artes marciales 

y auxiliar de control de competiciones de judo. 

La correspondencia entre los módulos de enseñanza deportiva con las unidades de 

competencia del CNCP acreditables, se relacionan en el Anexo X A del RD 706/2011 

TDJDP. Las unidades de competencia acreditadas convalidables con módulos de 

enseñanza deportiva se establecen, a su vez, en el Anexo X B del RD 706/2011 

TDJDP. 

7.8. Enseñanzas Deportivas y Cualificación Profesional en Salvamento y Socorrismo. 

Por RD 879/2011, de 24 de junio
443

, se estableció el título de técnico deportivo superior 

en salvamento y socorrismo (en adelante RD 879/2011 TEDSSS). Con esa misma 

fecha, se procedió a aprobar el RD 878/2011, por el que se regula el título de técnico 

deportivo en salvamento y socorrismo (en adelante RD 878/2011 TDSS)
444

. 

                                                           
443

 RD 879/2011, de 24 de junio, por el que se establece el título de técnico deportivo superior en 
salvamento y socorrismo y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. BOE Nº 176, 
de 23 de julio de 2011, pp. 82071-82132 
444

 RD 878/2011, de 24 de junio, por el que se establece el título de técnico deportivo en salvamento y 
socorrismo y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. BOE Nº 175, de 22 de julio 
de 2011, pp.81567-81677. 
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Estas dos disposiciones hacen referencia a cuatro cualificaciones completas. El título 

de técnico deportivo superior a la cualificación completa de coordinación de socorrismo 

en instalaciones y espacios naturales acuáticos. Por su parte el título de técnico 

deportivo, a las cualificaciones profesionales completas de: socorrismo en instalaciones 

acuáticas, iniciación deportiva en la modalidad de salvamento y socorrismo en 

instalaciones acuáticas y socorrismo en espacios acuáticos naturales. 

A) Coordinación de socorrismo en instalaciones y espacios naturales acuáticos. 

El art. 8 del RD 879/2011 TEDSSS, establece que el ciclo de grado superior incluye la 

cualificación completa de coordinación de socorrismo en instalaciones y espacios 

naturales acuáticos regulado por RD 141/2011, de 4 de febrero
445

 (en adelante RD 

141/2011 CNCAF), de nivel 3. 

Su competencia general se orienta a coordinar los recursos y la logística de los 

servicios de socorrismo en espacios acuáticos. Deberá supervisar instalaciones y 

materiales. Igualmente, dirigirá los recursos humanos en orden a garantizar la 

prevención de situaciones peligrosas y la vigilancia permanente de zonas de baño. 

Velará por la realización de las intervenciones inmediatas en supuesto de accidente o 

situación de emergencia, para garantizar la seguridad de los usuarios. Consta de cinco 

unidades de competencia y sus correlativos módulos formativos, con una formación 

asociada de 540 horas. 

Unidades de Competencia. 

 Efectuar técnicas específicas de natación con eficacia y seguridad. 

 Planificar y organizar recursos humanos y materiales para prevenir, vigilar e 

interviniente accidentes en espacios acuáticos. 

 Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de 

emergencia. 

 Dirigir equipos de socorrismo ante accidentes en espacios acuáticos. 

 Supervisar y evaluar los recursos humanos y materiales de socorrismo en 

espacios acuáticos. 

 

                                                           
445

 RD 141/2011, de 4 de febrero, por el que se completa el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, mediante el establecimiento de dos cualificaciones profesionales de la Familia 
Profesional Actividades Física y Deportivas. BOE Nº  41,  de 17 de febrero de 2011, pp. 17401-17469 
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Módulos Formativos. 

 Natación (120 horas). 

 Gestión de recursos de socorrismo en espacios acuáticos (120 horas). 

 Primeros auxilios (60 horas). 

 Dirección de equipos de socorrismo en espacios acuáticos (120 horas). 

 Sistemas y técnicas para la supervisión de recursos de socorrismo en espacios 

acuáticos (120 horas). 

Sus ocupaciones y puestos de trabajo relevantes son: coordinador de equipos de 

rescate y socorrismo; coordinador de unidades de intervención acuática y coordinador 

de socorrismo en eventos y competiciones deportivas en el medio acuático. 

Los módulos de enseñanza deportiva superados del título, se corresponden con las 

unidades de competencia del CNCP para su acreditación, conforme se relacionan en el 

Anexo IX A (RD 789/2011 TEDSSS). Por su parte, las unidades de competencia 

acreditadas del CNCP, se convalidan con los módulos de enseñanza deportiva 

conforme se indica en el Anexo IX B (RD 789/2011 TEDSSS). 

B) Socorrismo en instalaciones acuáticas 

El art. 8.1 del RD 878/2011 TDSS dispone que el ciclo inicial de grado medio en 

salvamento y socorrismo incluya la cualificación completa de socorrismo en 

instalaciones acuáticas reguladas por el RD 146/2011 de 4 de febrero
446

. 

Esta cualificación profesional, de nivel 2, tiene como competencia general velar por la 

seguridad de los usuarios de piscinas e instalaciones acuáticas, previniendo situaciones 

potencialmente peligrosas; así como interviniendo de forma eficaz ante un accidente o 

situación de emergencia. Consta de cuatro unidades de competencia del CNCP y sus 

correspondientes módulos formativos. Esta formación asociada asciende a 340 horas. 

 

 

                                                           
446

 RD 146/2011, de 4 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, mediante el establecimiento de doce cualificaciones profesionales de la Familia 
Profesional Actividades Físicas y Deportivas, y se actualizan determinadas cualificaciones 
profesionales de las establecidas en el RD 295/2004, de 20 de febrero, en el RD 1087/2005, de 16 de 
septiembre, en el RD 1521/2007, de 16 de noviembre. BOE Nº 54, de 4 de marzo de 2011, pp. 24429-
24864. 
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Unidades de Competencia. 

 Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de 

emergencia. 

 Prevenir accidentes o situaciones de emergencia en instalaciones acuáticas, 

velando por la seguridad de los usuarios. 

 Rescatar personas en caso de accidente o situación de emergencia en 

instalaciones acuáticas. 

 Efectuar técnicas específicas de natación con eficacia y seguridad.. 

Módulos Formativos. Formación Asociada. 

 Primeros auxilios (60 horas). 

 Prevención de accidentes en instalaciones acuáticas (70 horas). 

 Rescate de accidentados en instalaciones acuáticas (90 horas). 

 Natación (120 horas). 

Las ocupaciones y puestos de trabajo relevantes de esta cualificación profesional son: 

socorrista en piscinas, socorrista en parques acuáticos y socorrista en piscinas 

naturales. 

C) Iniciación deportivas en la modalidad de salvamento y socorrismo en instalaciones 

acuáticas. 

El art. 8.2 del RD 878/2011 TDSS
447

, establece que el ciclo inicial de grado medio del 

título de técnico deportivo en salvamento y socorrismo incluye la cualificación 

profesional completa de iniciación deportiva en la modalidad de salvamento y 

socorrismo en instalaciones acuáticas, regulada por el RD 141/2011, de 4 de febrero
448

. 

Su competencia general comprende concretar, organizar, instruir y dinamizar 

actividades dirigidas hacia la iniciación deportiva en la modalidad de salvamento y 

socorrismo en instalaciones acuáticas. Igualmente, colaborar en la organización de 

                                                           
447

 RD 878/2011, de 24 de junio, por el que se establece el título de técnico deportivo en salvamento y 
socorrismo y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. BOE Nº 175, de 22 de julio 
de 2011, pp. 88157-881677. 
448

 RD 141/2011, de 4 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales mediante el establecimiento de dos cualificaciones profesionales de la Familia 
Profesional de Actividades Físicas y Deportivas. BOE Nº 41, de 17 de febrero de 2011, pp. 17401-
17469. 
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competiciones y eventos, acompañando a los deportistas durante su participación. 

Debe ser capaz de velar por la integridad física en condiciones de seguridad y respeto 

al medio ambiente. 

Esta cualificación profesional, de nivel 2, consta de seis unidades de competencia. Los 

seis módulos formativos de su formación asociada constan de 390 horas. 

Unidades de Competencia. 

 Ejecutar técnicas específicas de natación con eficacia y seguridad. 

 Ejecutar habilidades y destrezas básicas aplicadas a la iniciación deportiva en la 

modalidad de salvamento y socorrismo en instalaciones acuáticas con eficacia y 

seguridad. 

 Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de 

emergencia. 

 Dinamizar acciones de promoción y acompañamiento a deportistas en eventos 

y competiciones de la modalidad deportiva de salvamento y socorrismo en 

instalaciones acuáticas. 

 Concretar, dirigir y dinamizar sesiones secuenciadas de iniciación deportiva en 

la modalidad de salvamento y socorrismo en instalaciones acuáticas. 

Formación Asociada. Módulos Formativos. 

 Natación (120 horas). 

 Técnicas de iniciación deportiva en la modalidad de salvamento y socorrismo en 

instalaciones acuáticas (30 horas). 

 Primeros auxilios (60 horas). 

 Promoción y acompañamiento en competiciones y eventos de la modalidad 

deportiva de salvamento y socorrismo en instalaciones acuáticas (30 horas). 

 Rescate de accidentados en instalaciones acuáticas (90 horas). 

 Metodología de la iniciación deportiva en la modalidad de salvamento y 

socorrismo en instalaciones acuáticas (60 horas). 
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Las ocupaciones y puestos de trabajo relevantes de esta cualificación profesional son: 

monitor de iniciación deportiva en la modalidad de salvamento y socorrismo en 

instalaciones acuáticas y auxiliar de control de competiciones de la modalidad deportiva 

de salvamento y socorrismo en instalaciones acuáticas.  

D) Socorrismo en espacios acuáticos naturales. 

El art. 12 del RD 878/2011 TDSS
449

, dispone que el ciclo final de grado medio del título 

de técnico deportivo en salvamento y socorrismo, incluya la cualificación completa de 

socorrismo en espacios acuáticos naturales, regulado por el RD 1521/2007, de 16 de 

noviembre
450

. 

Esta cualificación profesional, de nivel 2, tiene como competencia general velar por la 

seguridad de los usuarios de zonas de baño público en espacios acuáticos naturales. 

Su intervención se realizará de forma autónoma o integrada en un equipo de rescate y 

socorrismo. Debe ser capaz de velar por la seguridad, previendo que se produzcan 

situaciones peligrosas. Igualmente, realizar una vigilancia permanente y eficiente con 

intervención eficaz en casos de accidente o situación de emergencia. Consta de cuatro 

unidades de competencia y una formación asociada de cuatro módulos formativos  de 

360 horas. 

Unidades de competencia. 

 Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de 

emergencia. 

 Ejecutar técnicas específicas de natación con eficacia y seguridad. 

 Rescatar a personas en caso de accidente o situaciones de emergencia en 

espacios acuáticos o naturales. 

 Prevenir accidentes o situaciones de emergencia en espacios acuáticos 

naturales. 

 

                                                           
449

RD 878/2011, de 24 de junio, por el que se establece el título de técnico deportivo en salvamento y 
socorrismo y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. BOE Nº 175, de 22 de junio 
de 2011, pp. 81567-81677. 
450

 RD 1521/2007, de 16 de noviembre, por el que se completa el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cuatro cualificaciones profesionales de 
la Familia Profesional de Actividades Físicas y Deportivas. BOE Nº 288, de 1 de diciembre de 2007, 
pp. 49642-49727. 
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Módulos Formativos. Formación Asociada. 

 Primeros auxilios (60 horas). 

 Natación (120 horas). 

 Rescate de accidentados en espacios acuáticos naturales (120 horas). 

 Prevención de accidentes en espacios acuáticos naturales (60 horas). 

Las ocupaciones y puestos relevantes de esta cualificación profesional son: socorrista 

en playas marítimas; socorrista en embalses; socorrista de apoyo en unidades de 

intervención acuática; socorrista en actividades acuáticas en el entorno natural; 

socorrista en actividades náutico-deportivas y socorrista en playas fluviales. 

El RD 878/2011 TDSS, establece la correspondencia de los módulos de enseñanza 

deportiva superados y las unidades de competencia del CNCP acreditables en el Anexo 

XI A. Igualmente, la correspondencia de las unidades de competencia acreditadas con 

los módulos de enseñanza deportiva convalidables en el Anexo XI B. Todo ello referido  

a las unidades de competencia de las cualificaciones profesionales de: socorrismo en 

instalaciones acuáticas, iniciación deportiva en la modalidad de salvamento y 

socorrismo y socorrismo en espacios acuáticos naturales.  

7.9. Enseñanzas Deportivas y Cualificación Profesional en Vela. 

El RD 935/2010, de 23 de julio
451

, establece los títulos de y técnico deportivo en vela 

con aparejo fijo y técnico deportivo en vela con aparejo libre (en adelante RD 935/2010 

TDV). Su art. 9 dispone que el ciclo inicial de grado medio incluya la cualificación 

completa de iniciación deportiva en vela con embarcaciones de aparejo libre y fijo. 

Esta cualificación profesional, de nivel 2, encuentra su regulación normativa en el RD 

146/2011
452

. Su competencia general se dirige a concretar, organizar, instruir y 

dinamizar actividades de descubrimiento, iniciación, promoción y conducción deportiva 

en vela de embarcaciones con aparejo fijo y libre. Así mismo, la colaboración en la 

                                                           
451

 RD 935/2010, de 23 de julio, por el que se establecen los títulos de técnico deportivo en vela con 
aparejo fijo y técnico deportivo en vela con aparejo libre y se fijan sus enseñanzas mínimas y los 
requisitos de acceso. BOE Nº 211, de 31 de agosto de 2010, pp. 75463-75623. 
452

 RD 146/2011, de 4 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, mediante el establecimiento de doce cualificaciones profesionales de la Familia 
Profesional Actividades Físicas y Deportivas, y se actualizan determinadas cualificaciones 
profesionales de las establecidas en el RD 295/2004, de 20 de febrero, en el RD 1087/2005, de 16 de 
septiembre, en el RD 1521/2007, de 16 de noviembre. BOE Nº 54, de 4 de marzo de 2011, pp. 24429-
24864. 
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organización de actividades y competiciones, oficiales o no, acompañando a los 

deportistas/usuarios durante su participación. Todo ello respetando el medio ambiente y 

en condiciones de seguridad. 

Se compone de cinco unidades de competencia y una formación asociada de cinco 

módulos formativos de un total de 450 horas. 

Unidades de Competencia. 

 Ejecutar las técnicas de gobierno de embarcaciones a vela con aparejo libre con 

eficacia y seguridad. 

 Dinamizar acciones de promoción y acompañamiento a deportistas en eventos 

y competiciones de vela. 

 Concretar, dirigir y dinamizar sesiones de iniciación deportiva a la vela, 

utilizando embarcaciones con aparejo libre y aparejo fijo. 

 Ejecutar las técnicas de gobierno de embarcaciones a vela con aparejo fijo con 

eficacia y seguridad. 

 Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de 

emergencia. 

Formación Asociada. Módulos Formativos. 

 Gobierno de embarcaciones a vela con aparejo libre con eficacia y seguridad 

(120 horas). 

 Promoción y difusión de eventos de vela (60 horas). 

 Metodología de iniciación a la vela con embarcaciones de aparejo libre y 

aparejo fijo (90 horas). 

 Gobierno de embarcaciones a vela con aparejo fijo con eficacia y seguridad 

(120 horas). 

 Primeros auxilios (60 horas). 

Las ocupaciones y puestos de trabajo relevantes de esta cualificación profesional son: 

monitor de iniciación en embarcaciones de vela con aparejo fijo; monitor de iniciación 

en embarcaciones de vela con aparejo libre; monitor de actividades recreativas a vela; 

monitor de campamentos náuticos; auxiliares de control de competiciones de vela. 



184 

 

El RD 935/2010 TDV establece en un Anexo XII A la correspondencia de los módulos 

de enseñanza deportiva con las unidades de competencia del CNCP acreditables. En el 

Anexo XII B, a su vez, la correspondencia de las unidades de competencia del CNCP 

acreditadas con los módulos de enseñanza deportiva para su convalidación. 

7.10. Centros Integrados de Formación Profesional y Enseñanzas Deportivas. 

La LOCFP
453

 establece la consideración de Centros Integrados de Formación 

Profesional (en adelante CIFP) aquellos que imparten todas las ofertas formativas de 

títulos y certificados de profesionalidad referidos al Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales. En su desarrollo se dictó el RD 1558/2005, de 23 de 

diciembre, por el que se regulan los requisitos básicos de los Centros Integrados de 

Formación Profesional
454

 (en adelante RD 1568/2005 CIFP). 

Por su parte, el art. 45.1 b) del RD 1363/2007 OGEDRE
455

, establece dentro de los 

centros que pueden impartir las enseñanzas deportivas los CIFP. A tal efecto, deberán 

cumplir los requisitos que cada norma reguladora del correspondiente título deportivo 

determine. 

Si bien los CIFP tienen como finalidad el desarrollo del sistema nacional de 

cualificaciones y formación profesional (art. 5 RD 1558/2005 CIFP), la LOE dispone que 

las enseñanzas deportivas podrán estar referidas al CNCP y el currículo de las mismas 

se ajustará a las exigencias derivadas del SNCP
456

. 

Recientemente, como es el caso de la Comunidad Autónoma del Principado de 

Asturias
457

, se han procedido a crear pro transformación de las Escuelas de Deporte, 

los Centros Integrados de Formación Profesional del Deporte. De esta manera se busca 

que en una misma instalación educativa se impartan las titulaciones de formación 

profesional, los certificados de profesionalidad (ambos de la Familia Profesional de 

Actividades Físicas y Deportivas) y las titulaciones de enseñanza deportiva. 

                                                           
453

 Artículos 11.4 y 10.1 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y la 
Formación Profesional. BOE Nº 147, de 20 de junio de 2002, pp. 22437-22442. 
454

 RD 1558/2005, de 23 de diciembre, por el que se regulan los requisitos básicos de los Centros 
Integrados de Formación Profesional. BOE Nº 312, de 30 de diciembre de 2005, pp. 43141-43146. 
455

 RD 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas 
deportivas de régimen especial. BOE Nº 268, pp. 45945-45960. 
456

 Artículos 64.1 y 63.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. BOE Nº 106, de 4 de 
mayo de 2006, pp. 
457

 Pionero es, en el caso de Asturias, el formulado por Decreto 152/2015, de 3 de septiembre, por el 
que se crean por transformación, el Centro Integrado de Formación Profesional del Deporte. BOPA Nº 
215, de 16 de septiembre de 2015, pp. 1-3. 
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La regulación por parte del Estado de los Centros Integrados de Formación Profesional, 

es referido a sus requisitos básicos (art. 1 RD 1558/2005 CIFP). Por lo que las 

Comunidades Autónomas han procedido a dictar disposiciones propias para los CIFP 

de su competencia
458

. 

La autonomía organizativa, pedagógica, de gestión económica y de personal de los 

CIFP (art. 9 RD 1558/2005 CIFP) constituye uno de los ejes vertebradores de su 

funcionamiento. El Director, en los centros de titularidad pública será provisto por el 

procedimiento de libre designación (art. 13 RD 1558/2005 CIFP). Además de los 

órganos usuales en los centros educativos (jefatura de estudios, secretaría, claustro de 

profesorado...) presentan como instrumento de partición de la sociedad, el Consejo 

Social. Este órgano colegiado, compuesto por un máximo de doce miembros, se 

encuentran representados las organizaciones empresariales y sociales, la 

administración y el personal que presta servicios en el Centro (art. 15 RD 1558/2005 

CIFP). Entre sus funciones se encuentra la aportación del presupuesto y balance anual. 

Los centros integrados de formación profesional podrán incorporar servicios de 

"evaluación de las competencias adquiridas a través de otros aprendizajes no formales 

y de la experiencia laboral, en el marco del Sistema Nacional de Cualificaciones y 

Formación Profesional" (art. 2.4 RD 1558/2005 CIFP). 

Entre sus fines se encuentra "la prestación de los servicios de información y orientación 

profesional a las personas para que tomen las decisiones más adecuadas respecto de 

sus necesidades de formación" (art. 5.c) RD 1558/2005 CIFP). Este instrumento 

posibilita en la estructura de los CIFP articular la información sobre las oportunidades 

de adquisición, evaluación y acreditación de competentica y cualificaciones 

profesionales y sobre las diversas ofertas e itinerarios formativos (art. 14 LOCFP)
459

. 

En la actualidad, algunas universidades comienzan a ofrecer centros en donde se 

imparten enseñanzas de formación profesional deportivas relacionadas, eventualmente, 

con estudios universitarios de su oferta educativa. Conviene recordad la posibilidad de 

que los Centros Integrados de Formación Profesional sean públicos o privados (art. 3.1 

RD 1558/2005 CIFP). 

 

                                                           
458

 Tal es el supuesto, a título de ejemplo, del Decreto 8/2015, de 11 de febrero, por el que se regulan 
los Centros Integrados de Formación Profesional en la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias. BOPA Nº 43, de 21 de febrero de 2015. pp. 1-16. 
459

 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. BE Nº 
147, de 20 de junio de 2002, pp. 22437-22442. 
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7.11. Acreditación por Experiencia y Formación. 

Con objeto de regular el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas 

por experiencia laboral, se aprueba el RD 1224/2009, de 17 de junio
460

 (en adelante RD 

1224/2009 RCPEL). Su art. 4 define como vías formales de formación a los 

procedimientos formativos cuyo contenido está explícitamente diseñado en un 

programa que conduce a una acreditación oficial. En sentido contrario entiende este 

precepto, como vías no formales de formación aquellos procesos formativos nos 

conducentes a acreditaciones oficiales. 

Para realizar la evaluación de las vías no formales y su posterior acreditación, se 

establece un proceso estructurado por el que se comprueba si la competencia 

profesional de una persona cumple o no con las realizaciones y criterios que se 

especifican en las unidades de competencia del CNCP (art. 5 RD 1224/2009 RCPEL). 

Para participar en el procedimiento de evaluación, además de la nacionalidad española 

o de los establecidos para los ciudadanos de la Unión Europea y lo dispuesto en la 

legislación de extranjería, deben de tener 18 años cumplidos cuando se trate de 

cualificaciones de nivel 1 y 20 años para los niveles 2 y 3 (art. 11.1 RD 1224/2009 

RCPEL). 

En los supuestos de que la evaluación se dirija a la acreditación del a experiencia 

laboral, deben justificarse un periodo genérico de, al menos, tres años a lo largo de su 

vida laboral y un periodo específico de 2.000 horas trabajadas en los últimos diez años. 

Se exceptúan las unidades de competencia de nivel 1, donde la exigencia des de dos 

años, con un mínimo de 1.200 horas trabajadas en total (art. 11.1 c) 1) RD 1224/2009 

RCPEL). 

Cuando el supuesto se dirija a evaluar la formación adquirida de modo no formal, se 

deben justificar 300 horas en los últimos diez años. Se exceptúa cuando se trata de 

nivel 1, cuya exigencia es de, al menos, 200 horas (art. 11.1 c) 2) RD 1224/2009 

RCPEL). 

La acreditación de las unidades de competencia adquirida por estos procedimientos 

tiene efecto de acreditación parcial acumulable, con el objeto, en su caso, de completar 

la formación conducente a la obtención del correspondiente título o certificado. 

                                                           
460

 RD 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por 
experiencia laboral. BOE Nº 205, de 25 de agosto de 2009, pp. 72704-72727. 
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Le corresponde a la Administración educativa el reconocimiento de las unidades de 

competencia acreditadas que surtirán efectos de convalidación de los módulos 

profesionales correspondientes y que se establecen en cada uno de los títulos (art. 19 

a) RD 1224/2009 RCPEL). 

En idéntico sentido, la Administración laboral reconocerá las unidades de competencia 

acreditadas. Estas supondrán la exención de los módulos formativos asociados a las 

unidades de competencia de los certificados de profesionalidad y que se establecen en 

las mismas (art. 19 b) RD 1224/2009 RCPEL). 

Como se vio
461

 con anterioridad, los certificados de profesionalidad de la Familia 

Profesional de Actividades Físicas y Deportivas, detallan las correspondientes unidades 

de competencia y los módulos formativos de formación asociada y sus reconocimientos 

y convalidaciones con los títulos de enseñanza deportiva. 

7.12. Centros Nacionales de Referencia. 

La LCFP
462

, estableció que la innovación y experimentación en materia de Formación 

Profesional se llevaría a efecto a través de una red de centros de referencia nacional, 

que podrán incluir acciones formativas. 

Esta previsión vino a ser recogida, a su vez, en el ámbito de las enseñanzas deportivas, 

en el art. 45.1 c) del RD 1363/2007 OGEDRE
463

. Se dispone en esta norma que los 

centros de referencia nacional especializados en el sector deportivo, y en los que se 

impartan enseñanzas deportivas, deberán reunir los requisitos generales establecidos 

para las mismas y los especiales de cada titulación deportiva. 

A tal efecto, se crea en Extremadura el Centro Internacional de Innovación Deportiva en 

el Medio Natural "El Anillo", como centro de Referencia Nacional de Formación 

Profesional de la Familia Profesional de las Actividades Físicas y Deportivas
464

. 

 

 

                                                           
461

 Confróntese apartado 5.3 de este capítulo. 
462

 Artículo 11.7 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la Formación 
Profesional. BOE Nº 147, de 20 de junio de 2006, pp. 22434-22442. 
463

 RD 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas 
deportivas de régimen especial. BOE Nº 268, pp. 45945-45960. 
464

 Decreto 33/2011, de 18 de marzo, por el que se regulan las áreas de actividad a desarrollar en el 
Centro Internacional de Innovación Deportiva en el Medio Natural de Extremadura "El Anillo", así como 
la creación y determinación de las funciones de los órganos de gestión, funcionamiento y control del 
citado centro. DOE Nº 58, d 24 de marzo de 2011, pp. 7294-7301. 
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7.13. Alumnado de Formación Profesional para el Empleo. 

Para acceder a los módulos formativos de los certificados de profesionalidad (de los 

niveles de cualificación 2 y 3), los alumnos deberán cumplir alguno de los requisitos 

establecidos en el art. 20.2 del RD 34/2008
465

: 

a) Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para 

el nivel 2 o título de Bachiller para nivel 3. 

b) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo o 

módulos formativos y/o del certificado de profesionalidad al que desea acceder. 

c) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia 

y área profesional para el nivel 2 o de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la 

misma familia y área profesional para el nivel 3. 

d) Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio 

para el nivel 2 o de grado superior para el nivel 3, o bien haber superado las 

correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas. 

e) Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o 

de 45 años. 

f) Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido en el anexo 

IV
466

 de este RD, para cursar con aprovechamiento la formación correspondiente al 

certificado de profesionalidad. 

                                                           
465

 El RD 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad. BOE Nº 
27, de 31 de enero de 2008, pp. 5682 - 5687 
466

 Anexo IV del RD 34/2008, incorporado por el RD 189/2013 establece las siguientes competencias 
clave: 
1. Competencia clave: Comunicación en Lengua Extranjera 
Esta competencia se refiere a la utilización de la lengua extranjera como instrumento de comunicación 
oral y escrita en diversos contextos. En la descripción de los aspectos de la competencia que se 
deben medir se toma como referencia la escala global del Marco Común Europeo de Referencia para 
las Lenguas. 
2. Competencia clave: Comunicación en lengua castellana y, si la hubiere, en lengua cooficial 
Definición: Esta competencia se refiere a la habilidad para expresar e interpretar conceptos, 
pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita (escuchar, hablar, leer y 
escribir), y para interactuar lingüísticamente de una manera adecuada y creativa en los diferentes 
contextos sociales y culturales, como la educación y la formación, la vida privada y profesional, y el 
ocio, en lengua castellana y, si la hubiere, en lengua cooficial. 
3. Competencia clave: Competencia matemática 
Definición: Esta competencia se refiere a la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus 
operaciones, los símbolos y las formas de expresión así como para desarrollar y aplicar el 
razonamiento matemático con el fin de resolver diversos problemas en situaciones cotidianas y con el 
mundo laboral. Basándose en un buen dominio del cálculo, el énfasis se sitúa en el proceso y la 
actividad, aunque también en los conocimientos. La competencia matemática entraña (en distintos 
grados) la capacidad y la voluntad de utilizar procesos de razonamiento (inducción y deducción) y 
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Estos requisitos fueron establecidos con la incorporación de un nuevo art. 20 mediante 

el RD 189/2013, de 5 de marzo, por el que se modifica el RD 34/2008, de 18 de enero, 

por el que se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los 

que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su aplicación
467

. 

En este sentido, como señala el preámbulo, se especifican los criterios de acceso a 

través de pruebas en relación con las competencias clave inspiradas en los ámbitos 

establecidos en la Recomendación número 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre competencias clave para el aprendizaje 

permanente y el Marco Común Europeo de referencia para las lenguas
468

. 

La precitada Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 

competencias clave para el aprendizaje permanente (2006/962/CE), establece en su 

Anexo que "las competencias se definen como una combinación de conocimientos, 

capacidades y actitudes adecuadas al contexto". Añadiendo que "las competencias 

clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo 

personales, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo". A tal 

efecto el Marco de Referencia Europeo
469

 establece ocho competencias claves: 

Comunicación en lengua materna, Comunicación en lenguas extranjeras, Competencia 

matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología, Competencia digital, 

Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas, Sentido de la iniciativa y espíritu 

de empresa y Conciencia y expresiones culturales. 

Se señala que ante los nuevos retos que plantea la globalización a la Unión Europea, 

se requiere que cada ciudadano adquiera una amplia gama de competencias para 

adaptarse de modo flexible a un mundo den cambio rápido y que presenta múltiples 

                                                                                                                                                                     
modos matemáticos de pensamiento (pensamiento lógico y espacial) y de representación (fórmulas, 
modelos, construcciones, gráficos y diagramas). 
467

 RD 189/2013, de 5 de marzo, por el que se modifica el RD 34/2008, de 18 de enero, por el que se 
regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados 
de profesionalidad dictados en su aplicación. BOE Nº 69, de 21 de marzo de 2013, pp. 22411 - 22434. 
468

 Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre 
competencias clave para el aprendizaje permanente (2006/962/CE) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32006H0962. Consultado 14-04-2016. 
469

 El consejo Europeo de Lisboa de 23 y 24 de marzo de 2000, concluyo que un marco de referencia 
europeo debía definir las nuevas cualificaciones básicas que debe proporcionar el aprendizaje 
permanente como medida esencial de la respuesta de Europa ante la globalización y el 
desplazamiento hacia las economías basadas en el conocimiento, y subrayó que la principal baza de 
Europa son las personas. Desde entonces, estas conclusiones se han reafirmado periódicamente, en 
particular en los Consejos Europeos de Bruselas de 20 y 21 de marzo de 2003 y de 22 y 23 de marzo 
de 2005, y en la reactivada Estrategia de Lisboa que se aprobó en 2005. 
Considerando de la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 
2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente (2006/962/CE).DOUE de 30 de 
diciembre de 2006. 
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interconexiones. Por ello, el Marco de Referencia Europeo  persigue entre sus 

objetivos, determinar y definir las competencias clave necesarias para la plena 

realización personal, la ciudadanía activa, la cohesión social y la empleabilidad en la 

sociedad del conocimiento. 

El alumnado que ha realizado Programas y Acciones Formativas de la familia de 

Actividades Físicas y Deportivas, puede ser equiparado en: 

Tabla 22. Equiparación del Alumnado que ha realizado Programas y Acciones 

Formativas de la familia de Actividades Físicas y Deportivas 

III. FORMACIÓN 

PROFESIONAL PARA EL 

EMPLEO 

2.215 2.409 2.676 3.117 100 100 100 100 

Programas de Escuelas 

Taller y Casas de Oficio 

 Actividades Físicas y 

Deportivas 

9 18 52 26 0,4 0,7 1,9 0,8 

Programas de Talleres de 

Empleo 

Actividades Físicas y 

Deportivas 

 26  4  1,1  0,1 

Acciones formativas 

Actividades físicas y 

deportivas 

2.206 2.365 2.624 3.087 99,6 98,2 98,1 99,0 

Fuente: Estadística 2015 Anuario de Estadísticas deportivas. 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Edita: Secretaría General 

 

Programas de Escuelas Taller y Casas de Oficio: Se trata de programas incluidos en la 

Formación Profesional para el Empleo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 

cuya finalidad es la inserción laboral de jóvenes desempleados menores de veinticinco 

años, a través de su formación, en alternancia con la práctica profesional. 

Programas de Talleres de Empleo. Se trata de programas mixtos incluidos en la 

Formación Profesional para el Empleo del SEPE, que combinan acciones de formación 
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y de empleo, y van dirigidos a desempleados de 25 o más años con especiales 

dificultades de inserción laboral. 

Acciones formativas de Formación Profesional para el Empleo. Acciones formativas 

impartidas por las administraciones con la finalidad prioritaria de formación de los 

trabajadores desempleados para su adaptación a una profesión o actividad laboral 

determinada. 

7.14. Formadores de Formación Profesional para el Empleo. 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 13.1 del RD 34/2008
470

, deberán garantizar 

el dominio de los conocimientos y las técnicas relacionadas con la unidad de 

competencia a la que está asociado el módulo. En todo caso, el formador debe 

acreditar poseer competencia docente. 

Para acreditar la competencia docente, el formador o persona experta deberá estar en 

posesión del certificado de profesionalidad establecido al efecto. Regulado en el RD 

1697/2011, su competencia general se establece en orden a: programar, impartir, 

tutorizar y evaluar acciones formativas del subsistema de formación profesional para el 

empleo, elaborando y utilizando materiales, medios y recursos didácticos, orientando 

sobre los itinerarios formativos y salidas profesionales que ofrece el mercado laboral en 

su especialidad, promoviendo de forma permanente la calidad de la formación y la 

actualización didáctica. 

Los módulos del certificado, con un total de 380 horas, son: Programación didáctica de 

acciones formativas para el empleo (60 h); Selección, elaboración, adaptación y 

tutorización de materiales, medios y recursos didácticos en formación profesional para 

el empleo (50 h); Impartición y tutorización de acciones formativas para el empleo (100 

h); Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en formación profesional para el 

empleo (60 h); Orientación laboral y promoción de la calidad en la formación profesional 

para el empleo; Módulo de prácticas profesionales no laborales (40 h). 

                                                           
470

El RD 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad. BOE Nº 
27, de 31 de enero de 2008, pp. 5682 - 5687. Que ha sido objeto de diversas modificaciones en su 
articulado. 
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Se exceptúa del requisito de estar en posesión de este certificado a quienes acrediten 

una experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los últimos diez años 

en formación profesional para el empleo o del sistema educativo
471

. 

Igualmente, están exentos del mismo los que estén exentos de realizar el máster en 

educación secundaria (titulación universitaria en Pedagogía, Psicopedagogía, 

Magisterio o equivalente). Así mismo, los que estén en posesión del Certificado de 

Aptitud Pedagógica o de los títulos profesionales de Especialización Didáctica y el 

Certificado de Cualificación pedagógica. 

Al igual, de conformidad con el art. 13.1b) del RD 34/2008, quienes acrediten estar en 

posesión del máster universitario habilitante para el ejercicio de las profesiones 

reguladas del profesorado de educación secundaria y quienes, igualmente, acrediten la 

superación del curso de formación equivalente a la formación pedagógica y didáctica 

exigida para aquellas personas que, estando en posesión de una titulación declarada 

equivalente a efectos de docencia, no puedan realizar estudios de máster. 

Los tutores-formadores que impartan formación mediante teleformación, 

adicionalmente, deberán acreditar una formación de al menos 30 horas o experiencia 

en esta modalidad y en la titulación de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

En los Centros Integrados de Formación Profesional, de titularidad pública, podrán 

impartir las acciones formativas los funcionarios de los cuerpos docentes
472

 cuando 

reúnan los requisitos específicos dispuestos en los certificados de profesionalidad (art. 

13.3 RD 34/2008). 

Igualmente, podrán ser contratados como expertos docentes
473

 para la impartición de 

determinados módulos, profesionales cualificados para impartir aquellas enseñanzas 

                                                           
471

 Conforme a lo establecido en a Disposición Transitoria Tercera del RD 34/2008, de 18 de enero, 
por el que se regulan los certificados de profesionalidad; los formadores que acrediten una experiencia 
docente igual o superior a dos años, tendrán reconocida la competencia de formación de formadores. 
472

 Artículo 15.2 del RD 1558/2005, de 23 de diciembre, por el que se regulan los requisitos de acceso 
básicos de los Centros Integrados de Formación Profesional. BOE Nº 312, de 30 de diciembre de 
2005, pp. 43141 - 43146. Y por el RD 564/2010, de 7 de mayo, por el que se modifica el RD 
1558/2005, de 23 de diciembre, por el que se regulan los requisitos básicos de lso Centros Integrados 
de Formación Profesional. BOE Nº 127, de 25 de mayo de 2010, pp. 45626 - 45627.  
473

Artículo 15.2 del RD 1558/2005, de 23 de diciembre, por el que se regulan los requisitos de acceso 
básicos de los Centros Integrados de Formación Profesional. BOE Nº 312, de 30 de diciembre de 
2005, pp. 43141 - 43146. 
"Podrán ser contratados, como expertos, profesionales cualificados para impartir aquellas enseñanzas 
que por su naturaleza lo requieran, en las condiciones y régimen que determinen las Administraciones 
competentes".  
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que, por su naturaleza, lo requieran y que se especifiquen en cada certificado de 

profesionalidad. 

7.15. Centros de Formación Profesional para el Empleo. 

Las acciones formativas correspondientes a certificados de profesionalidad podrán 

impartirse, conforme el art. 12.1 del RD 38/2008, en los Centros Integrados de 

Formación Profesional, en donde la programación de la oferta modular asociada a 

unidades de competencia incluidas en títulos de formación profesional y certificados de 

profesionalidad será la misma. Así mismo, en los Centros de Referencia Nacional, con 

la finalidad de innovación y experimentación; en los Centros propios de la 

administración laboral competente que reúnan los requisitos establecidos en las normas 

reguladoras de los certificados de profesionalidad; en los centros o entidades de 

formación públicos o privados acreditados por la autoridad laboral competente; en las 

empresas, respectos a la formación inherente a los contratos para la formación y el 

aprendizaje, cuando dispongan de instalaciones y personal adecuado y se encuentren 

acreditadas como centro o entidad de formación para impartir certificados de 

profesionalidad. 

Los centros que impartan la formación conducente a la obtención de un certificado de 

profesionalidad en la modalidad presencial, conforme el art. 12 bis.3 RD 38/2008, 

deberán ser acreditados por el Servicio Público de Empleo competente en el territorio 

en que radiquen. Y a tenor de lo dispuesto en el art. 12 bis.4 RD38/2008, la acreditación 

de los centros que realicen esta formación en la modalidad de teleformación, serán 

acreditados por el Servicio Público de Empleo Estatal. 

8. Sistema deportivos y enseñanza deportiva 

El RD 1363/2007
474

, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas 

deportivas de régimen especial, establece en su Disposición Transitoria primer, que 

hasta que se produzca la implantación efectiva de las enseñanzas de una determinada 

modalidad o especialidad deportiva, las formaciones que hayan promovido o 

promuevan los órganos competentes en materia de deporte de las Comunidades 

Autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, o, en su caso, los competentes en 

materia de formación deportiva y las federaciones deportivas, podrán obtener el 

reconocimiento a efectos de obtener la equivalencia profesional o la correspondencia 

formativa con las enseñanzas deportivas de régimen especial. Para ello, deberán 

                                                           
474

 RD 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas 
deportivas de régimen especial. BOE Nº 268, pp. 45945-45960. 
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cumplir los requisitos y procedimientos establecidos en las disposiciones reguladoras 

de desarrollo del citado precepto. 

Las reformas introducidas primero por el RD 1913/1997
475

,  posteriormente por el RD 

1363/2007, imponen la innovación del os distintos regímenes reguladores de la 

formación deportiva. Esto conlleva una incidencia directa hacia las titulaciones, 

profesorado y centros que constituyen el mapa formativo en este ámbito; y la exigencia 

de su adecuación al nuevo marco formativo. 

Señala Jiménez Soto (2012), en este sentido, que  

La complejidad técnico-jurídica de la reforma se acrecienta por los 

distintos regímenes jurídicos que en este momento coinciden en 

nuestro mapa formativo, pues tenemos en primer lugar las formaciones 

impartidas con arreglo al RD 1913/1997, que recordemos fue la 

primera norma en configurar estas enseñanzas de régimen especial, y 

que dio lugar a dos disposiciones por las que se rige el periodo 

transitorio: la Orden de 5 de julio de 1999, que a su vez fue derogada 

por la Orden ECD/3310/2002 de 16 de diciembre, y en segundo lugar, 

el régimen vigente, que es el RD 1363/2007, de 24 de octubre, por el 

que se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas 

de régimen especial, que deroga al anterior prácticamente en su 

totalidad, y la Orden EDU/3186/2010, de 7 de diciembre, por la que se 

regulan los aspectos, los requisitos generales y los efectos de las 

actividades de formación deportiva, a los que se refiere la Disposición 

Transitoria primera del anterior RD (pp. 312 - 313)
476

.  

                                                           
475

 RD 1913/1997, de 19 de diciembre, por el que se configuran como enseñanzas de régimen 
especial las conducentes  a la obtención de titulaciones de técnicos deportivos, se aprueban las 
directrices generales de los títulos y de las correspondientes enseñanzas mínimas. BOE Nº 20, de 23 
de enero de 1998, pp.2327 - 2338. 
476

 Las Disposiciones a las que hace referencia en su cita Jiménez Santos so: 
RD 1913/1997, de 19 de diciembre, por el que se configuran como enseñanzas de régimen especial 
las conducentes  a la obtención de titulaciones de técnicos deportivos, se aprueban las directrices 
generales de los títulos y de las correspondientes enseñanzas mínimas. BOE Nº 20, de 23 de enero 
de 1998, pp.2327 - 2338. 
Orden de 5 de julio de 1999 por la que se completan los aspectos curriculares y los requisitos 
generales de las formaciones en materia deportiva a las que se refiere la disposición transitoria 
primera del RD 1913/1997, de 19 de diciembre. BOE Nº 167, de 14 de julio de 1999, pp. 26491 - 
26501. 
Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciembre, por la que se regulan los aspectos curriculares, los 
requisitos generales y los efectos de la formación en materia deportiva, a los que se refiere la 
disposición transitoria primera del RD 1913/1997, de 19 de diciembre. BOE Nº 312, de 30 de 
diciembre de 2002, pp. 45917 - 45933. 
RD 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas 
deportivas de régimen especial. BOE Nº 268, pp. 45945-45960. 
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Y que sería 'objeto de una nueva regulación mediante la Orden ECD/158/2014, de 5 de 

febrero
477

. 

8.1. Marco General de las Actividades de Formación Deportiva. 

La Orden ECD/158/2014 ha supuesto un nuevo marco de regulación, tanto en los 

aspectos curriculares, como en los procedimientos de autorización y los efectos de las 

actividades de formación deportiva. La finalidad de las actividades de formación 

deportiva tendrán por objeto la formación de entrenadores y monitores en la iniciación y 

tecnificación deportiva, así como en la conducción de la actividad o práctica deportiva, y 

estarán referidas a las modalidades o, en su caso, especialidades deportivas 

reconocidas por el Consejo Superior de Deportes, respecto de los cuales no se han 

regulado los correspondientes títulos de enseñanza deportiva de régimen especial. 

Entre las modificaciones más importantes se encuentra la simplificación del 

procedimiento de inicio de las actividades de formación deportiva, al agilizar los 

requerimientos administrativos; facilita la labor de seguimiento y control por parte de las 

Administraciones competentes y simplifica y agiliza, igualmente, el procedimiento de 

reconocimiento de las formaciones. 

Responde, igualmente, al requerimiento que las federaciones deportivas y las 

Comunidades Autónomas habían trasladado en base a la experiencia de tramitación de 

la normativa anterior. Singularmente, las referidas a la regulación de la formación a 

distancia y semi-presencial. 

Se permite la acreditación del periodo de prácticas de cualquiera de los niveles (I, II, III) 

por la experiencia laboral o deportiva anterior; se concretan las características de la 

oferta parcial del nivel I, lo que facilita su implantación; y se crea en este nivel, a través 

de la oferta parcial, de una vía para la figura de Monitor de Deporte Escolar se forme 

dentro del sistema oficial y obtenga un reconocimiento que le permita capitalizar y 

continuar su formación. 

Las actividades de formación deportiva a que se refiere esta disposición, podrán estar 

promovidas: por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas y de las 

                                                                                                                                                                     
Orden EDU/3186/2010, de 7 de diciembre, por la que se regulan los aspectos curriculares, los 
requisitos generales y los efectos de las actividades de formación deportiva, a los que se refiere la 
disposición transitoria primera del RD 1363/2007, de 24 de octubre. BOE Nº 301, de 11 de diciembre 
de 2010, pp. 102650 - 102671. 
477

Orden ECD/158/2014, de 5 de febrero, por la que se regulan los aspectos curriculares, los 
requisitos generales y los efectos de las actividades de formación deportiva, a los que se refiere la 
disposición transitoria primera del RD 1363/2007, de 24 de octubre. BOE Nº 34, de 8 de febrero de 
2014, pp. 10884 - 10914. 
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ciudades de Ceuta y Melilla; las federaciones deportivas españolas en el marco de las 

competencias, modalidades y especialidades reconocidas en sus estatutos y 

reglamentos federativos; y, en idéntico sentido dentro de su marco, por las federaciones 

deportivas autonómicas integradas en una federación deportiva española (art. 3.1 

Orden ECD/158/2014). 

Estructurada la formación en tres niveles (I, II, III) correspondiendo al menos 

cualificación al primero de ellos, y cada uno de los cuales está organizado en un bloque 

común, un bloque específico y un periodo de prácticas. 

El bloque común será obligatorio, tendrá carácter de enseñanza oficial. Por ello, se 

determina su coincidencia con lo establecido para las enseñanzas deportivas de 

régimen especial en el RD 1363/2007 y sus contenidos básicos se ajustarán a lo 

dispuesto en cualquiera de los reales decretos que desarrollan los títulos de enseñanza 

deportiva (al ser igual en todos ellos). 

El bloque específico de cada modalidad o especialidad deportiva será establecido por 

Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, a propuesta de la 

federación deportiva correspondiente o de las Comunidades Autónomas o de las 

ciudades de Ceuta y Melilla. Esta resolución se publicará en el Boletín Oficial del 

Estado. Igualmente, en cada una de estas se regulará el requisito específico de acceso 

y el periodo de prácticas de cada nivel; y, en su caso, la oferta parcial de nivel I. Dentro 

del nivel II, se tratará de forma específica la enseñanza de la modalidad adaptada a la 

práctica de personas con discapacidad. 

El bloque específico, regulado con carácter general en el art. 8 ECD/158/2014, lo 

compondrán aquellas áreas relacionadas con los aspectos específicos de cada 

modalidad o, en su caso, especialidad deportiva, relacionados con las competencias y 

funciones atribuidas para cada uno de los niveles. En este sentido, cada resolución que 

establezca el plan formativo determinará: el número de áreas de los bloques en cada 

uno de los niveles; los objetivos formativos; los contenidos y la carga horaria de cada 

área; los objetivos formativos, las actividades y la duración del periodo de prácticas de 

cada nivel; las áreas que se pueden impartir mediante enseñanza a distancia o 

enseñanza semi-presencial. 

El periodo de prácticas tiene como finalidades, conforme el art. 9.1 ECD158/2014, 

completar la adquisición de competencias profesionales y deportivas propias de cada 

uno de los niveles; la adquisición de una madurez profesional y deportiva motivadoras 

para el aprendizaje a lo largo de la vida y la adaptación a los cambios de las 
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necesidades de cualificación; completar el conocimiento de la organización deportiva y 

laboral correspondiente, gestión económica, sistema de relaciones socio laborales y 

deportivas con objeto de facilitar su inserción; evaluar los aspectos más relevantes de la 

profesionalidad alcanzada y la acreditación de los aspectos requeridos en el 

desempeño de las funciones de entrenador deportivo que deban ser utilizadas en 

situaciones reales de trabajo o práctica deportiva. 

El periodo de prácticas se realizará en la misma modalidad o, en su caso, especialidad 

deportiva y podrá iniciarse cuando el alumno haya superado la totalidad de las áreas 

del bloque específico y se encuentre matriculado en el bloque común del mismo nivel. 

En el caso de alumnado con discapacidad se adoptarán las medidas necesarias para la 

realización de prácticas en entornos accesibles. 

El periodo de prácticas designado de común acuerdo ente la entidad organizadora de la 

formación y el propio centro en que se desarrolles. Estas entidades podrán ser de 

titularidad pública o privada, o a través de asociaciones deportivas legalmente 

constituidas e inscritas en los correspondientes Registros de Asociaciones deportivas y 

dadas de alta en la federación deportiva autonómica que proceda. 

El periodo de prácticas también podrá se acreditado por la experiencia laboral o 

deportiva. En este supuesto, la Administración competente para el reconocimiento de 

las actividades de formación deportiva, conforme el art. 22.3 ECD/158/2014, expedirá el 

certificado de prácticas, siempre que la experiencia laboral o deportiva sea superior al 

doble del número de horas establecidas, en cada nivel, para este periodo en el plan 

formativo de cada modalidad o especialidad deportiva que se curse y se haya realizado 

en su totalidad con anterioridad al comienzo del bloque específico; y esté vinculada a 

los objetivos formativos y actividades correspondientes. 

La experiencia laboral se acreditará mediante certificación de la empresa donde haya 

adquirido la experiencia. En el caso de trabajadores por cuente propia, se exigirá la 

certificación de alta en el censo de obligados tributarios, de al menos un año, y una 

declaración del interesado de las actividades más representativas. 

La experiencia deportiva se acreditará mediante certificado de la federación deportiva 

española o autonómica de la modalidad o especialidad deportiva que se curse, o de 

aquellas entidades que determinen las Administraciones deportivas, o por ellas mimas. 

Deberá constar la actividad desarrollada y el periodo en que se ha realizado. 

Cuando se trate del periodo de prácticas correspondiente al nivel I, y siempre que se 

acredite formación, experiencia laboral o deportiva vinculada con el deporte escolar 
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organizado y certificado por entidades locales o Comunidades Autónomas, la duración 

mínima exigida será de 150 horas. 

Las actividades de formación deportiva tienen por objeto proporcionar en cada nivel, 

modalidad y, en su caso, especialidad, las competencias que les son propias. A tal 

efecto, el art. 6 ECD158/2014, las establece en el marco de cada uno de los niveles. 

La competencia de las actividades de formación deportiva del nivel I se desglosa 

respecto a su oferta parcial o completa. La oferta parcial está referida a promocionar, 

fomentar y realizar la iniciación básica de la modalidad o especialidad deportiva; 

acompañar y tutelar a los deportistas durante su participación en actividades y 

competiciones propias del deporte escolar o federado, conforme a su normativa 

reguladora. La oferta completa se dirige a dinamizar y, instruir y concretar la iniciación 

deportiva; organizar, acompañar y tutelar a los deportistas durante su participación en 

actividades, competiciones y eventos propios del este nivel. Todo ello en condiciones 

de seguridad y a las directrices de la programación referida. 

La actividad de formación deportiva de nivel II establece sus objetivos en la adquisición 

de la competencia  en adaptar, dirigir y dinamizar el entrenamiento básico y el 

perfeccionamiento técnico en la etapa de tecnificación deportiva. Respecto a los 

deportistas durante su participación en actividades, competiciones y eventos del nivel 

de iniciación deportiva: organizar actividades, acompañar y tutelarlos; diseñar itinerarios 

y concluirlos por el medio natural. En todo caso, en condiciones de seguridad y 

conforme a las directrices del programa de referencia (art. 6.1 b) ECD/158/2014). 

Las competencias que tienen por objeto adquirir las actividades de formación deportiva 

de nivel II, se relacionan en: programar y dirigir el entrenamiento deportivo orientado 

hacia la obtención y mantenimiento del rendimiento en deportistas y equipos; 

organización, tutela y dirección de su participación en competiciones de alto nivel. Debe 

ser capaz de coordinar la intervención de técnicos especialistas y programar y coordinar 

las tareas de los entrenadores y monitores a su cargo. Igualmente, organizar 

competiciones y eventos propios de la iniciación y tecnificación deportiva y diseñar 

itinerarios de alta dificultad y conducir personas por los mismos. Todo ello en 

condiciones de seguridad y de acuerdo con los objetivos establecidos (art. 6.1 

ECD158/2014). 

 

8.2. Requisitos de Acceso. 
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Los requisitos generales para acceder a las actividades de formación deportiva, 

establecidos en el art. 10 ECD/158/2014, suponen una adecuación de lo dispuesto en 

el RD 1363/2007 para acceder a las enseñanzas deportivas de régimen especial 

conducentes a la obtención de los títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo 

Superior. 

A tal efecto, para el nivel I se requiere estar en posesión del título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria o titulación equivalente a efectos de acceso; o bien 

realizar la prueba sustitutoria. Para acceder al nivel II, haber superado el nivel I de la 

misma modalidad o especialidad deportiva. El acceso al nivel III requiere estar en 

posesión del título de Bachiller o equivalente a estos efectos al a superación de la 

prueba sustitutoria. 

La Orden ECD158/2014 establece la previsión de incorporarse a esta formación desde 

formaciones federativas. A tal efecto, contempla dos supuestos; Incorporarse desde 

formaciones federativas realizas con anterioridad al 2002, al nivel superior del periodo 

transitorio, acreditando experiencia previa (Disposición Adicional primera 

ECD/158/2014); e incorporaciones desde formaciones federativas realizadas desde el 

año 2002 al 2007, para lo que se exige, además de la experiencia previa, el 

reconocimiento de las formaciones realizadas por parte del Consejo Superior de 

Deportes mediante el procedimiento establecido al efecto y la realización de una prueba 

de conjunto organizada por las Comunidades Autónomas (Disposición Adicional 

segunda ECD/158/2014). 

8.3. Requisitos de Específicos de Acceso. 

Para acceder a los diferentes niveles de las actividades de formación deportiva, 

además de los requisitos generales de titulación o prueba sustitutoria, deberán superar 

los aspirantes una prueba de carácter específico o la acreditación de méritos 

deportivos. 

El art. 11 ECD/158/2014, regulador de esta materia, dispone también que la superación 

de las pruebas o la acreditación de méritos deportivos deberán estar referidos 

únicamente a la posesión de un dominio técnico relacionado con la modalidad o 

especialidad, suficiente para cursar con aprovechamiento y seguridad el nivel 

correspondiente de formación Si bien, con carácter excepcional, podrá estar vinculado 

al rendimiento deportivo para atender las peculiaridades de ingreso que tienen algunas 

modalidades y especialidades deportivas para su reconocimiento en el ámbito 

internacional. 
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El plan de formación deportiva de cada modalidad o especialidad establecerá la 

estructura, contenidos y criterios de evaluación de las pruebas de carácter específico, 

así como el perfil de los técnicos valoradores miembros del tribunal Igualmente, 

determinará los méritos deportivos exigidos para el acceso al nivel y su procedimiento 

de acreditación. La prueba de carácter específico tendrá validez en todo el territorio 

nacional durante los 18 meses siguientes a su superación (en idénticos términos que la 

prevista para el acceso a las enseñanzas de régimen especial en el RD 1363/2007). 

Quienes acrediten la condición de deportistas de alto nivel o deportistas de alto 

rendimiento, conforme al RD 971/2007
478

, están exentos de cumplir los requisitos de 

carácter específico para acceder a las formaciones deportivas de la correspondiente 

modalidad o especialidad (art. 12 ECD/158/2010). 

Las personas con discapacidad, conforme a la norma específica reguladora de esta 

condición
479

, accederán a las formaciones deportivas en igualdad de condiciones con el 

resto del alumnado. Corresponde a las Administraciones competentes llevar a efecto 

las medidas necesarias para que este acceso no comporte restricciones injustificadas, 

contrarias al principio de igualdad de oportunidades (art. 13 EDC/158/2014). 

8.4. Profesorado. 

Los requisitos que debe reunir el profesorado de las actividades de formación deportiva, 

se establecen en el art. 14 ECD/158/2014
480

, en el art. 49.1 a) RD 1363/2007, 

sustancialmente. Debemos distinguir entre el profesorado del bloque común, 

profesorado del bloque específico y tutores del periodo de prácticas. 

El profesorado del bloque común debe reunir las condiciones establecidas en el RD 

1363/2007
481

 para quienes impartan este mismo bloque en las enseñanzas deportivas 

de régimen especial, lo que resulta coherente con su carácter de enseñanza oficial y 

coincidente en su contenido, conforme el art. 7.1 ECD/158/2014. Es decir, estar en 

posesión del título de licenciado, ingeniero, arquitecto o titulado de grado 

correspondiente o titulación equivalente a efectos de docencia. Adicionalmente, deben 

                                                           
478

 RD 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento. BOE Nº  177, de 25 
de julio de 2007, pp. 32240 - 32247. 
479

 RD Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. BOE Nº 289, de 3 de 
diciembre de 2013, páginas 95635 a 95673. 
480

 Orden ECD/158/2014, de 5 de febrero, por la que se regulan los aspectos curriculares, los 
requisitos generales y los efectos de las actividades de formación deportiva, a los que se refiere la 
disposición transitoria primera del RD 1363/2007, de 24 de octubre. BOE Nº 34, de 8 de febrero de 
2014, pp. 10884 - 10914. 
481

 RD 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas 
deportivas de régimen especial. BOE Nº 268, pp. 45945-45960. 
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poseer la formación pedagógica y didáctica prevista en la LOE. Titulaciones que fueron 

objeto de concreción para las enseñanzas deportivas y, señaladamente, pare el bloque 

común, mediante el RD 737/2015
482

, de 31 de julio, y en los reales decretos de 

establecimiento de los títulos deportivos. 

En cuanto al profesorado del bloque específico, las áreas de dicho bloque deben ser 

impartidas por quienes estén en posesión de un título oficial de licenciado, ingeniero, 

arquitecto o graduado en educación superior o equivalente a efectos de docencia cuyas 

titulaciones esté relacionadas con el área a impartir; entrenadores de la misma 

formación federativa en la modalidad o especialidad antes de la entrada en vigor de la 

orden ECD/3310/2002, de 16 de diciembre; entrenadores de la misma formación en la 

modalidad o especialidad deportivas formados en virtud de la Disposición Transitoria 

primera RD 1913/1997, o Disposición Transitoria primera RD 1363/2007; en ausencia 

de los supuestos anteriores, por expertos que acrediten experiencia en el ámbito laboral 

o deportivo reconocido por las federaciones deportivas españolas, por la Comunidades 

Autónomas, por las ciudades de Ceuta y Melilla, en colaboración en su caso con la 

federación deportiva autonómica. 

El tutor del periodo de prácticas deberá ser entrenador de, al menos, un nivel de 

formación federativa superior y de la misma modalidad o especialidad a la del alumnado 

que va a tutelar; o bien, en ausencia del supuesto anterior, expertos que acrediten 

experiencia en el ámbito laboral o deportivo, en términos similares al del bloque 

específico. 

8.5. Evaluación y Reconocimiento de las Actividades de Formación Deportiva. 

La evaluación se realiza sobre el requisito de acceso de carácter específico, sobre las 

áreas de formación deportiva y sobre el periodo de prácticas. A tal efecto, esta materia 

es objeto de regulación en el capítulo III, art. 16 a 24, de la Orden ECD 158/2014. 

El requisito de acceso de carácter específico se calificará en su conjunto como "Apto" o 

"No Apto". La evaluación de cada área se expresará en el acta final mediante la 

calificación correspondiente, que seguirá el modelo de escala numérica de 1 a 10 sin 

decimales. La superación de un nivel requerirá la evaluación positiva de todos y cada 

uno de los módulos y áreas del bloque común y específico, así como el correspondiente 

periodo de prácticas, que se clasificará, en su conjunto, como "Apto" o "No Apto". 

                                                           
482 RD 737/2015, de 31 de julio, por el que se modifican los anexos que establecen los requisitos de 
titulación del profesorado de los módulos de enseñanza deportiva de diversos reales decretos de 
títulos de Técnico Deportivo. BOE Nº 183, de 1 de agosto de 2015, pp. 66742 - 66751. 
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Habrá dos convocatorias de examen en cada nivel y para cada área: una ordinaria que 

tendrá lugar al concluir el periodo lectivo del bloque específico, y otra de carácter 

extraordinario. Esta última deberá realizarse dentro de un plazo no inferior a treinta 

días, ni superior a tres meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de celebración 

de la última sesión de evaluación de la convocatoria ordinaria. En las modalidades y 

especialidades cuya parte práctica se lleva a cabo en medio natural, este plazo podrá 

modificarse. 

Las entidades que promuevan actividades de formación deportiva extenderán a su 

término una certificación individualizada de monitor o entrenador deportivo a quienes 

superen la totalidad de las formaciones (incluyendo los supuestos de oferta parcial del 

nivel I).Con objeto de garantizar la movilidad del alumnado que no hubiera superado la 

totalidad de la formación deportiva, las entidades promotoras extenderán una 

certificación de las áreas superadas, que será reflejo fiel del expediente del alumno y 

que será diligenciado por la Comunidad Autónoma. 

8.6. Reconocimiento de las actividades de formación deportiva. 

El Consejo Superior de Deportes, cuando se haya producido la publicación en el Boletín 

Oficial del Estado del RD por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo o 

Técnico Deportivo Superior de la modalidad o especialidad, dictará resolución de 

reconocimiento de las actividades de formación deportiva correspondiente. La 

acreditación del nivel I de formación podrá dar lugar a la correspondencia formativa, a la 

equivalencia profesional y, en su caso, académica que el certificado académico oficial 

de superación del ciclo inicial de grado medio, en la misma modalidad o especialidad. 

En idéntico sentido, la acreditación de un nivel II a la homologación del diploma 

deportivo obtenido con el título de técnico Deportivo; y el nivel III con el de Técnico 

Deportivo Superior (art. 37 ECD/158/2014). 

8.7. Enseñanza a Distancia y Semi-presencial. 

Se establece, en el art. 4.1 ECD/158/2014, los conceptos, a efectos de las actividades 

de formación deportiva, de enseñanza a distancia y semi-presencial de las áreas del 

bloque específico. Se entiende por enseñanza a distancia, aquella que es causada 

mediante la docencia telemática que permita la interacción entre alumnado y 

profesorado situados en distintos lugares; y que podrá incluir la realización 

complementaria de sesiones presenciales. Por enseñanza semi-presencial, entiende 

esta disposición, aquella que es causada mediante la combinación de sesiones 
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presenciales obligatorias y sesiones de docencia telemática, que no podrá ser inferior al 

50% de la carga horaria total del área. 

La docencia telemática precisa de profesorado encargado de realizar las tutorías y la 

interacción continua con el alumnado mediante vía telemática, presencial, o ambos. 

Tanto en la enseñanza telemática como en la enseñanza semi-presencial se combinará 

la evaluación continua y formativa con la realización de actividades, necesariamente 

presenciales, de evaluación (art. 5 ECD158/2014). 

8.8. Plan Formativo de la Modalidad Deportiva de Ajedrez. 

Por Resolución de 18 de enero de 2013
483

, se procede a publicar el plan formativo de la 

modalidad deportiva de ajedrez. Su objeto es la formación de Técnicos Deportivos de 

ajedrez en los niveles I y II. Estableciéndose el requisito específico de acceso a los dos 

niveles, además de los de carácter general, de estar en posesión del mérito deportivo 

acreditado por la Federación Española de Ajedrez, mediante la comprobación de su 

publicación en los listados oficiales de la Federación Internacional de Ajedrez. En el 

caso del acceso al nivel I, el jugador federado en la Federación Española con un EL0
484

 

mínimo de 1.600 puntos, que debe tener en el momento de iniciar el acceso o haberse 

tenido en los dos años anteriores a la celebración del mismo. Para el acceso al nivel II, 

ser jugador federado de la Federación Española y tener o haber tenido en tres años un 

EL0 igual o superior a 1.800 puntos. 

El plan formativo en ajedrez de nivel I consta del Área de formación técnica, táctica y 

reglamento (40 h); Área didáctica del ajedrez (10 h); Área de organización de eventos y 

competiciones (15 h); y un periodo de formación práctica de 150 h. 

En el nivel II, un plan formativo que consta del Área de formación técnica, táctica y 

reglamento (140 h); Área de didáctica del ajedrea II (20 h); Área de modalidad adaptada 

(15 h); Área de organización de eventos y competiciones (5 h); y 200 horas de 

formación práctica. 

                                                           
483

 Resolución de 18 de enero de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de ajedrez. BOE Nº  33, de 7 de febrero de 
2013, pp. 11167 - 11176. 
484

 El sistema de puntuación ELO es un método matemático basado en el cálculo estadístico. Debe su 
nombre a su inventor, el profesor  Árpád Élő (1903-1992), un físico estadounidense de origen húngaro, 
contrariamente a la suposición generalizadamente extendida de que se trata de un acrónimo. A veces 
se recurre al uso de mayúsculas ELO para distinguir al método respecto de la persona que lo inventó. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_puntuaci%C3%B3n_Elo Consultado 18/04/2016. 



204 

 

Todas estas áreas pueden ser impartidas a distancia o de forma semi-presencial. 

Cuando las áreas sean impartidas en su totalidad en la modalidad a distancia, la 

evaluación final exigirá la superación de pruebas presenciales. 

8.9. Plan Formativo de la Modalidad Deportiva de Bádminton. 

Por Resolución de 4 de agosto de 2011, se publica el Plan Formativo de la modalidad 

de bádminton
485

. Su objeto es la formación de sus Técnicos Deportivos en los niveles I, 

II y III. Para el acceso a estos estudios, además de los requisitos de carácter general, 

deberá superarse las pruebas establecidas en cada uno de los niveles. 

Las áreas del bloque específico del nivel I son: Introducción al bádminton y su 

reglamento (4 h); Elementos técnico-tácticos del bádminton (11 h); Reglamentos (5 h); 

Formación técnico-táctica (20 h); Didáctica del bádminton (20 h); y Desarrollo 

profesional (5 h). El periodo de formación práctica establecido es de 150 horas. Se 

establece la previsión de realizar oferta parcial de las áreas: Introducción al bádminton y 

su reglamento y Elementos técnico-tácticos del bádminton. 

El nivel II consta de las áreas del bloque específico de: Reglamentos y estructura de la 

tecnificación (10 h); Formación técnico-táctica (53 h); Didáctica (50 h); Preparación 

física (50 H); Desarrollo profesional (10 h); y Bádminton adaptado (7 h). El periodo de 

prácticas es de 200 horas. 

Las áreas del bloque específico del nivel III son: Reglamentos y estructura de la alta 

competición (12 h); Formación técnico-táctica (60 h); Didáctica (46 h); Planificación y 

Programación de la alta competición (45 h); Preparación física y recuperación funcional 

(25 h) y Desarrollo profesional (22 h). Consta de un periodo de prácticas de 200 horas. 

No se establece previsión para la realización de áreas del bloque específico para su 

realización a distancia. Las áreas de este bloque que pueden ser realizadas de forma 

semi-presencial son en el nivel I: Introducción al bádminton y su reglamento; 

Reglamentos; y Desarrollo profesional. En el nivel II: Reglamentos y estructura de la 

tecnificación; y Desarrollo profesional. En el nivel III: Reglamentos y estructura de la alta 

competición y Desarrollo profesional. 

8.10. Plan Formativo de la Modalidad Deportiva de Baile Deportivo. 

                                                           
485

 Resolución de 4 de agosto de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se publica el Plan Formativo de la modalidad de Bádminton. BOE Nº 226, de 20 de septiembre de 
2011, pp. 99864 - 99887. 
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Por Resolución de 5 de agosto de 2013
486

, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deportes, se procede a publicar el plan formativo de los niveles I y II de las 

especialidades deportivas de bailes latinos y bailes estándar, pertenecientes a la 

modalidad de baile deportivo. Se dicta a propuesta de la Federación Española de Baile 

Deportivo (FEBD). Para el acceso a esta formación, en cada uno de los niveles, 

deberán acreditarse los requisitos específicos establecidos en el anexo de la resolución: 

Requisitos de acceso a niel I, haber sido bailarín de categoría C en bailes latinos, 

acreditado por la FEBD; y nivel II, haber sido bailarín de categoría B en la especialidad 

de bailes latinos acreditado por la FEBD; ambos para el acceso a esta especialidad. En 

la de bailes estándar, en idéntico sentido, para nivel I haber sido acreditado como 

bailarín C y el nivel II, como bailarán B de bailes estándar por la FEBD. 

El nivel I de la especialidad deportiva de bailes latinos está compuesto de las siguientes 

áreas del bloque específico: Iniciación a los bailes latinos (30 h); Técnica de los bailes 

latinos (30 h); Didáctica de los bailes latinos I (10 h); Reglamento (5 h). El periodo de 

prácticas es de 150 horas. 

El plan formativo del nivel I de bailes estándar está organizado en las siguientes áreas 

del bloque específico: Iniciación a los bailes estándar (30 h); Técnica de los bailes 

estándar I (30 h); Didáctica de los bailes estándar I (10 h); y Reglamento de los bailes 

estándar (5 h). El periodo de formación práctica es de 150 horas. 

La oferta parcial del nivel I de bailes latinos está formada por el área de Iniciación a los 

bailes latinos y la referida a bailes estándar por Iniciación a bailes estándar. 

Los planes formativos del niel II de las especialidades de bailes latinos y bailes estándar 

presentan una formación común en determinadas áreas de sus bloques específicos: 

Psicología deportiva (10 h); Desarrollo profesional (5 h); Seguridad e higiene (5 h); y 

Modalidad adaptada (10 h). 

Adicionalmente, cada una de las especialidades se compone de las áreas del bloque 

específico que le son singulares. Nivel II de la especialidad deportiva de bailes latinos: 

Técnica de bailes latinos II (95 h); Didáctica de los bailes latinos II (40 h); y 

Entrenamiento y preparación físicas del baile deportivo (50 h). El periodo de formación 

práctica es de 200 horas. Nivel II de la especialidad de bailes estándar: Técnica de los 

bailes estándar II (95 h); Didáctica de los bailes estándar II (50 h); y Entrenamiento y 
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 Resolución de 5 de agosto de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se publica el plan formativo de los niveles I y II de las especialidades deportivas de bailes latinos y 
bailes estándar pertenecientes a la modalidad de baile deportivo. BOE Nº 217, de 10 de septiembre de 
2013, pp. 66499 - 66526. 
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preparación física del baile deportivo (40 h). El periodo de formación práctica se 

compone de 200 horas. 

La formación a distancia y semi-presencial de las áreas del bloque específico son 

similares para las dos especialidades en idéntico nivel. Así, la formación a distancia del 

nivel I es el área de Reglamento de los bailes latinos y Reglamento de los bailes 

estándar (según la especialidad) y Seguridad e higiene, en ambos casos. 

La formación semi-presencial del nivel I para la especialidad de bailes latinos: Iniciación 

a los bailes latinos Técnica de los bailes latinos; Didáctica de los bailes latinos. En 

idéntico sentido, el nivel II: Técnica de los bailes latinos; Didáctica de los bailes latinos; 

Entrenamiento y preparación física; Psicología deportiva; Desarrollo profesional; 

Modalidad adaptada. 

La formación semi-presencial de la especialidad de bailes estándar, las áreas de 

formación deportiva del bloque específico que pueden ser impartidas en la modalidad 

semi-presencial son para el niel I: Iniciación a los bailes estándar; Técnica de los bailes 

estándar; Didáctica de los bailes estándar. En el nivel II: Técnica de los bailes estándar; 

Didáctica de los bailes estándar; Entrenamiento y preparación física; Psicología 

deportiva; Desarrollo profesional; Modalidad adaptada. 

8.11. Plan Formativo de la Modalidad Deportiva de Beisbol y Sófbol. 

Por Resolución de 5 de septiembre de 2011
487

, de la Presidencia del Consejo Superior 

de Deportes, se procede a la publicación del plan formativo de la modalidad de beisbol 

y sófbol en los niveles I, II y III a propuesta de la Real Federación Española de beisbol y 

sófbol. 

Las áreas del bloque específico del nivel I se componen de: Técnica defensiva 

(lanzador/a) de 200 horas; Técnica ofensiva: bateo (15 h); Táctica y estrategias básicas 

(10 h); Didáctica del béisbol y sófbol (10 h); Reglas del juego y anotación (10 h). El 

periodo de formación práctica es de 150 horas. 

El nivel II se estructura en la áreas de: Técnica defensiva (lanzador/a) de 50 horas; 

Tecnificación ofensiva: bateo (40 h); Táctica y estrategias básica (35 h); Didáctica del 

béisbol y sófbol (35 h); Condición física (20 h). El periodo de formación práctica es de 

200 horas.  

                                                           
487

 Resolución de 5 de septiembre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por 
la que se publica el plan formativo de la modalidad de beisbol y sófbol. BOE Nº 238, de 3 de octubre 
de 2011, pp. 104086 - 104109. 
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Las áreas del bloque específico de nivel III se organizan en: Planificación y 

programación del alto rendimiento en béisbol y sófbol (110 h); Preparación física 

específica para el béisbol y sófbol (100 h). El periodo de formación práctica es de 200 

horas.  

Las áreas del bloque específico del plan formativo que pueden ser cursadas a distancia 

son en el nivel I: Táctica y estrategias básicas (I) y Reglas de juego y anotación. En el 

nivel II, Condición física especial para el beisbol y sófbol (II). En el nivel III, Preparación 

física específica para beisbol y sófbol. 

Las áreas que pueden ser cursadas en la modalidad semi-presencial en el nivel I, 

Didáctica de beisbol y sófbol (I). En el nivel II, Táctica y estrategias básicas (II) y 

Didáctica de beisbol y sófbol (II). En el nivel III, Planificación y programación del alto 

rendimiento en beisbol y sófbol. 

Por Resolución de 3 de junio de 2015
488

, se procedió a modificar la de 5 de septiembre, 

por la que se publicó el plan formativo de beisbol y sófbol, con objeto de establecer la 

oferta parcial del nivel I, compuesto por las áreas de Técnica defensiva (lanzador/a) de 

20 horas; Técnica ofensiva: bateo (15 h); Táctica y estrategias básica (10 h). Para el 

acceso a la oferta parcial se debe acreditar, además de los requisitos generales, la 

superación de los específicos establecidos para el acceso al nivel I. 

8.12. Plan Formativo de la Modalidad Deportiva de Billar. 

Por Resolución de 25 de noviembre de 2011
489

, de la Presidencia del Consejo Superior 

de Deportes, se procede a publicar el plan formativo de la modalidad de billar en los 

niveles I, II y III. 

Las áreas del bloque específico del nivel I se organizan en: Técnica, táctica y 

reglamentos (50 h); Didáctica del billar (15 h); Desarrollo profesional (10 h). La 

formación práctica tendrá una duración de 150 horas. 

El bloque específico del nivel II se compone de las áreas de: Técnica, táctica y 

reglamentos pool y carambola (90 h); Área de preparación física pool y carambola (20 

h); Didáctica del billar pool y carambola (20 h); Área de entrenamiento específico pool y 
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 Resolución de 3 de junio de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 
se modifica la de 5 de septiembre de 2011, por la que se publica el plan formativo de la modalidad de 
beisbol y sófbol. BOE Nº 149, de 23 de junio de 2015, p. 52181. 
489

 Resolución de 25 de noviembre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por 
la que se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de billar. BOE Nº 301, de 15 de 
diciembre de 2011, pp. 137530 - 137546. 
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carambola (40 h); Modalidad adaptada (10 h). La formación práctica costa de un 

periodo de 200 horas. 

Las áreas del bloque específico del nivel II se estructuran en: Técnica, táctica y 

reglamentos (100 h); Preparación mental (30 h); Estrategia (30 h); Planificación del 

entrenamiento del billar (50 h). El periodo de formación práctica consta de 200 horas. 

Las áreas del bloque específico del plan formativo que pueden ser cursadas a distancia 

son: en el nivel I, Desarrollo profesional; en el nivel II, Preparación física pool y 

carambola; en el nivel III, Preparación mental. En la modalidad semi-presencial: en el 

nivel I, Técnica, táctica y reglamentos, así como Didáctica del billar. En el nivel II: 

Técnica, táctica y reglamentos de pool y carambola; Didáctica del billar pool y 

carambola; Área de entrenamiento específico pool y carambola; Modalidad adaptada. 

En el nivel III: Técnica, táctica y reglamentos; Estrategia; Planificación del 

entrenamiento del billar. 

Por Resolución de 5 de mayo de 2015
490

, se ha procedido a modificar la vigente de 25 

de noviembre de 2011, con objeto de adaptar el plan formativo de la modalidad de billar 

a la oferta parcial de niel I, que se estructura en las áreas de: Técnica, táctica y 

reglamentos (502 h); Didáctica del billar (15 h). Para el acceso a esta oferta parcial se 

debe acreditar, además de los requisitos generales, los específicos de acceso para el 

nivel I. 

8.13. Plan Formativo de la Modalidad Deportiva de Boccia. 

Por Resolución de 26 de octubre de 2011
491

, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deportes, se procede a publicar el plan formativo de la especialidad deportiva de 

boccia, de nivel I, a propuesta de la Federación Española de Deportes de Paralíticos 

Cerebrales. 

Las áreas del bloque específico del plan formativo de boccia son; Reglamento (15 h); 

Material deportivo (5 h); Área técnico-táctica en la promoción del deporte (15 h); Área 

de seguridad e higiene (5 h); Didáctica (15 h); Clasificación deportiva CP-ISRA (10 h). 

El periodo de formación práctica es de 150 horas. La oferta parcial del nivel I está 
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 Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 
se modifica la de 25 de noviembre de 2011, por la que se publica el plan formativo de la modalidad 
deportiva de billar. BOE Nº 122, de 22 de mayo de 2015, p. 45435. 
491 

Resolución de 26 de octubre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de 
Deportes, por la que se publica el plan formativo de la especialidad deportiva de boccia. 
BOE Nº 282, de 23 de noviembre de 2011, pp. 124171 - 124175.
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formada por las áreas de: Área técnico-táctica en la promoción del deporte; 

Reglamentos; Didáctica.  

Las áreas del bloque específico del plan formativo que pueden ser cursadas a distancia 

son: Reglamento; Seguridad e higiene. En la modalidad semi-presencial: Didáctica; 

Área técnico-táctica en la promoción del deporte. 

8.14. Plan Formativo de la Modalidad Deportiva de Boxeo. 

Por Resolución de 26 de junio de 2011
492

, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deportes, se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de boxeo, en los 

niveles I y II. 

Las áreas del bloque específico en que se estructura el nivel I son: Historia del boxeo I 

(5 h); Fundamentos de las técnicas del boxeo (40 h); Reglamentos del boxeo amateur 

olímpico (5 h); Higiene del boxeo (5 h); Creación de una sesión de boxeo (10 h). El 

periodo de formación práctica constará de 150 horas. La oferta parcial del nivel I estará 

formada por el área de Fundamentos de las técnicas de boxeo. 

En el nivel II, las áreas del bloque específico se organizan en  Historia del boxeo II (5 h); 

Técnica avanzada (60 h); Reglamento (22 h); Desarrollo del pensamiento táctico y 

planificación estratégica de la competición (30 h); Preparación física específica del 

boxeo (36 h); Aspectos psicológicos del boxeo (15 h); Escuela: trabajo de planificación 

para niños tanto a nivel técnico como físico (12 h); Modalidad adaptada (12 h). El 

periodo de formación práctica será de 200 horas. 

Las áreas del bloque específico que pueden ser cursadas en la modalidad a distancia: 

en el nivel I, Historia del boxeo (i); en el nivel II, Historia del boxeo (II). En la modalidad 

semi-presencial, en el nivel I: Reglamentos del boxeo amateur olímpico e Higiene en el 

boxeo. En el nivel II: Reglamento, Preparación física específica del boxeo y Aspectos 

psicológicos del boxeo. 

 

 

8.15. Plan Formativo de la Modalidad Deportiva de Caza. 
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 Resolución de 26 de junio de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 
se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de boxeo. BOE Nº 174, de 21 de julio de 2012, 
pp. 52521 - 52534. 
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Por Resolución de 23 de abril de 2014
493

, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deportes, se procede a la publicación del plan formativo de nivel I de las especialidades 

de caza menor con perro, caza San Humberto y perros de caza. Para el acceso a la 

formación se establece el requisito específico, en razón de las especiales condiciones 

de seguridad necesarias para la práctica deportiva de estas especialidades, de estar en 

posesión de licencia de armas tipo E, expedida por el Ministerio de Interior, así como de 

licencia de caza. 

Las áreas del bloque específico de este plan formativo de nivel I son: Las razas de 

perros de caza, origen y utilización (5 h); El cachorro y su crecimiento (5 h); Psicología y 

didáctica canina (5 h); Técnicas de adiestramiento de base aplicadas a perros, La 

obediencia básica (30 h); Principios y bases del adiestramiento del perro de caza (5 h). 

El periodo de formación práctica es de 150 horas. La oferta parcial del nivel I está 

formada por el área de Técnicas de adiestramiento de base aplicadas a perros. La 

obediencia básica. 

La áreas del bloque específico que pueden ser impartidas en la modalidad a distancia 

son; Las razas de perros de caza, origen y utilización. El cachorro y su crecimiento; 

Veterinaria e higiene del perro de caza. 

8.16. Plan Formativo de la Modalidad Deportiva de Ciclismo. 

Por Resolución de 22 de marzo de 2012
494

, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deportes, se procede a publicar el plan formativo de la modalidad deportiva de ciclismo 

de los niveles I, II y III. 

Las áreas del bloque específico correspondientes al nivel I son; Desarrollo profesional I 

(5 h); Formación técnica y táctica del ciclismo I (30 h); Metodología de la enseñanza de 

las especialidades ciclistas (20 h); Reglamento de las especialidades ciclistas (10 h); 

Seguridad e higiene en ciclismo (5 h). El periodo de formación práctica es de 150 horas. 

El nivel II se organiza en las áreas del bloque específico de: Desarrollo profesional II (20 

h); Formación técnica y táctica del ciclismo II (40 h); Metodología de la enseñanza y del 

entrenamiento de las especialidades ciclistas (35 h); Entrenamiento específico (40 h); 
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 Resolución de 23 de abril de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 
se publica el plan formativo de nivel I de las especialidades de caza menor con perro, caza San 
Humberto y perros de caza. BOE Nº 110, de 6 de mayo de 2014, pp. 34891 - 34900. 
494

 Resolución de 22 de marzo de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se publica el plan formativo de la modalidad de ciclismo. BOE Nº 88, de 12 de abril de 2012, pp. 
29301 - 29316. 
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Reglamento de las especialidades ciclistas (15 h); Ciclismo adaptado (30 h). El periodo 

de formación práctica es de 200 horas. 

El nivel III se organiza en las áreas del bloque específico de: Desarrollo profesional III 

(40 h); Formación técnica y táctica del ciclismo III (60 h); Planificación y programación 

del alto rendimiento del ciclismo (40 h); Preparación física específica del ciclismo (60 h); 

Reglamento (20 h). El periodo de formación práctica está constituido por 200 horas.  

Las áreas que pueden ser impartidas a distancia del nivel I son: Reglamento de las 

especialidades ciclistas y Seguridad e higiene en el ciclismo; en el nivel II, Reglamento 

de las especialidades ciclistas; y en el nivel III, Reglamento. 

En la modalidad semi-presencial en el nivel I, el área de Desarrollo profesional I: En el 

nivel II, las áreas de: Desarrollo profesional II; Metodología de la enseñanza y del 

entrenamiento de las especialidades ciclistas; Formación técnica y táctica del ciclismo 

II; Entrenamiento específico; Ciclismo adaptado. En el nivel III: Desarrollo profesional III; 

Planificación y programación del alto rendimiento del ciclismo; Formación técnica  

táctica del ciclismo III; Preparación física específica del ciclismo. 

Mediante Resolución de 5 de mayo de 2015
495

, se procede a modificar el plan formativo 

de 22 de marzo de 2012, con objeto de establecer la oferta parcial del nivel I, formada 

por las siguientes áreas: Formación técnica y táctica del ciclismo I (30 h); Metodología 

de la enseñanza de las especialidades ciclistas (20 h). 

8.17. Plan Formativo de la Modalidad Deportiva de Esquí Náutico. 

Por Resolución de 14 de enero de 2014
496

, de la Presidencia del Consejo Suprior de 

Deportes, se procede a publicar el plan formativo de nivel I de la modalidad deportiva 

de esquí náutico. 

Las áreas del bloque específico se estructuran en; Técnica básica con esquís en barco 

y cable (10 h); Técnica básica wadeborad en barco y cable (10 h); Técnica básica 

esquibús (7 h); Técnica básica parasailing (7 h); Reglamento y normativa (6 h); 

Metodología y didáctica del esquí náutico; Wakeboard (10 h); Metodología y didáctica 

de las modalidades de recreo (7 h); Seguridad en la práctica del esquí náutico (7 h); 
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 Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 
se modifica la de 22 de marzo de 2012, por la que se publica el plan formativo de la modalidad 
deportiva de ciclismo. BOE Nº 122, de 22 de mayo de 2015, p. 43434. 
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Resolución de 14 de enero de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 
se publica el plan formativo de nivel I de la modalidad deportiva de esquí náutico. BOE Nº 29, de 3 de 
febrero de 2014, pp. 8199 – 8210. 
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Competencias profesionales, régimen laboral y fiscal (6 h). El periodo de formación 

práctica es de 150 horas. 

Podrá ser cursada a distancia el área de Reglamento y normativa. En la modalidad 

semi-presencial pueden, a su vez, cursarse, Técnica básica con esquís en barco y 

cable; Técnica básica wakeborard en barco y cable; Técnica básica esquibús; Técnica 

básica para sailing; Metodología y didáctica de las modalidades de recreo. 

8.18. Plan Formativo de la Modalidad Deportiva de Fútbol Americano. 

Por Resolución de 25 de mayo de 2012
497

, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deporte, procede a publicarse el plan formativo de la modalidad deportiva de fútbol 

americano en los niveles I y II. 

En el nivel I, las áreas del bloque específico se organizan en: Flag football (14 h); 

Iniciación al fútbol americano (17 h); Introducción a la táctica del fútbol americano (9 h); 

Introducción a la técnica individual 825 h). El periodo de formación práctica es de 150 

horas. La oferta parcial de formación está formada por el área Flag football. 

Las áreas del bloque específico del nivel II se estructuran en: Táctica avanzada de 

fútbol americano (20 h); Técnica individual avanzada (32 h); Sistemas ofensivos (48 h); 

Sistemas defensivos (28); Sistemas de special teams (12 h); Metodología y didáctica 

del entrenamiento (20 h); Programación, preparación y desarrollo en el fútbol americano 

(20 h); Fútbol americano en silla de ruedas (5 H). El periodo de formación práctica 

consta de 200 horas. 

Las áreas del bloque específico del plan formativo que pueden ser cursadas de forma 

semi-presencial en el nivel I son: Iniciación al fútbol americano e Introducción a la 

técnica individual. En idéntico sentido, en el nivel II: Sistemas ofensivos; Sistemas 

defensivos; Sistemas de special teams; Programación, preparación y desarrollo en el 

fútbol americano. 

8.19. Plan Formativo de la Modalidad Deportiva de Gimnasia. 

Por Resolución de 7 de febrero de 2012
498

, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deportes, se procede a la publicación del plan formativo de las especialidades de 
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 Resolución de 25 de mayo de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deporte, por la que 
se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de fútbol americano. BOE Nº 161, de 6 de julio 
de 2012, pp. 49022 – 49036. 
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 Resolución de 7 de febrero de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se publica el plan formativo de las especialidades de gimnasia artística, gimnasia rítmica, 
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gimnasia artística, gimnasia rítmica, gimnasia trampolín, gimnasia acrobática y gimnasia 

aeróbica, pertenecientes a la modalidad deportiva de gimnasia en los niveles I, II y III. 

Plan formativo de gimnasia artística 

Las áreas del bloque específico de nivel I del plan formativo de gimnasia artística se 

organizan en: Suelo (11 h); Potro con arcos (11 h); Anillas (11 h); Salto (11 h); Paralelas 

masculinas (11 h ) Barra fija (11 h ); Paralelas asimétricas (11 h); Barra de equilibrios 

(11 h); Ballet y técnica corporal (10 h); Reglamento G.A.M. (9 H); Reglamento G.A.F. (9 

H); Composición musical (5 h); Didáctica del acondicionamiento físico específico (10 h); 

Seguridad e higiene en la enseñanza de gimnasias artísticas (8 h); Administración, 

gestión y desarrollo profesional (6 h). El periodo de formación práctica asciende a 150 

horas.  

Por Resolución de 5 de mayo de 2015
499

, de la Presidencia del Consejo, por la que se 

introduce la oferta parcial del nivel I, de la especialidad de gimnasia artística, entre 

otras. Está formada por las áreas de: Suelo (10h); Potro con arcos (11 h); Anillas (11 h); 

Salto (11 h); Paralelas masculinas (11 h); Barra fija (11 h); Paralelas asimétricas (11 h); 

Barra de equilibrios (11 h); Ballet y técnica corporal (10 h). 

Las áreas del bloque específico del nivel II del plan formativo de gimnasia artística se 

estructuran en: Bases de la compostura gimnástica (10 h); Suelo (16 h); Potro con 

arcos (14 h); Anillas (14 h); Salto (8 h); Paralelas masculinas (14 h); Barra fija (14 h); 

Paralelas asimétricas (14 h); Barra de equilibrios (14 h); Entrenamiento específico (15 

h); Administración, gestión y desarrollo profesional (5 h); Gimnasia artística adaptada a 

personas con discapacidad (10 h); Ballet (12h); Reglamento gimnasia artística femenina 

(10 h); Reglamento gimnasia artística masculina (10 h). El periodo de formación 

práctica es de 200 horas. 

El nivel III del plan formativo de gimnasia artística organiza las áreas: Composición 

musical (15 h); Suelo (16 h); Potro con arcos (16 h); Anillas (16 h); Salto (12 h); 

Paralelas masculinas (16 h); Barra fija (16 h); Paralelas asimétricas (16 h); Barra de 

equilibrios (16 h); Entrenamiento específico (16 h); Tecnologías aplicadas a 

entrenamiento de gimnasia artística (10 h); Administración, gestión y desarrollo 

                                                                                                                                                                     
gimnasia trampolín, gimnasia acrobática y gimnasia aeróbica, pertenecientes a la modalidad deportiva 
de gimnasia. BOE Nº 50, de 28 de febrero de 2012, pp. 17191 – 17301. 
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 Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 
se modifica la de 7 de febrero de 2012, por la que se publica el plan formativo de las especialidades 
de gimnasia artística, gimnasia rítmica, gimnasia trampolín, gimnasia acrobática y gimnasia aeróbica, 
pertenecientes a la modalidad deportiva de gimnasia. BOE Nº 122, de 22 de mayo de 2015, pp. 43437 
– 43439. 
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profesional (15 h) Biomecánica aplicada a la gimnasia artística (12 h); Reglamento 

gimnasia artística femenina (14 h); Reglamento gimnasia artística masculina (14 h). El 

periodo de formación práctica es de 200 horas. 

Plan formativo de gimnasia rítmica 

Las áreas del bloque específico del niel I del plan formativo de gimnasia rítmica se 

organizan en: Técnica corporal (15 h); Ballet y danza (12 h); Cuerda (12 h); Aro (12 h); 

Pelota (12 h); Mazas (12 h); Cinta (12 h); Conjunto (15 h); Reglamento (10 h); Didáctica 

del acondicionamiento físico específico (15 h); Seguridad e higiene en la enseñanza de 

gimnasia rítmica (8 h); Administración, gestión y desarrollo profesional (5 h). El periodo 

de formación práctica es de 150 horas.  

La Resolución de 5 de mayo de 2015
500

, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deportes, introduce en la gimnasia rítmica la oferta parcia en las áreas de: Técnica 

corporal (15 h); Ballet y danza (12 h); Cuerda (12 h); Aro (12 h); Pelota (12 h);  

Cinta (12 h); Conjunto (15 h). 

Las áreas del bloque específico del nivel II del plan formativo de gimnasia rítmica se 

estructuran en: Entrenamiento específico (20 h); Administración, gestión y desarrollo 

profesional (5 h); Gimnasia rítmica adaptada a personas con discapacidad (10 h); 

Composición musical (5 h); Ballet y danza (15 h); Técnica corporal (20 h); Cuerda (20 

h); Aro (20 h); Pelota (20 h); Mazas (20h); Cinta (20h); Conjunto (20 h); Reglamento 

(1h). El periodo de formación práctica es de 200 horas. 

El bloque específico de nivel III de gimnasia rítmica organiza las áreas de su plan 

formativo en: Entrenamiento específico (25 h); Tecnologías aplicadas al entrenamiento 

de gimnasia rítmica (7 h); Administración, gestión y desarrollo profesional (15 h); Ballet 

y danza (18 h); Técnica corporal (18 h); Cuerda (22 h); Reglamento (15 h). El periodo 

de formación práctica es de 200 horas. 

Plan formativo de gimnasia de trampolín 

Las áreas del bloque específico del nivel I del plan formativo de gimnasia de trampolín 

se componen de: Trampolín (40 h); Doble minitramp (10 h); Trembling (15 h); Ballet (10 

h); Biomecánica aplicada: técnica corporal (10 h); Reglamento (10 h); Didáctica del 
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acondicionamiento físico específico (10 h); Seguridad e higiene en la enseñanza de 

gimnasia trampolín (5 h); Administración, gestión y desarrollo profesional (5 h). El 

periodo de formación práctica es de 150 horas. 

Por Resolución de 5 de marzo de 2015
501

, se procede a introducir la oferta parcial en la 

especialidad de gimnasia trampolín en las áreas de: Trampolín (40 h); Doble minitramp 

(10 h); Minitramp (5 h), Trembling (15 h). 

Las áreas del bloque específico de nivel II del plan formativo de gimnasia de trampolín 

se estructuran en: Trampolín (80 h); Doble minitramp (15 h); Trembling (25 h); Ballet (10 

h); Biomecánica aplicada al trampolín (15 h); Reglamento (15 h); Entrenamiento 

específico (10 h); Trampolín adaptado a personas con discapacidad (5 h); 

Administración, gestión y desarrollo profesional (5 h). El periodo de formación práctica 

es de 200 horas. 

El nivel III del plan formativo de gimnasia de trampolín organiza sus áreas del bloque 

específico en: Trembling (25 h); Biomecánica aplicada al trampolín (15 h); Tecnologías 

aplicadas al entrenamiento de gimnasia de trampolín (10 h); Entrenamiento específico 

(15 h); Administración, gestión y desarrollo profesional (15 h); Psicología aplicada al 

trampolín (10 h); Ballet (10 h); Reglamento (15 h). El periodo de formación práctica es 

de 200 horas. 

Plan formativo de gimnasia acrobática 

Las áreas del bloque específico de nivel I del plan formativo de gimnasia acrobática 

son: Técnica individual (20 h); Técnica de parejas (20 h); Técnicas de grupos (20 h); 

Ballet y danza (10 h); Composición musical (5 h); Reglamento (10 h); Didáctica del 

acondicionamiento específico (10 h); Seguridad e higiene en la enseñanza de gimnasia 

acrobática (10 h); Administración, gestión y desarrollo profesional (5 h). El periodo de 

formación práctica es de 150 horas. 

Por Resolución de 5 de mayo de 2015
502

, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deportes, se procede a introducir en el nivel I la oferta parcial del plan formativo de 
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gimnasia acrobática en las áreas de: Técnica individual (20 h); Técnica de parejas (20 

h); Técnica de grupos (20 h); Composición musical. 

La áreas del bloque específico del nivel II del plan formativo de gimnasia acrobática 

son: Técnica individual (25 h); Técnica de parejas (40 h); Técnica de grupos (40 h); 

Ballet (15 h); Técnica corporal (10 h); Reglamento (15 h); Administración, gestión y 

desarrollo profesional (5 h); Acrobacia adaptada a personas con discapacidad (10 h); 

Entrenamiento específico (20 h). El periodo de formación práctica es de 200 horas. 

El nivel III del plan formativo de gimnasia acrobática organiza sus áreas en: Técnica 

individual (30 h); Técnica de parejas (55 h); Técnica de grupos (55 h); Ballet (10 h); 

Reglamento (15 h); Administración, gestión y desarrollo profesional (15 h); 

Entrenamiento específico (20 h); Tecnologías aplicadas al entrenamiento de gimnasia 

acrobática (10 h). El periodo de formación práctica es de 200 horas. 

Plan formativo de gimnasia aeróbica. 

Las áreas del bloque específico del nivel I de gimnasia aeróbica se agrupan en: 

Desarrollo de la fuerza y la flexibilidad con soporte musical  (10 h); Seguridad e higiene 

en el entrenamiento gimnástico (5 h); Step (10 h); Dificultades y lifts (15 h); Coreografía 

(35 h); Técnica corporal (5 h); Reglamento (10 h); Administración, gestión y desarrollo 

profesional (5 h). El periodo de formación práctica es de 150 horas. 

Por la Resolución de 5 de mayo de 2015
503

, se procede a introducir la oferta parcial de 

nivel I del plan formativo de la especialidad deportiva de gimnasia aeróbica en las áreas 

de: Desarrollo de la fuerza y la flexibilidad con soporte musical (10 h); Dificultades y lifts 

(15 h); Coreografía (35 h). 

El nivel II del plan formativo de gimnasia aeróbica organiza sus áreas del bloque 

específico en: Nuevas tendencias (20 h); Aeróbic a lo largo del ciclo vital (15 h); 

Dificultades y lifts (20 h); Coreografía (25 h); Técnica corporal (10 h); Aeróbic adaptado 

a personas con discapacidad (15 h); Seguridad e higiene en el entrenamiento 

gimnástico (15 h); Step (20 h); Entrenamiento específico 25 h); Reglamento (10 h); 

Administración, gestión y desarrollo profesional (5 h). El periodo de formación práctica 

es de 200 horas. 
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El plan formativo de gimnasia aeróbica de niel III estructura las áreas de su bloque 

específico en: Nuevas tecnologías (20 h); Aeróbic a lo largo del ciclo vital (20 h); 

Seguridad e higiene en el entrenamiento gimnástico (15 h); Dificultades y lifts (25 h); 

Coreografía (25 h); Entrenamiento específico (35 h ); Step (20 h); Reglamento (15 h); 

Administración, gestión y desarrollo profesional (15 h); Tecnologías aplicadas al 

entrenamiento de gimnasia aeróbica (10 h): El periodo de formación práctica es de 200 

horas. 

Conforme lo dispuesto en el Anexo II, de la Resolución de 7 de febrero de 2012
504

, las 

áreas del bloque específico que pueden ser impartidas en la modalidad semi-presencial 

son: Seguridad e higiene en la enseñanza del entrenamiento gimnástico; 

Administración, gestión y desarrollo profesional; Aeróbic a lo largo del ciclo vital;  

Entrenamiento específico. 

8.20. Plan Formativo de la Modalidad Deportiva de Golf y Pitch and Putt. 

Por Resolución de 16 de septiembre de 2011
505

, de la Presidencia del Consejo de 

Deportes, se procede a la publicación del plan formativo de la modalidad deportiva de 

golf y pitch and putt en los niveles I, II y III. Para el acceso al nivel I, además de los 

requisitos generales, se debe acreditar por la Real Federación Española de Golf, la 

posesión del mérito deportivo: Hándicap 4,4. 

Las áreas del bloque específico del nivel I se organizan en: Escuela I (8 h); Técnica  

juego largo (20 h); Técnica juego corto (20 h); Materiales, instalaciones y equipamientos 

I (8 h); Metodología I (20h); Organización de eventos I (20 h); Escuelas infantiles (8 h). 

El periodo de prácticas es de 150 horas. 

El niel II estructura las áreas del bloque específico en: Escuela II (17 h); 

Perfeccionamiento técnico juego largo (24 h); Perfeccionamiento técnico juego corto (18 

h); Materiales, instalaciones y equipamientos II (10 h); Metodología II (25 h); Escuelas 

infantiles II (16 h); Condición física I (24 h); Modalidad adaptada (16 h); Organización de 

eventos II (30 h). El periodo de formación práctica asciende a 200 horas. 

                                                           
504

 Resolución de 7 de febrero de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se publica el plan formativo de las especialidades de gimnasia artística, gimnasia rítmica, 
gimnasia trampolín, gimnasia acrobática y gimnasia aeróbica, pertenecientes a la modalidad deportiva 
de gimnasia. BOE Nº 50 d 28 de febrero de 2012, pp. 17191 – 17301. 
505

 Resolución de 16 de septiembre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por 
la que se publica el plan formativo de la modalidad deportiva del golf y pitch and putt. BOE Nº 247, de 
13 de octubre de 2011, pp. 107564 – 107594. 



218 

 

Las áreas del nivel III que constituyen el bloque específico son: Escuela III (38 h); 

Técnica: planificación y programación del alto rendimiento (40 h); Materiales, 

instalaciones y equipamientos III (11 h); Metodología III (35 h); Escuelas infantiles III (16 

h); Condición física II (40 h); Organización de eventos III (30 h). El periodo de formación 

práctica consta de 200 horas. 

Por Resolución de 21 de enero de 2014
506

, de la Presidencia del Consejo de Deportes, 

se procedió a la modificación del Anexo II de la Resolución de 16 de septiembre de 

2011. Su objeto es la adaptación del plan formativo a las posibilidades de docencia 

telemática, a fin de que el alumnado interesado pueda compatibilizar la formación con la 

actividad laboral y deportiva. 

Las áreas de formación a distancia se prevén para los niveles II y III. En el nivel II: 

Escuela II; Materiales, instalaciones, equipamientos II; Organización de eventos II. Para 

el nivel III: Escuela III; Materiales, instalaciones y equipamientos III; Organización de 

eventos III. 

Las áreas que pueden ser impartidas en la modalidad semi-presencial están referidas a 

los tres niveles. En el nivel I: Escuela I; Materiales, instalaciones y equipamientos I; 

Metodología I; Organización de eventos I; Escuelas infantiles. En el nivel II: Metodología 

II; Escuelas infantiles II; Modalidad adaptada; Condición física I: En el nivel III: 

Metodología III; Técnicas, planificación y programación del alto rendimiento; Escuelas 

infantiles III; Condición física II. 

8.21. Plan Formativo de la Modalidad Deportiva de Halterofilia. 

Por Resolución de 26 de octubre de 2011
507

, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deportes, se procede a  publicar el plan formativo de la modalidad deportiva de 

halterofilia en el nivel I: Se establece, así mismo, la oferta parcial en las áreas de: 

Formación técnica y de didáctica. En ambos casos, además de los requisitos 

establecidos con carácter general, deben superarse las pruebas de carácter específico 

establecidas en el Anexo I de la Resolución. 
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Las áreas del nivel I del plan formativo que forman el bloque específico son: Formación 

técnica (30 h); Didáctica (20 h); Entrenamiento (15 h); Reglamento y organización de 

eventos (5 h). El periodo de formación práctica asciende a 150 horas. 

Se dispone la posibilidad de cursar a distancia el área de Reglamento y organización de 

eventos; y en la modalidad semi-presencial el área de Formación técnica. 

8.22. Plan Formativo de la Modalidad Deportiva de Hockey. 

Por Resolución de 13 de julio de 2011
508

, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deportes, se procede a la publicación del plan formativo de la modalidad deportiva de 

hockey, en los niveles I; II y III. Esta disposición fue objeto de modificación por 

Resolución de 3 de junio de 2015
509

, con el fin de adaptar el plan formativo a la 

modalidad de oferta parcial del nivel I. Para el acceso a este primer nivel, incluido este 

último supuesto de oferta, se deben superar los requisitos específicos establecidos en 

el Anexo I. 

Las áreas que constituyen el bloque específico del nivel I son: Formación técnica de 

juego en hockey I (16 h); Formación táctica de juego de hockey I (9 h); Fundamentos 

básicos de hockey sala I (10 h); Entrenamiento del portero de hockey I (10 h); 

Reglamento básico de hockey hierba I (8 h); Metodología y didáctica del entrenamiento 

I (6 h); Seguridad e higiene en el deporte del hockey; Desarrollo profesional (6 h). El 

periodo de formación práctica es de 150 horas.  

La modalidad de oferta parcial el nivel I se establece para las áreas de: Formación 

técnica de juego en hockey I; Formación táctica de juego en hockey I; Fundamentos 

básicos de hockey sala I; Reglamento básico de  hockey hierba I. 

Las áreas del bloque específico del nivel II del plan formativo de hockey, se estructuran 

en: Formación técnica de juego en hockey II (22 h); Formación táctica de juego en 

hockey II (29 h); Entrenamiento de hockey sala II (20 h); Entrenamiento específico de 

portero de hockey II (18 h); Reglamento de juego en hockey II (10 h); Metodología y 

didáctica del entrenamiento en hockey II (16 h); Sistemas de juego en hockey II (20 h); 

Programación y evaluación de entrenamiento en hockey I (5 h); Apoyo el entrenamiento 
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específico del hockey I (26 h); Modalidad adaptada del hockey hierba o sala (14 h). El 

periodo de formación práctica asciende a 200 horas. 

El nivel III organiza las áreas del bloque específico en: Formación técnica de juego de 

hockey III (30 h); Formación táctica de juego de hockey III (40 h); Sistemas de juego III 

(30 h); Entrenamiento específico de penaltis (15 h); Hockey sala. Especialización al alto 

rendimiento (20 h); Reglamento de juego III (10 h); Entrenamiento específico del portero 

III (15 h); Apoyo al entrenamiento específico del hockey II (40 h); Planificación y 

evaluación del entrenamiento II (10 h). El periodo de formación práctica es de 200 

horas. 

El Anexo II de la Resolución de 13 de julio de 2011, establece las áreas del bloque 

específico del plan formativo de hockey que pueden ser cursadas a distancia o de 

forma semi-presencial.  

Las áreas que pueden ser cursadas a distancia son: Metodología y didáctica del 

entrenamiento (nivel I); Seguridad e higiene en el deporte de hockey; Desarrollo 

profesional (nivel I). Y en el nivel II el área de Programación y evolución del 

entrenamiento. 

Igualmente, se dispone que pueden ser cursadas en la modalidad semi-presencial: 

Formación técnica de juego de hockey (niveles I, II y III); Formación táctica de juego de 

hockey (niveles I, II y III); Reglamento básico en hockey hierba (nivel I); Hockey sala 

(nivel II); Entrenamiento de portero (nivel II); Reglamento (nivel II); Metodología nivel 

(II); Sistema de juego II (nivel III); Reglamento de jugo (nivel III); Entrenamiento 

específico del hockey II (nivel III); Planificación y evaluación del entrenamiento II (Nivel 

III). 

8.23. Plan Formativo de la Modalidad Deportiva de Judo. 

Por Resolución de 26 de abril de 2012
510

, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deportes, se procede a la publicación del plan formativo de las especialidades de Jiu-

Jitsu, KENDO, nihon tai-jitsu y wu-shu, de los niveles I, II y III. Posteriormente, por 

Resolución de 23 de abril de 2014
511

, del mismo organismo, se publica el plan formativo 
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de las especialidades de AIKIDO, de los niveles, igualmente I, II y III. Ambas 

resoluciones están referidas a especialidades pertenecientes a la modalidad deportiva 

de judo y, por tanto, se trata de planes formativos realizados a propuesta de la Real 

Federación Española de Judo y Deportes Asociados (RFEJ y DA). 

Estas disposiciones fueron objeto de modificación, a fin de adaptar el plan formativo de 

niel I a la modalidad de oferta parcial, por sendas Resoluciones de 12 de mayo de 

2015, en la modalidad de AIKIDO
512

 y las de Jiu-Jitsu, Dendo; Ninon tai-jitsu y wushu
513

. 

Para el acceso al nivel I, o a la oferta parcial del mismo nivel, así como a los niveles II y 

III, deben acreditarse los méritos deportivos señalados en los Anexos I de las 

Resoluciones de 26 de abril de 2012 y de 23 de abril de 2014. La acreditación se 

realizará por la RFEJ y DA. 

Plan formativo de Jiu-jittsu 

Las áreas del bloque específico del nivel I de la especialidad de Jiu-jitsu se estructuran 

en: Enseñanza de la técnica y táctica (32 h); Didáctica del Jiu-jitsu (16 h); Competición 

(5 h); Seguridad e higiene (6 h); Desarrollo profesional (6 h). El periodo de formación 

práctica es de 150 horas. La modalidad de oferta parcial de este nivel se compone de 

las áreas de: Enseñanza de la técnica y la táctica; Didáctica del Jiu-jitsu. Para el acceso 

al nivel I, en ambos caso, se requiere estar en posesión de cinturón negro primer dan. 

El nivel II de la especialidad de Jiu-jitsu organiza el bloque específico de su plan 

formativo en las áreas de: Entrenamiento de la técnica y táctica (50 h); Didáctica (40 h); 

Metodología del entrenamiento en Jiu-jitsu (50 h); Competición 810 h); Organización y 

gestión de eventos (15 h); Modalidad adaptada (15 h). La formación práctica asciende a 

200 horas. Para acceder al nivel II se requiere estar en posesión del cinturón negro 

segundo dan. 

El nivel III de esta especialidad deportiva establece como áreas del bloque específico: 

Enseñanza del jiu-jitsu y la defensa personal (60 h); Planificación y programación del 

alto rendimiento en Jiu-jitsu (40 h); Metodología del entrenamiento en Jiu-jitsu (60 h); La 

competición en Jiu-jitsu (20 h); Organización y gestión del club de Jiu-jitsu (30 h). El 
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periodo de formación práctica asciende a 200 horas. Para acceder  al nivel III, se 

requiere estar en posesión del cinturón negro tercer dan. 

Plan formativo de KENDO 

El nivel I del plan formativo de kendo organiza las áreas del bloque específico en: 

Enseñanza de la técnica y la táctica (32 h); Didáctica del Kendo (16 h); Competición (5 

h); Seguridad e higiene (6 h); Desarrollo profesional (6 h). La formación práctica es de 

150 horas. La modalidad de oferta parcial de este nivel se compone de las áreas de 

enseñanza de la técnica y la táctica; Didáctica del kendo. Para acceder al nivel I, en 

ambos casos, se requiere estar en posesión del cinturón negro primer dan. 

El nivel II estructura las áreas del bloque específico en: Entrenamiento de la técnica y la 

táctica (45 h); Didáctica (35 h); Metodología del entrenamiento en kendo (45 h); 

Competición (10 h); Organización y gestión de eventos (15 h); Modalidad adaptada (15 

h); Desarrollo profesional (15 h). El periodo de formación práctica es de 200 horas. Para 

el acceso a este nivel se requiere se cinturón negro segundo dan. 

El nivel III del plan formativo de kendo organiza las áreas del bloque específico en: 

Enseñanza del kendo (60 h); Planificación y programación del alto rendimiento en 

kendo (40 h); Metodología del entrenamiento den kendo (60 h); La competición en 

kendo (20 h); Organización y gestión del club en kendo (30 h). La formación práctica es 

de 200 horas. Para acceder al nivel II se necesita estar en posesión del cinturón negro 

tercer dan. 

Plan formativo de Ninon tai-jitsu 

El nivel I del plan formativo de Ninon tai-jitsu organiza las áreas del bloque específico 

en: Enseñanza de la técnica y la táctica (32 h); Didáctica del Ninon tai-jitsu (16 h); 

Competición (5 h); Seguridad e higiene (6 h); Desarrollo profesional (6 h). La formación 

práctica es de 150 horas. La modalidad de oferta parcial del nivel I se compone de las 

áreas de: Enseñanza de la técnica y la táctica; Didáctica del Ninon tai-jitsu. Para 

acceder al nivel I se requiere, en todo caso, estar en posesión del cinturón negro primer 

dan de Ninon tai-jitsu. 

El plan formativo de Ninon tai-jitsu estructura las áreas de bloque específico del nivel II 

en: Entrenamiento de la técnica y la táctica (50 h); Didáctica (40 h); Metodología del 

entrenamiento del Ninon tai-jitsu (50 h); Competición 810 h); Organización y gestión de 

eventos (15 h); Modalidad adaptada (15 h). El periodo de formación práctica es de 200 

horas. Se requiere para acceder ser cinturón negro segundo dan de Ninon tai-jitsu. 
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El nivel III de esta especialidad organiza las áreas del bloque específico en: Enseñanza 

de Ninon tai-jitsu y la defensa personal (60 h); Planificación y programación del alto 

rendimiento en Ninon tai-jitsu (40 h); Metodología del entrenamiento en Ninon tai-jitsu 

(60 h); La competición en Ninon tai-jitsu (20 h); Organización y gestión del club de 

Ninon tai-jitsu (30 h). La formación práctica es de 200 horas. Para acceder se requiere 

ser tercer dan de Ninon tai-jitsu. 

Plan formativo de Wu-shu 

El nivel I del plan formativo de wu-shu organiza las áreas del bloque específico en: 

Enseñanza de la técnica y táctica (32 h); Didáctica del wu-shu (16 h); Competición (5 h); 

Seguridad e higiene (6 h); Desarrollo profesional (6 h). La formación práctica consta de 

150 horas. La formación parcial del nivel I se compone de las áreas de: Enseñanza de 

la técnica y la táctica; Didáctica del wu-shu. Para acceder a este nivel, en todo caso, se 

requiere estar en posesión de cinturón negro primer dan de wu-shu. 

El nivel II del plan formativo de esta especialidad deportiva estructura sus áreas en: 

Entrenamiento de la técnica y la táctica (50 h); Didáctica (40 h); Metodología del 

entrenamiento en wu-shu (50 h); Competición (10 h); Organización y gestión de eventos 

(15 h); Modalidad adaptada (15 h). Su periodo de formación práctica es de 200 horas. 

Para acceder al nivel II se requiere, como mérito deportivo, acreditar estar en posesión 

del cinturón negro segundo dan de wu-shu. 

El nivel III de su plan formativo se compone de las áreas: Enseñanza del wu-shu y la 

defensa personal (60 h); Planificación y programación del alto rendimiento en wu-shu 

(40 h); Metodología del entrenamiento en wu-shu (60 h); La competición en wu-shu 820 

h) Organización y gestión del club de wu-shu (30 h). La formación práctica es de 200 

horas. Para acceder al niel III se requiere acreditar estar en posesión del cinturón negro 

tercer dan de wu-shu. 

Plan formativo de AIKIDO 

El nivel I del plan formativo de AIKIDO estructura las áreas del bloque específico en: 

Enseñanza de la técnica y la táctica (37 h) Didáctica del AIKIDO (16 h); Seguridad e 

higiene (6 h); Desarrollo profesional (6 h). El periodo de formación práctica consta de 

150 horas. La modalidad de oferta parcial de este nivel está formada por las áreas de: 

Enseñanza de la técnica y la táctica; Didáctica del AIKIDO. Para acceder al nivel I, en 

todo caso, se requiere la acreditación del mérito deportivo de cinturón negro primer dan 

de AIKIDO. 
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El nivel II organiza el bloque específico en las áreas de: Entrenamiento de la técnica y 

la táctica (60 h); Didáctica (40 h); Metodología del entrenamiento en AIKIDO (50 h); 

Organización y gestión de eventos (15 h); Modalidad adaptada (15 h). La formación 

práctica consta de 200 horas. Para acceder al nivel II se requiere estar en posesión del 

cinturón negro segundo dan de AIKIDO. 

El nivel III del plan formativo de AIKIDO se compone de las áreas del bloque específico 

de: Enseñanza del AIKIDO (60 h); Planificación y programación del entrenamiento en 

AIKIDO (60 h); Metodología del entrenamiento en AIKIDO (60 h) Organización y gestión 

del club de AIKIDO (30 h). El periodo de formación práctica es de 200 horas. El mérito 

deportivo exigible para acceder al tercer nivel es cinturón negro tercer dan de AIKIDO. 

Las áreas del bloque específico que pueden ser cursadas en la modalidad a distancia y 

semi-presencial, son establecidas en los Anexos II de las Resoluciones de 26 de abril 

de 2012
514

 y de 23 de abril de 2014
515

. 

En la especialidad de Jiu-jitsu existen tres niveles para el estudio de las áreas a 

distancia y semi-presenciales. Las áreas a distancia del nivel I son: desarrollo 

profesional y Seguridad e higiene; en el nivel II es organización de eventos; y en el nivel 

III Organización y gestión del club de jiu-jitsu. En lo que respecta a las áreas semi-

presenciales, en el nivel I enseñanza de la técnica y táctica, didáctica del jiu-jitsu y 

competición; en el nivel II entrenamiento de la técnica y táctica, didáctica, metodología 

del entrenamiento en jiujitsu, competición, modalidad adaptada; y en el nivel III 

enseñanza del jiu-jitsu y la defensa personal, planificación y programación del alto 

rendimiento en jiu-jitsu, metodología del entrenamiento en jiu-jitsu y la competición en 

jiu-jitsu. 

En la especialidad de Kendo hay tres niveles para el estudio de las áreas a distancia: 

desarrollo profesional y seguridad e higiene, dentro del nivel I. Desarrollo profesional, 

organización y gestión de eventos en el nivel II. Y en el nivel III organización y gestión 

del club de kendo, enseñanza del kendo, planificación y programación del alto 

rendimiento en kendo, metodología del entrenamiento en kendo y la competición en 

kendo. Áreas semi-presenciales: nivel 1: Enseñanza de la técnica y táctica. Didáctica 

del kendo. Competición. Nivel 2 Entrenamiento de la técnica y táctica. Didáctica. 

                                                           
514

 Resolución de 26 de abril de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 
se publica el plan formativo de las especialidades de jiujitsu, kendo, nihon tai-jitsu y wu-shu, 
pertenecientes a la modalidad deportiva de judo. BOE Nº 125, de 25 de mayo de 2012, pp. 37807 – 
37861. 
515

 Resolución de 23 de abril de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 
se publica el plan formativo de la especialidad deportiva de aikido, perteneciente a la modalidad 
deportiva de judo. BOE Nº 113, de 9 de mayo de 2014, pp. 35728 – 35741. 
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Metodología del entrenamiento en kendo. Competición. Modalidad adaptada. Nivel III: 

Enseñanza del kendo. Planificación y programación del alto rendimiento en kendo. 

Metodología del entrenamiento en kendo. La competición en kendo. 

En la Especialidad Nihon tai-jitsu, tenemos tres niveles para cada una de las áreas (a 

distancia y semi-presencial). Las áreas a distancia del nivel I son: desarrollo profesional, 

seguridad e higiene. En el nivel II es organización y gestión de eventos. Y en el nivel III 

es organización y gestión del club de nihon tai-jitsu. Por lo que respecta a las áreas 

semi-presenciales, en el nivel I se estudia: la enseñanza de la técnica y táctica, 

didáctica del nihon tai-jitsu, competición. En el nivel II: entrenamiento de la técnica y 

táctica, didáctica, metodología del entrenamiento en nihon tai-jitsu, competición, 

modalidad adaptada. Y en el nivel III: enseñanza del nihon tai-jitsu y la defensa 

personal, planificación y programación del alto rendimiento en nihon tai-jitsu, 

metodología del entrenamiento en nihon tai-jitsu, la competición en nihon tai-jitsu. 

En la especialidad de Wu-shu, las áreas en la modalidad a distancia del nivel I son 

desarrollo profesional y seguridad e higiene. En el nivel II: organización y gestión de 

eventos. Y en el nivel III: organización y gestión del club de wu-shu. Las áreas semi-

presenciales en el nivel I son enseñanza de la técnica y táctica, didáctica del wu-shu, 

competición. En el nivel II: entrenamiento de la técnica y táctica, didáctica, metodología 

del entrenamiento en wu-shu, competición y modalidad adaptada. En el nivel III: 

enseñanza del wu-shu y la defensa personal, planificación y programación del alto 

rendimiento en wu-shu, metodología del entrenamiento en wu-shu y la competición en 

wu-shu. 

En la especialidad de Aikido, las áreas en la modalidad a distancia del nivel I son 

desarrollo profesional, seguridad e higiene. En el nivel II es organización y gestión de 

eventos. En el nivel III: organización y gestión del club de aikido. Las áreas semi-

presenciales en el nivel I son enseñanza de la técnica y táctica, y didáctica del aikido. 

En el nivel II: Entrenamiento de la técnica y táctica, didáctica, metodología del 

entrenamiento en aikido y modalidad adaptada. Y en el nivel III: enseñanza del aikido, 

planificación y programación del alto rendimiento en aikido y metodología del 

entrenamiento en aikido. 
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8.24. Plan Formativo de la Modalidad Deportiva de Kárate. 

Por Resolución de 29 de junio de 2011
516

, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deportes, se procede a la publicar el plan formativo de la modalidad deportiva de 

Kárate para los niveles I, II y III. Con posterioridad, la Resolución de 24 de abril de 

2012
517

, del mimo órgano, publica el plan formativo de las especialidades de Tai jitsu, 

Kenpo y Kung Fu, pertenecientes a la modalidad deportiva de Kárate, para los niveles I, 

II y III. 

Para acceder a estos planes formativos, además de los reqisit5os generales, deben de 

acreditarse los méritos deportivos que se determinan en los Anexos I de las 

disposiciones anteriormente citadas y que serán objeto de análisis en los diferentes 

niveles. 

Plan formativo de Kárate 

Las áreas del bloque específico del plan formativo del niel I en kárate son: Didáctica 

kárate (20 h); Reglamento kata kumite y prekumite (5 h); Kumite I (15 h); Kata I (10 h); 

Seguridad e higiene en kárate (5 h); Desarrollo profesional en kárate (5 h); Aspectos 

históricos y filosóficos del kárate (5 h); Kárate y su aplicación a la defensa personal (5 

h). El periodo de prácticas de formación es de 150 horas. 

Por Resolución de 12 de mayo de 2015
518

, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deportes, se establece la oferta parcial de este nivel en las áreas de Didáctica del 

kárate; Kumite I; Kata I. Para acceder al nivel I, en todo caso, se requiere estar en 

posesión del 1º Dan de kárate. 

El nivel II del plan formativo de esta modalidad deportiva estructura el bloque específico 

en las áreas de: Planificación del entrenamiento den kárate en la etapa de tecnificación 

deportiva (30 h); Kumite II (35 h); Kata II (35 h); Kárate adaptado (20 h); Desarrollo 

                                                           
516

 Resolución de 29 de junio de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 
se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de kárate. BOE Nº 17, de 18 de julio de 2011, 
pp. 79874 – 79890. 
517

 Resolución de 24 de abril de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 
se publica el plan formativo de las especialidades de tai jitsu, kenpo y kung fu, pertenecientes a la 
modalidad deportiva de karate. BOE Nº  124, de 24 de mayo de 2012, pp. 37578 – 37625; que fue 
objeto de corrección para incluir, por omisión en el Anexo I, los requisitos de carácter específico de 
acceso a los planes formativos por: 
Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se corrigen errores en la de 24 de abril de 2012, por la que se publica el plan formativo de las 
especialidades de tai jitsu, kenpo y kung fu, pertenecientes a la modalidad deportiva de karate. BOE 
Nº 15, de 17 de enero de 2014, p. 2725. 
518 

Resolución de 12 de mayo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 
se modifica la de 29 de junio de 2011, por la que se publica el plan formativo de la modalidad 
deportiva de kárate. BOE Nº 127, de 28 de mayo de 2015, p. 45780.
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profesional en kárate II (15 h); Detección talentos deportivos en kárate y entrenamiento 

a largo plazo (10 h); Reglamento competición II (15 h); Kárate y su aplicación a la 

defensa personal II (20 h). El periodo de prácticas asciende a 200 horas. Para acceder 

al nivel II debe acreditarse el mérito deportivo del 2º Dan de kárate. 

El nivel III del plan formativo de la modalidad deportiva de kárate organiza las áreas del 

bloque específico en: Planificación del entrenamiento en kárate en la etapa del alto 

rendimiento deportivo (35 h); Preparación física específica de kata y kumite (35 h); 

Kumite III (40 h); Kata III (35 h); Reglamentos III (10 h); Nutrición y dopaje en kárate (10 

h); Defensa personal III (25 h); Desarrollo profesional en kárate III (10 h); Aspectos 

históricos y filosóficos del kárate II (10 h). El periodo de formación práctica es de 200 

horas. Para acceder al nivel III deberá acreditarse el mérito deportivo de estar en 

posesión del 3º Dan de kárate. 

El Anexo II de la Resolución de 29 de junio de 2011 establece las áreas del bloque 

específico de la modalidad deportiva de kárate que pueden ser cursadas a distancia o 

de forma semi-presencial. Las áreas recogidas en la modalidad a distancia se dividen 

en tres niveles. Nivel I: reglamento kata kumite y prekumite y aspectos históricos y 

filosóficos del kárate. Nivel II: kárate adaptado y reglamento competición II. Y en el nivel 

III reglamentos III y aspectos históricos y filosóficos del kárate II. Las áreas recogidas 

en la modalidad semi-presencial se dividen también en tres niveles. Nivel I: didáctica 

kárate, seguridad e higiene en kárate y desarrollo profesional en kárate I. Nivel II 

Planificación del entrenamiento en kárate en la etapa de tecnificación deportiva, 

desarrollo profesional en kárate II, detección talentos deportivos en kárate y 

entrenamiento a largo plazo. Y en el nivel III: planificación del entrenamiento en kárate 

en la etapa de alto rendimiento deportivo, preparación física especifica de kata y kumite, 

nutrición y dopaje en kárate y desarrollo profesional en kárate III. 

Plan formativo de Tai jitsu 

El nivel I del plan formativo de la especialidad deportiva de tai jitsu estructura las áreas 

del bloque específico en: Didáctica del tai jitsu (10 h); Reglamento expresión técnica, 

goshin shobu y kumite (5 h); Kumite I (10 h); Expresión técnica (10 h); Goshin shobu I 

(10 h); Seguridad e higiene en el tai jitsu (5 h); Desarrollo profesional en el tai jitsu I (5 

h); Aspectos históricos y filosóficos del tai jitsu I (5 h); Tai jitsu y su aplicación a la 

defensa personal I (5 h). La formación práctica consta de un periodo de 150 horas. La 

oferta parcial de este nivel está formada por las áreas de: Didáctica del tai jitsu; Kumite 
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I; Goshin shobu I
519

. Para acceder al nivel I, en ambas posibilidades, se requiere estar 

en posesión del mérito deportivo de primer dan
520

. 

El nivel II del plan formativo de la especialidad deportiva de tai jitsu estructura el bloque 

específico según las áreas de: Planificación del entrenamiento en tai jitsu en la etapa de 

tecnificación deportiva (30 h); Kumite II (30 h); Expresión técnica II (20 h); Goshin shobu 

II (20 h); Tai jitsu adaptado (20 h); Desarrollo profesional en tai jitsu II (15 h); Detección 

talentos deportivos en tai jitsu y entrenamiento a largo plazo (10 h); Reglamento 

competición II (15 h); Tai jitsu y su aplicación a la defensa personal II (2 h). El periodo 

de formación práctica es de 200 horas. Para acceder a este nivel, se requieres estar en 

posesión del mérito deportivo de 2º dan
521

. 

El plan formativo de la especialidad deportiva de tai jitsu estructura las áreas del bloque 

específico del nivel III en: Planificación del entrenamiento en tai jitsu en la etapa de alto 

rendimiento deportivo (30 h); Preparación física específica del entrenamiento (30 h); 

Kumite III (30 h); Expresión técnica III (30 h); Goshin shobu III (30 h); Reglamentos III 

(10 h); Nutrición y dopaje en tai jitsu (10 h); Defensa personal III 20 h); Desarrollo 

profesional en tai jitsu (10 h); Aspectos históricos y filosóficos del tai jitsu III (10 h). El 

periodo de formación práctica es de 200 horas. Para acceder a este nivel se requiere 

estar en posesión del mérito deportivo 3º dan
522

. 

Las áreas del bloque específico del plan formativo del tai jitsu que pueden ser 

realizadas en las modalidades a distancia y semi-presencial. En sendas modalidades 

hay tres niveles de estudio. Las áreas de la modalidad a distancia recogidas en el nivel I 

son: reglamento, expresión técnica, goshi shobu y kumite y aspectos históricos y 

filosóficos del tai jitsu. Las recogidas en el nivel II son tai jitsu adaptado y reglamento 

competición II. Y en el nivel III reglamentos III, aspectos históricos y filosóficos del tai 

jitsu III. Las áreas de la modalidad semi-presencial en el nivel I son: didáctica del tai 

                                                           
519

 Se introduce la oferta parcial, conforme la Resolución de 12 de mayo de 2015, de la Presidencia del 

Consejo Superior de Deportes, por la que se modifica la de 24 de abril de 2012, por la que se publica 
el plan formativo de las especialidades de tai jitsu, kenpo y kung fu, pertenecientes a la modalidad 
deportiva de kárate. BOE Nº 127, de 28 de mayo de 2015, pp. 45775 – 45776. 
520

 Se introducen requisitos de acceso por Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Presidencia 
del Consejo Superior de Deportes, por la que se corrigen errores en la de 24 de abril de 2012, por la 
que se publica el plan formativo de las especialidades de tai jitsu, kenpo y kung fu, pertenecientes a la 
modalidad deportiva de karate. BOE Nº 15, de 17 de enero de 2014, p. 2725. 
521

 Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se corrigen errores en la de 24 de abril de 2012, por la que se publica el plan formativo de las 
especialidades de tai jitsu, kenpo y kung fu, pertenecientes a la modalidad deportiva de karate. BOE 
Nº 15, de 17 de enero de 2014, p. 2725. 
522

 Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se corrigen errores en la de 24 de abril de 2012, por la que se publica el plan formativo de las 
especialidades de tai jitsu, kenpo y kung fu, pertenecientes a la modalidad deportiva de karate. BOE 
Nº 15, de 17 de enero de 2014, p. 2725. 
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jitsu, seguridad e higiene en tai jitsu y desarrollo profesional en tai jitsu. En el nivel II 

planificación del entrenamiento en tai jitsu en la etapa de tecnificación deportiva, 

desarrollo profesional en Taij jitsu II, detección talentos deportivos en tai jitsu y 

entrenamiento a largo plazo. Y en el nivel III son planificación del entrenamiento en tai 

jitsu en la etapa de alto rendimiento deportivo, preparación física especifica tai jitsu, 

nutrición y dopaje en tai jitsu y desarrollo profesional en tai jitsu III. 

Plan formativo de Kenpo 

Las áreas del bloque específico del nivel I del plan formativo de la especialidad 

deportiva de kenpo se organizan en: Didáctica del kenpo (15 h); Reglamento de 

competición (5 h); Combate I (15 h); Formas/katas (10 h); Seguridad e higiene en el 

kenpo (5 h); Desarrollo profesional en kenpo I (5 h); Aspectos históricos y filosóficos del 

kenpo (5 h); La defensa personal del kenpo (1 h). El periodo de formación práctica es 

de 150 horas. La oferta parcial de este nivel está constituida por las áreas de: Didáctica 

del kenpo; Combate I; Formas/katas
523

. Para acceder al nivel I se requiere, en todo 

caso, estar en posesión del mérito deportivo de 1º dan
524

. 

El nivel II del plan formativo de la especialidad deportiva de kenpo organiza las áreas 

del bloque específico en: Planificación del entrenamiento en la etapa de tecnificación 

deportiva (30 h); Combate II (35 h); Formas/katas II (30 h); Kenpo adaptado (15 h); 

Desarrollo profesional en kenpo II (15 h); Detección de talentos deportivos en kenpo y 

entrenamiento a largo plazo (10h); Reglamento de competición II (15 h); La defensa 

personal del kenpo II (30 h). El periodo de formación práctica asciende a 200 horas. 

Para acceder al nivel II se requiere estar en posesión del mérito deportivo de 2º dan
525

. 

El nivel II estructura las áreas del bloque específico del plan formativo en: Planificación 

del entrenamiento en kenpo en la etapa de alto rendimiento deportivo (35 h); 

Preparación física específica del entrenamiento (35 h); Combate III (35 h); 

Formas/katas (35 h); Normativas (10 h); Nutrición y dopaje en kenpo (10 h); La defensa 

personal del kenpo III (30 h); Desarrollo profesional en kenpo III (10 h); Aspectos 

                                                           
523

 Se introduce la oferta parcial, conforme la Resolución de 12 de mayo de 2015, de la Presidencia 
del Consejo Superior de Deportes, por la que se modifica la de 24 de abril de 2012, por la que se 
publica el plan formativo de las especialidades de tai jitsu, kenpo y kung fu, pertenecientes a la 
modalidad deportiva de kárate. BOE Nº 127, de 28 de mayo de 2015, pp. 45775 – 45776. 
524

 Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se corrigen errores en la de 24 de abril de 2012, por la que se publica el plan formativo de las 
especialidades de tai jitsu, kenpo y kung fu, pertenecientes a la modalidad deportiva de karate. BOE 
Nº 15, de 17 de enero de 2014, p. 2725. 
525 

Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se corrigen errores en la de 24 de abril de 2012, por la que se publica el plan formativo de las 
especialidades de tai jitsu, kenpo y kung fu, pertenecientes a la modalidad deportiva de karate. BOE 
Nº 15, de 17 de enero de 2014, p. 2725.
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históricos y filosóficos del kenpo III (10 h). El periodo de formación práctica es de 200 

horas y para el acceso se requiere estar en posesión del 3º dan
526

, como mérito 

deportivo. 

Las áreas del bloque específico de la especialidad deportiva de kenpo que en el plan 

formativo pueden ser realizadas en las modalidades a distancia y semi-presencial se 

dividen en tres niveles. En el nivel I de la modalidad a distancia encontramos las áreas 

de reglamento, kata y combate, y aspectos históricos y filosóficos del kenpo. En el nivel 

II kenpo adaptado y reglamento competición II. Y en el nivel III reglamentos III, aspectos 

históricos y filosóficos del kenpo III. Las áreas de la modalidad semi-presenciales que 

se recogen en el nivel I son didáctica del kenpo, seguridad e higiene en kenpo y 

desarrollo profesional en kenpo. En el nivel II planificación del entrenamiento en kenpo 

en la etapa de tecnificación deportiva, desarrollo profesional en kenpo II y detección 

talentos deportivos en kenpo y entrenamiento a largo plazo. Y en el nivel III son 

planificación del entrenamiento en kenpo en la etapa de alto rendimiento deportivo, 

preparación física especifica en kenpo, nutrición y dopaje en kenpo y desarrollo 

profesional en kenpo III. 

Plan formativo de Kung fu 

El nivel I del plan formativo de la especialidad deportiva de Kung fu organiza las áreas 

del bloque específico en: Didáctica del kung fu (20 h); Reglamento de competición (5 h); 

Combate (15 h); Tao lu I (10 h); Seguridad e higiene en kung fu (5 h); Desarrollo 

profesional en kung fu (5 h); Aspectos históricos y filosóficos del kung fu (5 h; Qin na, la 

defensa personal del kung fu (5 h). El periodo de formación práctica asciende a 150 

horas. Se establece la modalidad de oferta parcial para las áreas de: Didáctica del Kung 

fu; Combate y Tau lu
527

. Para acceder a este nivel, en todo caso, se requiere estar en 

posesión del mérito deportivo de 1º dan
528

. 

El nivel II de esta especialidad deportiva organiza las áreas del bloque específico en: 

Planificación del entrenamiento en kug fu en la etapa de tecnificación deportiva(30 h); 
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 Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se corrigen errores en la de 24 de abril de 2012, por la que se publica el plan formativo de las 
especialidades de tai jitsu, kenpo y kung fu, pertenecientes a la modalidad deportiva de karate. BOE 
Nº 15, de 17 de enero de 2014, p. 2725. 
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 Se introduce la oferta parcial, conforme la Resolución de 12 de mayo de 2015, de la Presidencia 
del Consejo Superior de Deportes, por la que se modifica la de 24 de abril de 2012, por la que se 
publica el plan formativo de las especialidades de tai jitsu, kenpo y kung fu, pertenecientes a la 
modalidad deportiva de kárate. BOE Nº 127, de 28 de mayo de 2015, pp. 45775 – 45776. 
528

 Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se corrigen errores en la de 24 de abril de 2012, por la que se publica el plan formativo de las 
especialidades de tai jitsu, kenpo y kung fu, pertenecientes a la modalidad deportiva de karate. BOE 
Nº 15, de 17 de enero de 2014, p. 2725. 
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Combate II (35 h); Tao lu II (35 h); Kung fu adaptado (20 h); Desarrollo profesional en 

kung fu II (15 h); Detección de talentos deportivos en kung fu y entrenamiento a largo 

plazo (10 h); Reglamento de competición II (15 h); Qin na, la defensa del kung fu II (20 

h). El periodo de formación práctica es de 200 horas. El requisito específico de acceso 

es el mérito deportivo de 2º dan
529

. 

El nivel III del plan formativo de kung fu estructura las áreas del bloque específico en: 

Preparación del entrenamiento en kung fu en la etapa de alto rendimiento deportivo (35 

h); Preparación física específica de tao lu, sanda y shuai jiao (35 h); Combate III (40 h); 

Tao lu III (35 h); Normativas (10 h); Nutrición y dopaje en kung fu (10 h); Qin na III y 

qigong (25 h); Profesional en kung fu III (10 h); Aspectos históricos y filosóficos del kung 

fu II(10 h). El periodo de formación práctica es de 200 horas, exigiéndose para el 

acceso a este nivel educativo encontrarse en posesión del mérito deportivo de 3 dan
530

. 

Las áreas del bloque específico de la especialidad deportiva de kung fu que pueden ser 

realizadas a distancias y semi-presencial se dividen en tres niveles. En la modalidad a 

distancia, las áreas del nivel I son reglamento de competición y aspectos históricos y 

filosóficos del kung fu. Las áreas del nivel II son kung fu adaptado y reglamento 

competición II. Y las áreas del nivel III son reglamentos III y aspectos históricos y 

filosóficos del kung fu II.  

Por lo que respecta a la modalidad semi-presencial las áreas de estudio del nivel I son 

didáctica del kung fu, seguridad e higiene en kung fu y desarrollo profesional en kung fu 

I. Las áreas del nivel II de la modalidad semi-presencial son Planificación del 

entrenamiento en kung fu en la etapa de tecnificación deportiva, desarrollo profesional 

en kung fu II y detección talentos deportivos en kung fu y entrenamiento a largo plazo. Y 

en el nivel III las áreas de estudio son planificación del entrenamiento en kung fu en la 

etapa de alto rendimiento deportivo, preparación física especifica en tao lu, nutrición y 

dopaje en kung fu y desarrollo profesional en kung fu III. 

8.25. Plan Formativo de la Modalidad Deportiva de Luchas olímpicas. 
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 Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por 

la que se corrigen errores en la de 24 de abril de 2012, por la que se publica el plan formativo de las 
especialidades de tai jitsu, kenpo y kung fu, pertenecientes a la modalidad deportiva de karate. BOE 
Nº 15, de 17 de enero de 2014, p. 2725. 
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que se corrigen errores en la de 24 de abril de 2012, por la que se publica el plan formativo de las 
especialidades de tai jitsu, kenpo y kung fu, pertenecientes a la modalidad deportiva de karate. BOE 
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Por Resolución de 26 de febrero de 2014
531

, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deportes, se procede a la publicación del plan formativo de los niveles I, II y III de la 

modalidad deportiva de luchas olímpicas. 

El nivel I organiza las áreas del bloque específico en: Aspectos históricos de las luchas 

(3 h); Reglamentación y organización de eventos en luchas olímpicas (10 h); Seguridad 

e higiene I (5 h); Desarrollo profesional I (6 h); Didáctica de las luchas olímpicas I (20 h); 

Formación técnica-táctica de las luchas olímpicas I (28 h). El periodo de formación 

práctica es de 150 horas. Se establece la oferta parcial, por Resolución de 22 de junio 

de 2015
532

, de las áreas de: Seguridad e higiene; Desarrollo profesional I; Didáctica de 

las luchas olímpicas. Para acceder a este nivel, en todo caso, se requiere acreditar el 

mérito específico de luchador grado negro FILA o nivel 6 del programa de enseñanza 

de la FELODA. La acreditación debe realizarse por la Federación Española de luchas 

olímpicas y deportes afines. 

Las áreas del bloque específico de la modalidad deportiva de luchas olímpicas nivel II 

se estructuran en: Entrenamiento técnico-táctico en luchas olímpicas I (45 h); Didáctica 

de las luchas olímpicas II (40 h); Detección de talentos y tecnificación en luchas 

olímpicas (10 h); Metodología del entrenamiento en las luchas olímpicas (45 h); 

Reglamento y organización de eventos en las luchas olímpicas II (20 h); Lucha 

adaptada (20 h); Desarrollo profesional II (10 h). El periodo de formación práctica es de 

200 horas. 

El nivel III organiza las áreas del bloque específico en: Planificación y programación del 

A.R.D. en las luchas olímpicas (70 h); Preparación física específica en luchas olímpicas 

(60 h); Nutrición deportiva, ayudas ergo-génicas y dopaje en luchas olímpicas (20 h); 

Aspectos psicológicos que intervienen en el A.R.D. en LL.OO. (20 h); Competición (20 

h); Organización y gestión de recursos del entrenador de A.R.D. en LL.OO. (10 H); 

Desarrollo profesional III. El periodo de formación práctica es de 200 horas. 

Las áreas del bloque específico del plan formativo que pueden ser estudiadas a 

distancia o de forma semi-presencial se dividen en tres niveles de estudio. En la 

modalidad a distancia, las áreas especificadas en el nivel I son aspectos históricos de la 

lucha seguridad e higiene, desarrollo profesional y reglamentación y organización de 
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 Resolución de 26 de febrero de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se publica el plan formativo de nivel I, II y III de la modalidad deportiva de luchas olímpicas. BOE 
Nº 63, de 14 de marzo de 2014, pp. 23088 - 23104. 
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 Resolución de 22 de junio de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, en la que 
se modifica la de 26 de febrero de 2014, por la que se publica el plan formativo de nivel I, II y III de la 
modalidad deportiva de luchas olímpicas. BOE Nº 160, de 6 de julio de 2015, p. 55954. 
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eventos en luchas olímpicas. En el nivel II de estudio las áreas son reglamentación y 

organización de eventos en luchas olímpicas II y desarrollo profesional II. Por lo que 

respecta al nivel III se estudiarán el área de organización y gestión de recursos del 

entrenador de A.R.D. en LLOO y el área de desarrollo profesional III.  

En la modalidad semi-presencial se estudiará formación técnica-táctica de las luchas 

olímpicas I y didáctica de las luchas olímpicas I en el nivel I. Área de entrenamiento 

técnico-táctico en luchas olímpicas I, área de didáctica de las luchas olímpicas II, área 

de metodología del entrenamiento en las luchas olímpicas, área de lucha adaptada y 

área de detección de talentos y tecnificación en luchas olímpicas en el nivel II. Y las 

áreas de estudio que se establecen en el nivel III son planificación y programación del 

A.R.D. en las luchas olímpicas, preparación física específica en las luchas olímpicas, 

competición, nutrición deportiva, ayudas ergo-génicas y dopaje en LLOO y aspectos 

psicológicos que intervienen en el A.R.D en LLOO. 

8.26. Plan Formativo de la Modalidad Deportiva de Motociclismo. 

Por Resolución de 11 de octubre de 2013
533

, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deportes, se procede a publicar el plan formativo del nivel I de la modalidad deportiva 

de motociclismo. Para acceder al mismo debe superarse la prueba de acceso 

establecida como requisito de carácter específico en el Anexo I de la precitada 

disposición. 

El plan formativo del nivel I estructura las áreas del bloque específico en: 

Generalidades, didáctica, metodología y habilidades del motociclismo (5 h); Enseñanza 

del motociclismo (20 h); Seguridad en la enseñanza del motociclismo (10 h); Material 

del motociclismo (5 h); Normativa, reglamentación, competición del motociclismo y 

organización de eventos (10 h); Acondicionamiento físico específico y prevención de 

lesiones (5 h); Medio ambiente y motociclismo (10 h); Conocimiento técnico/mecánico 

del motociclismo (10 h). El periodo de formación práctica es de 15 horas.  

Las áreas que pueden ser cursadas a distancia son: Generalidades, metodología y 

habilidades del motociclismo; Normativa, reglamentación, competición del motociclismo 

y organización de eventos; Acondicionamiento físico específico y prevención de 

lesiones; Medio ambiente y motociclismo; Conocimiento técnico/mecánico del 

motociclismo. 
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 Resolución de 11 de octubre de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se publica el plan formativo de nivel I de la modalidad deportiva de motociclismo. BOE Nº 259, de 
29 de octubre de 2013, PP. 87481 - 87489. 
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En la modalidad semi-presencial: Seguridad en la enseñanza del motociclismo; Material 

del motociclismo. 

8.27. Plan Formativo de la Modalidad Deportiva de Natación. 

Por Resolución de 20 de junio de 2012
534

, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deportes, se procede a la publicación del plan formativo de las especialidades 

deportivas de natación, natación sincronizada, saltos y waterpolo. El nivel I tiene 

carácter común a todas las especialidades. Para acceder al plan formativo deben de 

superarse las pruebas establecidas en el Anexo I de la resolución. 

Plan formativo en natación 

Las áreas del bloque específico del nivel I de la especialidad deportiva de natación se 

estructuran en: Didáctica de la enseñanza de la natación (25 h); Prevención, seguridad 

y legislación (20 h); Iniciación deportiva (20 h). El periodo de formación práctica es de 

150 horas. La modalidad de oferta parcial de este plan formativo se compone de: 

Didáctica de la enseñanza de la natación; Prevención, seguridad y legislación. 

El nivel II organiza las áreas del bloque específico en: La técnica de los estilos, salidas 

y virajes (70 h); Entrenamiento físico en natación de base (70 h); Reglamentación y 

normativa de la competición (20 h); Natación adaptada (20 h). El periodo de formación 

práctica es de 200 horas.  

En el nivel III las áreas son: Entrenamiento técnico (60 h); Entrenamiento de las 

especialidades de natación (70 h); Planificación del entrenamiento y su control (50 h); 

Evaluación del nadador de alto rendimiento (30 h). El periodo de formación práctica es 

de 200 horas.  

Plan formativo de natación sincronizada 

El nivel I es común al de natación. Las áreas de bloque específico del nivel II son: 

Enseñanza de la técnica (60 h); Preparación física en natación sincronizada (30 h); 

Coreografía (30 h); Reglamentación, normativas y organización (20 h); Planificación (20 

h); Natación adaptada (20 h). El periodo de formación práctica es de 200 horas. 

Plan formativo en saltos 
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 Resolución de 20 de junio de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 
se publica el plan formativo de las especialidades deportivas de natación, natación sincronizada, 
saltos y waterpolo. BOE Nº 169, de 16 de julio de 2012, pp. 50866 - 50893. 
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El nivel I es también de carácter común con la especialidad de natación. El nivel II del 

plan formativo en saltos se compone de las áreas de: Enseñanza de los saltos (65 h); 

Iniciación a la competición (35 h); Organización, normativa y reglamentación (20 h); 

Entrenamiento físico (40 h); Natación adaptada (20 h). El periodo de formación práctica 

es de 200 horas. 

Plan formativo en waterpolo 

El nivel I en la especialidad deportiva del waterpolo es común a las otras especialidades 

señaladas. Las áreas del bloque específico de nivel II se estructuran en: Metodología 

(65 h); Iniciación al waterpolo (35 h); Reglamento y normativa de la competición (20 h); 

Natación adaptada (20 h); Preparación física en waterpolo de base (40 h). 

No se establecen previsiones de formación a distancia en las áreas del bloque 

específico de las especialidades deportivas de natación, natación sincronizada, saltos y 

waterpolo; y en el nivel I no dispone de la modalidad semi-presencial. 

Las áreas del bloque específico de la especialidad deportiva de natación que pueden 

ser cursadas ende forma semi-presencial para el nivel II son: La técnica de los estilos, 

salidas y virajes; Entrenamiento físico en natación de base; Reglamentación y 

normativa de la competición. 

En el nivel III, en idéntica forma semi-presencial, las áreas de: Entrenamiento técnico; 

Entrenamiento de las especialidades de natación; Planificación del entrenamiento y su 

control; Evaluación del nadador de alto rendimiento. 

En la natación sincronizada, las áreas del nivel II que pueden realizarse semi-

presencialmente son: Enseñanza de la técnica; Preparación física en natación 

sincronizada; Coreografía; Reglamentación, normativas y organización; Planificación. 

El plan formativo de natación en saltos, nivel II, establece la opción de formación semi-

presencial de las áreas de: Enseñanza de los saltos; Iniciación a la competición; 

Organización, normativa y reglamentación; Entrenamiento físico. 

El nivel II del plan formativo de waterpolo establece la posibilidad de cursar de forma 

semi-presencial las áreas de: Metodología; Iniciación al waterpolo; Reglamento y 

normativa de la competición; Preparación física en waterpolo de base. 

Se recomienda que en todas las áreas semi-presenciales el porcentaje de formación a 

distancia no sea superior al 20%, excepto en las áreas de reglamento que será del 50% 



236 

 

8.28. Plan Formativo de la Modalidad Deportiva de Orientación. 

Por Resolución de 11 de noviembre de 2013
535

, de la Presidencia del Consejo Superior 

de Deportes, se procede a la publicación del plan formativo de nivel I y II de las 

especialidades deportivas de orientación y raid aventura. El primer nivel es común para 

las dos especialidades, así como en el nivel II las áreas de Deporte de orientación y 

discapacidad y Preparación física, que tendrán la misma denominación y carga horaria. 

Para acceder al nivel I del plan formativo deberán superarse, además de los requisitos 

de carácter general, las pruebas específicas previstas en el Anexo I de la disposición 

precitada. 

Plan formativo de orientación 

En el nivel I las áreas del bloque específico del plan formativo de la especialidad 

deportiva de orientación se estructuran en: Perfeccionamiento técnico (10 h); Área de 

enseñanza de la orientación (30 h); Reglamento y material (10 h); Organización de 

eventos de orientación (15 h). El periodo de formación práctica asciende a 150 horas. 

Por Resolución de 3 de junio de 2015
536

, se procede a la adaptación del plan formativo 

a la modalidad de oferta parcial del nivel I, que estará formado por las áreas de: 

Perfeccionamiento técnico; Enseñanza de la orientación. 

Las áreas del nivel II del bloque específico del plan formativo de orientación se 

estructuran en: Perfeccionamiento técnico (30 h); Trazados (20 h); Cartografía (20 h); 

Enseñanza de la orientación (20 h); Organización de eventos de orientación (20 h); 

Deporte de orientación y discapacidad (20 h); Preparación física (50 h). El periodo de 

formación práctica es de 200 horas. 

Plan formativo de raid aventura 

El nivel I es común con la especialidad de orientación. Las áreas del bloque específico 

del nivel II de raid aventura se organizan en: Entrenamiento técnico (50 h); Cartografía y 

trazados (20 h); Enseñanza del raid de orientación (20 h); Organización del raid de 

orientación (20 h); Deporte de orientación y discapacidad (20 h); Preparación física (50 

h). El periodo de formación práctica es de 200 horas. 
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 Resolución de 11 de noviembre de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por 
la que se publica el plan formativo de nivel I y II de las especialidades deportivas de Orientación y Raid 
de Aventura. BOE Nº 294, de 9 de diciembre de 2013, pp. 97740 - 97757. 
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 Resolución de 3 de junio de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 
se modifica la de 11 de noviembre de 2013, por la que se publica el plan formativo de nivel I y II de las 
especialidades deportivas de orientación y raid de aventura. BOE Nº 149, de 23 de junio de 2015, p. 
52177 
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Las áreas del bloque específico de la especialidad de orientación de nivel I que pueden 

ser cursadas en la modalidad semi-presencial y a distancia son: Área de reglamento y 

material (a distancia) y Área de organización de eventos de orientación (semi-

presencial). En el nivel II, Organización de eventos de orientación; Trazados; 

Cartografía. 

Las áreas del bloque específico de la especialidad de raid de aventura, nivel II, que 

pueden ser cursadas de forma semi-presencial son: Entrenamiento técnico; Cartografía 

y trazados; Organización del raid de orientación. 

8.29. Plan Formativo de la Modalidad Deportiva de Pádel. 

Por Resolución de 26 de octubre de 2011
537

, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deportes, se procede a publicar el plan formativo de la modalidad deportiva de pádel, 

en los niveles I, II y III. Esta disposición fue objeto de modificación, en cuanto a las 

áreas del bloque específico que pueden ser cursadas en las modalidades a distancia y 

semi-presencial, por Resolución de 5 de mayo de 2015
538

. 

Las áreas del bloque específico del nivel I de este plan formativo se estructuran en: 

Conceptos generales básicos sobre pádel (9 h); Perfeccionamiento técnico y táctico  

para la iniciación (30 h); Didáctica para las sesiones de pádel (17 h); Desarrollo 

profesional (9 h); Formación específica complementaria (10 h). El periodo de formación 

práctica es de 150 horas. Para poder cursar el nivel I deberán superarse las pruebas 

específicas establecidas en el Anexo I de la Resolución de 26 de octubre de 2011. 

El nivel II organiza las áreas del plan formativo en: Perfeccionamiento técnico y táctico 

para la tecnificación y el nivel medio en el pádel (40 h); Didáctica para las sesiones de 

pádel de tecnificación y nivel medio (35 h); Entrenamiento específico para la 

tecnificación y el nivel medio en el pádel (30 h); Formación específica y complementaria 

II (20 h); Desarrollo profesional del entrenador de pádel (20 h); Pádel adaptado (20 h); 

Competición (15 h). El periodo de formación práctica es de 200 horas. 

El nivel III estructura las áreas del bloque específico de pádel en: Aplicaciones técnicas 

y tácticas en el alto rendimiento y nivel avanzado en el pádel (50 h); Planificación y 

programación del entrenamiento en el alto rendimiento y el nivel avanzado en el pádel 
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 Resolución de 26 de octubre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de pádel. BOE Nº 282, de 23 de noviembre 
de 2011, pp. 124183 - 124198, 
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 Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 
se modifica la de 26 de octubre de 2011, por la que se publica el plan formativo de la modalidad 
deportiva de pádel. BOE Nº 122, de 22 de mayo de 2015, p. 43436. 
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(60 h); Área de formación específica complementaria III A (40 h); Área de formación 

específica complementaria III B (20 h); Desarrollo profesional del director de pádel (40 

h). El periodo de formación práctica es de 200 horas. 

Las áreas del bloque específico del plan formativo que pueden ser cursadas a distancia 

en el nivel I son: Conceptos generales básicos sobre pádel; Desarrollo profesional. En 

el nivel II: Desarrollo profesional del entrenador de pádel; Competición. Y en el nivel III, 

el área de Desarrollo profesional del director de pádel. 

Las áreas que pueden ser cursadas de forma semi-presencial, exclusivamente en el 

nivel III, son: Aplicaciones técnicas y tácticas en el alto rendimiento y nivel avanzado en 

el pádel; Planificación y programación del entrenamiento en el alto rendimiento y el nivel 

avanzado en el pádel; Área de formación específica complementaria III. 

8.30. Plan Formativo de la Modalidad Deportiva de Parapente. 

Por Resolución de 19 de diciembre de 2012
539

, de la Presidencia del Consejo Superior 

de Deportes, se publica el plan formativo de la especialidad deportiva de parapente en 

los niveles I y II. Para el acceso al primer nivel se requiere la superación de las pruebas 

específicas establecidas en su Anexo I. 

El nivel I organiza las áreas del bloque específico de su plan formativo en: Aerología 

básica específica para vuelo (5 h); Aerodinámica específica del parapente (4 h); Pilotaje 

básico de vuelo en parapente (4 h); Fundamentos tecnológicos básicos del vuelo en 

parapente (4 h); Pilotaje específico del parapente biplaza (20 h); Reglamentos y 

normativa de vuelo (4 h); Didáctica del vuelo en parapente (20 h); Seguridad y 

prevención en la práctica del parapente (10 h); Ámbito competencial profesional y 

organización de eventos (4 h). El periodo de formación práctica es de 150 horas. 

El nivel II, que fue objeto de corrección de errores mediante Resolución de 30 de mayo 

de 2013
540

, organiza las áreas del bloque específico en: Meteorología y aerología de 

vuelo libre (10 h); Aerodinámica avanzada del parapente (5 h); Enseñanza de las bases 

de pilotaje avanzado y de vuelo en parapente biplaza (25 h); El vuelo de distancia en 

parapente o cross (10 h); Control del pilotaje en simulación de incidencias en vuelo y 

bases de vuelo acrobático (35 h); Uso y mantenimiento del equipo de vuelo (20 h); 
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 Resolución de 19 de diciembre de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se publica el plan formativo de la especialidad deportiva de parapente. BOE Nº 21, de 24 de enero 
de 2013, pp. 4103 - 4125. 
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especialidad deportiva de parapente. BOE Nº 138, de 10 de junio de 2013, p. 43717. 
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Programación aplicada al vuelo en parapente (15 h); Metodología de entrenamiento del 

vuelo libre en parapente (10 h); Entrenamiento complementario (10 h); Reglamento de 

competición y normativa de aviación civil (5 h); Seguridad y rescate (15 h); 

Organización de centros de vuelo y eventos (5 h); Modalidad adaptada (15 h). El 

periodo de formación práctica es de 200 horas. 

Las áreas del bloque específico del plan formativo que pueden ser cursadas a distancia 

son, en el nivel I: Aerodinámica específica del parapente; Reglamentos y normativa de 

vuelo; Ámbito competencial profesional y organización de eventos. Y en el nivel II: 

Programación aplicada al vuelo en parapente; Reglamento de competición y normativa 

de aviación civil; Organización de centros de vuelo y eventos. 

De forma semi-presencial, en el nivel I: Aerología básica específica para vuelo; Pilotaje 

básico de vuelo en parapente; Fundamentos tecnológicos básicos del vuelo en 

parapente; Pilotaje específico del parapente biplaza; Didáctica del vuelo en parapente; 

Seguridad y prevención en la práctica del parapente. Y en el nivel II las áreas de: 

Meteorología y aerología de vuelo libre; Aerodinámica avanzada del parapente; 

Enseñanza de las bases de pilotaje avanzado y de vuelo en parapente biplaza; El vuelo 

de distancia en parapente o cross; Control del pilotaje en simulación de incidencias en 

vuelo y bases de vuelo acrobático; Uso y mantenimiento del equipo de vuelo; 

Metodología de entrenamiento del vuelo libre en parapente; Entrenamiento 

complementario; Seguridad y rescate; Modalidad adaptada. 

 

 

8.31. Plan Formativo de la Modalidad Deportiva de Patinaje. 

Por Resolución de 3 de junio de 2015
541

, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deportes, se procede a la publicación del plan formativo de las especialidades de 

hockey sobre patines, patinaje de velocidad, patinaje artística y danza y hockey sobre 

patines en línea, pertenecientes a la modalidad deportiva de patinaje, en los niveles I, II 

y III. Para el acceso a las actividades de formación del nivel I deben superarse las 

pruebas específicas establecidas en el Anexo I de la precitada resolución. 

                                                           
541

 Resolución de 3 de junio de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 
se publica el plan formativo de las especialidades de hockey sobre patines, patinaje de velocidad, 
patinaje artístico y danza y hockey sobre patines en línea, pertenecientes a la modalidad deportiva de 
patinaje. BOE Nº 154, de 29 de junio de 2015, pp. 53268 - 53354. 
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Plan formativo de hockey sobre patines.  

El nivel I del plan formativo de hockey sobre patines estructura las áreas del bloque 

específico en: Técnica I iniciación (13 h); Táctica I iniciación (10 h); Portero I iniciación 

(7 h); Reglamento I (5 h); Didáctica del patinaje (20 h); Seguridad e higiene I (15 h); 

Desarrollo profesional I (10 h). El periodo de formación práctica es de 150 horas. La 

modalidad de oferta parcial del nivel I se compone de las áreas de: Técnica I iniciación; 

Táctica I iniciación; Didáctica del patinaje. 

El nivel II organiza sus áreas en: Técnica II tecnificación (25 h); Táctica II tecnificación 

(25 h); Portero II tecnificación (20 h); Reglamento II (10 h); Metodología y programación 

del entrenamiento deportivo (25 h); Preparación física aplicada I (25 h); Desarrollo 

profesional II escuela de hockey patines (15 h); Dirección de equipos I (20 h); 

Modalidad adaptada (15 h). El periodo de formación práctica consta de 200 horas.  

El nivel III se estructura en las áreas de: Técnica III alto rendimiento (30 h); Táctica III 

alto rendimiento (35 h); Portero III alto rendimiento (15 h); Reglamento III (10 h); 

Planificación y programación (35 h); Preparación física aplicada II (30 h); Seguridad e 

higiene II (15 h); Desarrollo profesional III (15 h); Dirección de equipos II (35 h). Consta 

de un periodo de formación práctica de 200 horas. 

Plan formativo de patinaje de velocidad.  

El nivel I del plan formativo de patinaje de velocidad estructura las áreas del bloque 

específico en: Técnica I iniciación (17 h); Táctica I iniciación (13 h); Reglamento I (5 h); 

Didáctica del patinaje (20 h); Seguridad e higiene I (15 h); Desarrollo profesional I (10 

h). El periodo de formación práctica es de 150 horas. La modalidad de oferta parcial de 

este nivel se compone de las áreas de: Técnica I iniciación; Táctica I iniciación; 

Didáctica del patinaje.  

El nivel II se organiza en las áreas de: Técnica II tecnificación (25 h); Táctica II 

estrategia (25 h); Material deportivo I (15 h); Reglamento II (15 h); Metodología y 

programación del entrenamiento deportivo (25 h); Preparación física aplicada I (25 h); 

Desarrollo profesional II escuela de patinaje de velocidad (15 h); Dirección de equipos I 

(20 h; Modalidad adaptada (15 h). El periodo de formación práctica es de 200 horas. 

El nivel III estructura las áreas del bloque específico en: Técnica III biomecánica del 

patinaje (35 h); Material deportivo II (10 h); Táctica III análisis competitivo (35 h); 

Reglamento III (10 h); Planificación y programación (35 h); Preparación física aplicada II 
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(30 h); Seguridad e higiene II (15 h); Desarrollo profesional III (15 h); Dirección de 

equipos II (35 h). El periodo de formación práctica es de 200 horas. 

Plan formativo de patinaje artístico y danza 

El nivel I del plan formativo de patinaje artístico y danza estructura las áreas del bloque 

específico en: Figuras obligatorias I (5 h); Libre individual I (5 h); Parejas danza I (5 h); 

Grupo show I (5 h); Parejas artístico I (5 h); Coreografía I (5 h); Reglamento I (5 h); 

Didáctica del patinaje (20 h); Seguridad e higiene I (15 h); Desarrollo profesional I (10 

h). El periodo de formación práctica es de 150 horas. La oferta parcial de este nivel se 

compone de las áreas de: Figuras obligatorias I; Libre individual I; Parejas danza I; 

Parejas artístico I; Didáctica del patinaje. 

El nivel II organiza las áreas en: Figuras obligatorias II (12 h); Libre individual II (15 h); 

Pareja danza II (12 h); Grupos show II (12 h); Parejas artístico II (12 h); Coreografía II 

(10 h); Reglamento II (10 h); Metodología y programación del entrenamiento deportivo 

(25 h); Preparación física aplicada I (25 h); Desarrollo profesional II escuela de patinaje 

artístico (15 h); Dirección de equipos I (20 h); Modalidad adaptada (15 h). El periodo de 

formación práctica es de 200 horas. 

El nivel II del plan formativo de patinaje artístico y danza se compone de las áreas de: 

Figuras obligatorias III (15 h); Libre individuales III (15 h); Parejas danza III (10 h); 

Grupos show III (10 h); Parejas de artístico III (10 h); Coreografía III (20 h); Planificación 

y programación (35 h); Preparación física aplicada II (30 h); Reglamento III (10 h); 

Seguridad e higiene II (15 h); Dirección de equipos II (35 h); Desarrollo profesional III 

(15 h). El periodo de formación práctica es de 200 horas. 

 

Plan formativo de hockey sobre patines en línea 

El nivel I del plan formativo de la especialidad deportiva de patinaje en línea consta de 

las áreas de: Técnica I iniciación (13 h); Táctica I iniciación (10 h); Portero I iniciación (7 

h); Reglamento I (5 h); Didáctica del patinaje (20 h); Seguridad e higiene I (15 h); 

Desarrollo profesional I (10 h). El periodo de formación práctica es de 150 horas. La 

modalidad de oferta parcial se compone de las áreas de: Técnica I iniciación; Táctica I 

iniciación; Didáctica del patinaje. 

El nivel II de esta especialidad se estructura en las áreas del bloque específico de: 

Técnica II tecnificación (25 h); Táctica II tecnificación (25 h); Portero II tecnificación (20 



242 

 

h); Reglamento II (10 h); Metodología y programación del entrenamiento deportivo (25 

h); Preparación física aplicada I (25 h); Desarrollo profesional II escuela de hockey 

sobre patines (15 h); Dirección de equipos I (20 h); Modalidad adaptada (15 h). El 

periodo de formación práctica asciende a 200 horas. 

El anexo II de la Resolución de 3 de junio de 2015, establece las áreas del bloque 

específico del plan formativo de estas especialidades que pueden ser cursadas en las 

modalidades a distancia y semi-presencial. Para mejor claridad se exponen en base al 

cuadro establecido en la misma. 

En la especialidad de hockey sobre patines se establecen áreas específicas que 

pueden ser cursadas en la modalidad a distancia y en la modalidad semi-presencial 

En la modalidad a distancia de esta especialidad hay tres niveles de aprendizaje en los 

cuales podemos encontrar diversas áreas de estudio. Así, en el nivel I se estudiarán las 

áreas de reglamento I, seguridad e higiene I y desarrollo profesional I. En el nivel II se 

estudiará del mismo modo el área de reglamento II y el área de desarrollo profesional II, 

además se incorporan dos nuevas áreas: escuela de hockey patines y dirección de 

equipos. En el último de los niveles de estudio, el nivel III, se completa el estudio de las 

áreas iniciadas en los niveles anteriores, completando así el área de reglamento III, el 

área de seguridad e higiene II, el área de desarrollo profesional III y el área de dirección 

de equipos II.  

Complementarias a las áreas de la modalidad a distancia, tenemos las áreas de la 

modalidad semi-presencial Así en el nivel I se estudiará el área portero I: iniciación y el 

área de didáctica del patinaje. En el nivel II se impartirán las áreas de preparación física 

aplicada I, metodología y programación del entrenamiento deportivo, modalidad 

adaptada, y portero II: tecnificación. Para completar el programa formativo de esta 

especialidad se estudiarán las áreas de técnica III: alto rendimiento, táctica III: alto 

rendimiento, portero III: alto rendimiento, preparación física aplicada II, y planificación y 

programación. 

En la especialidad de patinaje de velocidad se establecen áreas específicas que 

pueden ser cursadas en la modalidad a distancia y en la modalidad semi-presencial 

En la modalidad a distancia de esta especialidad hay tres niveles de aprendizaje en los 

cuales podemos encontrar diversas áreas de estudio. Así, en el nivel I se estudiarán las 

áreas de reglamento I, seguridad e higiene I y desarrollo profesional I. En el nivel II se 

estudiará del mismo modo el área material deportiva I, área reglamento I, área 

desarrollo profesional II: escuela de patinaje de velocidad y el área dirección de equipos 
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I. En el último de los niveles de estudio, el nivel III, se completa el estudio de las áreas 

material deportivo II, reglamento III, seguridad e higiene II, desarrollo profesional III y 

dirección de equipos II.  

Complementarias a las áreas de la modalidad a distancia, tenemos las áreas de la 

modalidad semi-presencial Así en el nivel I se estudiará didáctica de patinaje. En el 

nivel II se impartirán las áreas de preparación física aplicada I, metodología y 

programación del entrenamiento deportivo y modalidad adaptada. Para completar el 

programa formativo de esta especialidad se estudiarán las áreas de técnica III: 

biomecánica del patinaje, táctica III: análisis competitivo, preparación física aplicada II, y 

planificación y programación. 

En la especialidad de patinaje artístico y danza se establecen áreas específicas que 

pueden ser cursadas en la modalidad a distancia y en la modalidad semi-presencial 

En la modalidad a distancia de esta especialidad hay tres niveles de aprendizaje en los 

cuales podemos encontrar diversas áreas de estudio. Así, en el nivel I se estudiarán las 

áreas de reglamento I, reglamento I, seguridad e higiene I y desarrollo profesional I. En 

el nivel II se estudiará del mismo modo el área reglamento II, área desarrollo profesional 

II: escuela de patinaje artístico y el área dirección de equipos I. En el último de los 

niveles de estudio, el nivel III, se completa el estudio de las áreas reglamento III, 

seguridad e higiene II, desarrollo profesional III y dirección de equipos II.  

Complementarias a las áreas de la modalidad a distancia, tenemos las áreas de la 

modalidad semi-presencial Así en el nivel I se estudiará didáctica de patinaje. En el 

nivel II se impartirán las áreas de preparación física aplicada I, metodología y 

programación del entrenamiento deportivo, modalidad adaptada y coreografía II. Para 

completar el programa formativo de esta especialidad se estudiarán las áreas figuras 

obligatorias III, libre individuales III, parejas danza III, grupos show III, parejas de 

artístico III, coreografía III, preparación física aplicada II y planificación y programación. 

En la especialidad de hockey sobre patines en línea se establecen áreas específicas 

que pueden ser cursadas en la modalidad a distancia y en la modalidad semi-presencial 

En la modalidad a distancia de esta especialidad hay tres niveles de aprendizaje en los 

cuales podemos encontrar diversas áreas de estudio. Así, en el nivel I se estudiarán las 

áreas de reglamento I, seguridad e higiene I y desarrollo profesional I. En el nivel II se 

estudiará del mismo modo el área reglamento II, área desarrollo profesional II: escuela 

de hockey patines y el área dirección de equipos I. En el último de los niveles de 
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estudio, el nivel III, se completa el estudio de las áreas reglamento III, seguridad e 

higiene II, desarrollo profesional III y dirección de equipos II. 

Complementarias a las áreas de la modalidad a distancia, tenemos las áreas de la 

modalidad semi-presencial Así en el nivel I se estudiará didáctica de patinaje y portero I: 

iniciación. En el nivel II se impartirán las áreas de preparación física aplicada I, 

metodología y programación del entrenamiento deportivo, modalidad adaptada, y 

portero II: tecnificación. Para completar el programa formativo de esta especialidad se 

estudiarán las áreas de técnica III: alto rendimiento, táctica III: alto rendimiento, portero 

III: alto rendimiento, preparación física aplicada II, y planificación y programación. 

8.32. Plan Formativo de la Modalidad Deportiva de Pelota. 

Por Resolución de 5 de marzo de 2013
542

, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deportes, se procede a publicar el plan formativo de los niveles I y II de las 

especialidades deportivas de frontón 30 metros y de frontón corto (36 metros), frontón 

largo (54 metros) y trinquete, pertenecientes a la modalidad deportiva de pelota. Para el 

acceso al nivel I deberán superarse las pruebas específicas establecidas en el Anexo I 

de la Resolución. 

Plan formativo de frontón 30 metros 

El nivel I del plan formativo de esta especialidad deportiva organiza las áreas del bloque 

específico en: Organización y reglamento frontón 30 metros I (7 h); Iniciación técnica  y 

táctica en frontón 30 metros (30 h); Metodología y didáctica en la iniciación a frontón 30 

metros (18 h); Escuela de pelota (5 h); Formación complementaria I (5 h). El periodo de 

formación práctica es de 150 horas. La modalidad de oferta parcial se compone de las 

áreas de: Organización y reglamento frontón 30 metros I; Iniciación técnica  y táctica en 

frontón 30 metros. 

El nivel II estructura las áreas en: Organización y reglamento frontón 30 metros II (5 h); 

Perfeccionamiento técnico y táctico en frontón 30 metros (55 h); Metodología y didáctica 

para la tecnificación en pelota (30 h); Programación y control del entrenamiento 

específico en frontón de 30 metros (35 h); Capacidades físicas condicionales en pelota 

(15 h); Desarrollo profesional (10 h); Formación complementaria II (20 h); Pelota 

adaptada (10 h). Así mismo, tiene un periodo de formación práctica de 200 horas.  

                                                           
542

 Resolución de 5 de marzo de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 
se publica el plan formativo de los niveles I y II de las especialidades deportivas de frontón 30 metros y 
de frontón corto (36 m) frontón largo (54 m) y trinquete pertenecientes a la modalidad deportiva de 
pelota. BOE Nº 72, de 25 de marzo de 2013, pp. 23921 - 23954. 
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Plan formativo de frontón corto (36 m), frontón largo (54 m) y trinquete 

El nivel I estructura las áreas del plan formativo en: Organización y reglamento frontón 

(36 m), (54 m) y trinquete I (7 h); Iniciación técnica y táctica en frontón (36 m), (54 m) y 

trinquete (30 h); Metodología y didáctica en la iniciación a frontón (36 m), (54 m) y 

trinquete (18 h); Escuelas de pelota (5 h); Formación complementaria I (5 h). El periodo 

de formación práctica es de 150 horas. La modalidad de oferta parcial se compone de 

las áreas de: Organización y reglamento frontón (36 m), (54 m) y trinquete I; Iniciación 

técnica y táctica en frontón (36 m), (54 m) y trinquete. 

El nivel II organiza las áreas en: Organización y reglamento frontón (36 m), (54 m) y 

trinquete II (5 h); Perfeccionamiento técnico y táctico frontón (36 m), (54 m) y trinquete 

(55 h); Metodología y didáctica para la tecnificación en pelota (30 h); Programación y 

control del entrenamiento específico en frontón (36 m), (54 m) y trinquete (35 h); 

Capacidades físicas y condicionales en pelota (15 h); Desarrollo profesional (10 h); 

Formación complementaria II (20 h); Pelota adaptada (10 h). El periodo de formación 

práctica es de 200 horas. 

Las áreas del bloque específico que pueden ser cursadas a distancia o de forma semi-

presencial son las siguientes, conforme a la Resolución de 5 de marzo de 2013: 

En la especialidad de frontón 30 metros se establecen áreas específicas que pueden 

ser cursadas en la modalidad a distancia y en la modalidad semi-presencial 

En la modalidad a distancia de esta especialidad hay dos niveles de aprendizaje en los 

cuales podemos encontrar diversas áreas de estudio. Así, en el nivel I se estudiarán las 

áreas de organización y reglamento frontón 30 metros I, escuelas de pelota y formación 

complementaria I. En el nivel II se estudiarán las áreas de organización y reglamento 

frontón 30 metros II, desarrollo profesional, formación complementaria II y pelota 

adaptada. 

Complementarias a las áreas de la modalidad a distancia, tenemos las áreas de la 

modalidad semi-presencial Así en el nivel I se estudiará el área de iniciación técnica y 

táctica en frontón 30 metros y el área de metodología y didáctica en la iniciación a 

frontón 30 metros. En el nivel II se impartirán las áreas de perfeccionamiento técnico y 

táctico en frontón 30 metros, metodología y didáctica para la tecnificación en pelota, 

programación y control del entrenamiento específico en frontón de 30 metros y 

capacidades físicas condicionales en pelota. 
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En la especialidad de frontón corto (36 m), frontón largo (54 m) y trinquete se 

establecen áreas específicas que pueden ser cursadas en la modalidad a distancia.  

En la modalidad a distancia de esta especialidad hay dos niveles de aprendizaje en los 

cuales podemos encontrar diversas áreas de estudio. Así, en el nivel I se estudiarán las 

áreas de organización y reglamento frontón (36 m), (54 m) y trinquete I, escuelas de 

pelota y formación complementaria I. En el nivel II se estudiará del mismo modo el área 

de organización y reglamento frontón (36 m), (54 m) y trinquete II, desarrollo 

profesional, formación complementaria II y pelota adaptada.  

8.33. Plan Formativo de la Modalidad Deportiva de Petanca. 

Por Resolución de 26 de octubre de 2011
543

, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deportes, se procede a publicar el plan formativo de la modalidad deportiva de petanca, 

en el nivel I. Para acceder a cursar esta formación, deberán superarse las pruebas 

establecidas de carácter específico. 

El nivel I del bloque específico de esta modalidad deportiva está compuesto por las 

áreas de: Historia (5 h); Organigrama (7 h); Reglamento (15 h); Técnica (20 h); Sistema 

de juego y competición (10 h); Didáctica (10 h). El periodo de prácticas es de 150 horas. 

La modalidad de oferta parcial está formada por las áreas de: Reglamento; Técnica; 

Sistema de juego y competición; Didáctica. 

El área de Historia puede ser cursada en la modalidad de formación a distancia y el 

área de Organigrama de forma semi-presencial. 

8.34. Plan Formativo de la Modalidad Deportiva de Piragüismo. 

Por Resolución de 13 de julio de 2011
544

, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deportes, se procede a la publicación de los planes formativos de las especialidades 

deportivas de piragüismo, piragüismo en aguas tranquilas, piragüismo en aguas bravas, 

kayak polo, kayak de mar y piragüismo recreativo. Para el acceso a esta formación 

deben superarse las pruebas establecidas de carácter específico. 

Plan formativo en piragüismo 

                                                           
543

 Resolución de 26 de octubre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de petanca. BOE Nº 282, de 23 de 
noviembre de 2011, pp. 124199 - 124206. 
544

 Resolución de 13 de julio de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 
se publican los planes formativos de las especialidades deportivas de piragüismo, piragüismo en 
aguas tranquilas, piragüismo en aguas bravas, kayak polo, kayak de mar y piragüismo recreativo. BOE 
Nº 193, de 12 de agosto de 2011, pp. 91870  91948. 
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El nivel I de esta especialidad deportiva organiza las áreas del bloque específico en: 

Generalidades, metodología y didáctica del piragüismo (2 h); Técnica básica de aguas 

tranquilas (10 h); Técnica básica de kayak de mar (1 h); Técnica básica de kayak polo 

(10 h); Técnica básica de aguas bravas (10 h); Iniciación al guiado (15 h); 

Acondicionamiento físico específico (5 h); Seguridad en la práctica del piragüismo (10 

h); Reglamento y normativa (5 h); Organización de eventos (5 h). El periodo de 

formación práctica es de 150 horas. Este nivel I es coincidente para las restantes 

especialidades deportivas. 

Plan formativo de piragüismo en aguas tranquilas 

El nivel II del plan formativo estructura las áreas del bloque específico en: Técnica de 

kayak de aguas tranquilas (25 h); Técnica de canoa de aguas tranquilas (25 h); 

Construcción y mantenimiento del material de competición (10 h); Reglamento de aguas 

tranquilas (5 h); Programación aplicada al piragüismo de aguas tranquilas (20 h); 

Metodología del piragüismo de aguas tranquilas (25 h); Entrenamiento en agua en 

piragüismo de aguas tranquilas (25 h); Acondicionamiento físico específico en 

piragüismo de aguas tranquilas (25 h); Organización de eventos (15 h); Piragüismo 

adaptado (15 h). El periodo de formación práctica es de 200 horas. 

Las áreas del nivel III están constituidas por: Técnica de paleo en piragüismo de aguas 

tranquilas (60 h); Optimización del material de competición en piragüismo de aguas 

tranquilas (10 h); Reglamento de aguas tranquilas (10 h); Planificación y programación 

del alto rendimiento en piragüismo de aguas tranquilas (50 h); Entrenamiento para el 

alto rendimiento en piragüismo de aguas tranquilas (40 h); Preparación física específica 

en piragüismo de aguas tranquilas (30 h); Prevención y recuperación de lesiones en 

piragüismo de aguas tranquilas (10 h). El periodo de formación práctica es de 200 

horas. 

Plan formativo de piragüismo en aguas bravas 

El nivel II del plan formativo de piragüismo en aguas bravas organiza sus áreas del 

bloque específico en: Técnica de slalom (30 h); Técnica de descenso (20 h); Técnica de 

estilo libre (20 h); Construcción y mantenimiento del material (15 h); Reglamentos en 

aguas bravas (5 h); Organización de eventos (15 h); Acondicionamiento físico en seco 

(20 h); Entrenamiento físico en agua (20 h); Seguridad y prevención en aguas bravas 

(20 h); Programación aplicada en piragüismo de aguas bravas (15 h); Metodología y 

didáctica aplicada (25 h); Piragüismo adaptado (15 h). El periodo de formación práctica 

es de 200 horas.  
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El nivel III de esta especialidad estructura sus áreas en: Técnica de slalom (40 h); 

Técnica de descenso (30 h); Reglamento de aguas bravas (10 h); Optimización del 

material de competición en piragüismo de aguas bravas (10 h); Técnica de estilo libre 

(30 h); Métodos de análisis de la técnica (20 h); Planificación y programación del alto 

rendimiento en piragüismo de aguas bravas (20 h); Entrenamiento físico para el alto 

rendimiento en piragüismo de aguas bravas en agua (20 h); Acondicionamiento físico 

para el alto rendimiento en aguas bravas (20 h); Prevención y recuperación de lesiones 

en piragüismo de aguas bravas (20 h). El periodo de formación práctica asciende a 200 

horas. 

Plan formativo en kayak polo 

El nivel II del plan formativo de esta especialidad deportiva estructura las áreas del 

bloque específico en: Técnica de kayak polo (35 h); Construcción y mantenimiento del 

material de competición (10 h); Reglamento de kayak polo (10 h); Programación 

aplicada al kayak polo (20 h); Metodología del kayak polo (25 h); Entrenamiento en 

agua en kayak polo (25 h); Acondicionamiento físico específico en kayak polo (25 h); 

Organización de eventos (15 h); Piragüismo adaptado (15 h). El periodo de formación 

práctica es de 200 horas. 

Plan formativo en kayak de mar 

El nivel II de esta especialidad deportiva estructura las áreas del bloque específico en: 

Técnica de kayak de mar (20 h); Otras especialidades de piragüismo en mar (15 h); 

Navegación y meteorología en el mar (35 h); Construcción y mantenimiento del material 

de kayak de mar (15 h); Legislación y normativa en el mar (10 h); Técnicas de control y 

auxilio (25 h); Metodología y didáctica del kayak de mar (25 h); Educación 

medioambiental (5 h); Metodología de la expedición (25 h); Animación de grupos (5 h); 

Acondicionamiento físico específico en kayak de mar (5 h); Organización de eventos 

(10 h); Piragüismo adaptado (15 h). El periodo de formación práctica es de 200 horas.  

Plan formativo en piragüismo recreativo guía de aguas bravas 

El nivel II de esta especialidad deportiva organiza las áreas del bloque específico del 

plan formativo en: Técnica básica de hidro-trineo (30 h); Técnica básica de balsa (35 h); 

Legislación y normativa sobre navegación en aguas interiores (5 h); Construcción y 

mantenimiento del material (20 h); Seguridad y prevención aguas bravas (35 h); 

Metodología de la expedición (40 h); Educación medioambiental (5 h); Metodología y 

didáctica aplicada al piragüismo recreativo (25 h); Animación de grupos (5 h); 
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Acondicionamiento físico específico (5h); Organización de eventos (10 h); Piragüismo 

adaptado (15 h). El periodo de formación práctica es de 200 horas. 

Las áreas del bloque específico que pueden ser cursadas en las modalidades de 

formación a distancia o semi-presencial, se encuentran establecidas en el Anexo II del a 

Resolución de 13 de julio de 2011. Para su mejor exposición, nos basamos en el cuadro 

establecido en la misma. 

En la especialidad de piragüismo se establecen áreas específicas que pueden ser 

cursadas en la modalidad a distancia y en la modalidad semi-presencial. 

En ambas modalidades tan solo hay un nivel ya que los niveles II y III se subdividen en 

dos especialidades: para la especialidad de piragüismo de aguas tranquilas y para la 

especialidad de piragüismo en aguas bravas.  

Las áreas a distancia de la especialidad de piragüismo son reglamento y normativa, 

organización de eventos y acondicionamiento físico específico. 

Complementarias a las áreas de la modalidad a distancia, tenemos las áreas de la 

modalidad semi-presencial Así en el nivel I se estudiará generalidades, metodología y 

didáctica del piragüismo, técnica básica de aguas tranquilas, técnica básica de kayak 

de mar, técnica básica de kayak polo, técnica básica de aguas bravas, Iniciación al 

guiado y seguridad en la práctica del piragüismo. 

En la especialidad de Piragüismo de aguas tranquilas se establecen áreas específicas 

que pueden ser cursadas en la modalidad a distancia y en la modalidad semi-

presencial. 

En la modalidad a distancia de esta especialidad hay tres niveles de aprendizaje en los 

cuales podemos encontrar diversas áreas de estudio. En el nivel II se estudiará 

reglamento de aguas tranquilas y organización de eventos. En el último de los niveles 

de estudio, el nivel III, reglamento de aguas tranquilas y prevención y recuperación de 

lesiones en piragüismo de aguas tranquilas. 

Complementarias a las áreas de la modalidad a distancia, tenemos las áreas de la 

modalidad semi-presencial En el nivel II se impartirán las áreas de técnica de kayak de 

aguas tranquilas, técnica de canoa de aguas tranquilas, construcción y mantenimiento 

del material de competición, programación aplicada al piragüismo de aguas tranquilas, 

metodología del piragüismo de aguas tranquilas, entrenamiento en agua en piragüismo 

de aguas tranquilas, acondicionamiento físico específico en piragüismo de aguas 
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tranquilas, piragüismo adaptado. Para completar el programa formativo de esta 

especialidad se estudiarán las áreas técnica de paleo en piragüismo de aguas 

tranquilas, optimización del material de competición en piragüismo de aguas tranquilas, 

planificación y programación del alto rendimiento en piragüismo de aguas tranquilas, 

entrenamiento para el alto rendimiento en piragüismo de aguas tranquilas, preparación 

física específica en piragüismo de aguas tranquilas. 

En la especialidad de Piragüismo de aguas bravas se establecen áreas específicas que 

pueden ser cursadas en la modalidad a distancia y en la modalidad semi-presencial. 

En la modalidad a distancia de esta especialidad hay tres niveles de aprendizaje en los 

cuales podemos encontrar diversas áreas de estudio. En el nivel II se estudiará 

reglamentos en aguas bravas y organización de eventos. En el último de los niveles de 

estudio, el nivel III, reglamento de aguas bravas y prevención y recuperación de 

lesiones en piragüismo de aguas bravas. 

Complementarias a las áreas de la modalidad a distancia, tenemos las áreas de la 

modalidad semi-presencial En el nivel II se impartirán las áreas de técnica de slalom, 

técnica de descenso, técnica de estilo libre, construcción y mantenimiento del material, 

acondicionamiento físico en seco, entrenamiento físico en agua, seguridad y prevención 

en aguas bravas, programación aplicada en piragüismo de aguas bravas, metodología y 

didáctica aplicada y piragüismo adaptado.  

Para completar el programa formativo de esta especialidad, en el nivel III, se estudiarán 

las áreas técnica de slalom, técnica de descenso, optimización del material de 

competición en piragüismo de aguas bravas, técnica de estilo libre, métodos de análisis 

de la técnica, planificación y programación del alto rendimiento en piragüismo de aguas 

bravas, entrenamiento físico para el alto rendimiento en piragüismo de aguas bravas y 

acondicionamiento físico para el alto rendimiento en aguas bravas. 

En la especialidad de kayak polo se establecen áreas específicas que pueden ser 

cursadas en la modalidad a distancia y en la modalidad semi-presencial. 

En ambas modalidades tan solo hay un nivel. Las áreas a distancia de esta 

especialidad son reglamento de kayak polo y organización de eventos.  

Complementarias a las áreas de la modalidad a distancia, tenemos las áreas de la 

modalidad semi-presencial Así en el nivel I se estudiará técnica de kayak polo, 

construcción y mantenimiento del material de competición, programación aplicada al 
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kayak polo, metodología del kayak polo, entrenamiento en agua en kayak polo, 

acondicionamiento físico específico en kayak polo y piragüismo adaptado. 

En la especialidad de kayak de mar se establecen áreas específicas que pueden ser 

cursadas en la modalidad a distancia y en la modalidad semi-presencial. 

En ambas modalidades tan solo hay un nivel. Las áreas a distancia de esta 

especialidad son legislación y normativa en el mar, educación medioambiental, 

acondicionamiento físico específico en kayak de mar y organización de eventos. 

Complementarias a las áreas de la modalidad a distancia, tenemos las áreas de la 

modalidad semi-presencial Así en el nivel I se estudiará técnica de kayak de mar, otras 

especialidades de piragüismo en mar, navegación y meteorología en el mar, 

construcción y mantenimiento del material de kayak de mar, técnicas de control y 

auxilio, metodología y didáctica del kayak de mar, metodología de la expedición, 

animación de grupos y piragüismo adaptado. 

En la especialidad de piragüismo recreativo-guía de aguas bravas se establecen áreas 

específicas que pueden ser cursadas en la modalidad a distancia y en la modalidad 

semi-presencial. 

En ambas modalidades tan solo hay un nivel en las áreas a distancia de esta 

especialidad son legislación y normativa sobre navegación en aguas interiores, 

educación medioambiental, acondicionamiento físico específico y organización de 

eventos. 

Complementarias a las áreas de la modalidad a distancia, tenemos las áreas de la 

modalidad semi-presencial Así en el nivel I se estudiará técnica básica de hidrotrineo, 

técnica básica de balsa, construcción y mantenimiento del material, seguridad y 

prevención en aguas bravas, metodología de la expedición, metodología y didáctica 

aplicada al piragüismo recreativo, animación de grupos y piragüismo adaptado. 

8.35. Plan Formativo de la Modalidad Deportiva de Remo. 

Por Resolución de 4 de julio de 2013
545

, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deportes, se publica el plan formativo del nivel I de la especialidad deportiva de remo. 

Para acceder a las actividades de formación deberá superarse la prueba específica 

establecida al efecto.  

                                                           
545 

Resolución de 4 de julio de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 
se publica el plan formativo de nivel I de la modalidad deportiva de remo. BOE Nº 175, de 23 de julio 
de 2013, pp. 54008 - 54014.
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El plan formativo del nivel I de remo estructura las área del bloque específico en: 

Enseñanza del remo (10 h); Técnica de remo (25 h); Reglajes en el remo, transporte y 

mantenimiento del material (15 h); Seguridad en el remo (5 h); Reglamento (10 h). El 

periodo de formación práctica es de 150 horas. 

Por Resolución de 3 de junio de 2015
546

, se procede a establecer la modalidad de 

oferta parcial de la especialidad, que está formada por las áreas de: Técnica de remo; 

Reglajes en el remo, transporte y mantenimiento del material; Seguridad en el remo. 

Igualmente, se establece la posibilidad de formación semi-presencial en el área de 

Reglamento. 

8.36. Plan Formativo de la Modalidad Deportiva de Rugby. 

Por Resolución de 29 de junio de 2011
547

, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deportes, se publica el plan formativo de la modalidad de rugby en los niveles I, II y III. 

Para acceder al primer nivel se deben superar las pruebas establecidas como requisitos 

específicos. 

El nivel I de esta modalidad deportiva organiza las áreas del bloque específico en: 

Técnico-táctica (35 h); Didáctica (20 h); Reglamento (15 h); Protección de menores (5 

h); Desarrollo profesional (10 h); Organización de eventos (5 h). El periodo de formación 

práctica es de 150 horas. Por Resolución de 7 de abril de 2014
548

, se establece la oferta 

parcial en el área de Técnico-táctica. 

El nivel II estructura las áreas en: Formación técnica y táctica (50 h); Didáctica (25 h); 

Organización de eventos (10 h); Rugby adaptado (20 h); Metodología del entrenamiento 

(25h); Desarrollo profesional (10 h); Reglamento (20 h); Preparación física específica 

(20 h). El periodo de prácticas es de 200 horas. 

El nivel III de esta modalidad deportiva organiza las áreas del bloque específico en: 

Planificación y programación del alto rendimiento (35 h); Análisis del juego (20 h); 

Preparación física específica (30 h); Técnico táctica (35 h); Desarrollo profesional (25 

h); Rugby 7 (65 h). El periodo de formación práctica asciende a 200 horas. 

                                                           
546

 Resolución de 3 de junio de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 
se modifica la de 4 de julio de 2013, por la que se publica el plan formativo de nivel I de la modalidad 
deportiva de remo. BOE Nº 149, de 23 de junio de 2015, p. 52179. 
547

 Resolución de 29 de junio de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 
se publica el plan formativo de la modalidad de rugby. BOE Nº 171, de 18 de julio de 2011, pp. 79853 - 
79873. 
548

 Resolución de 7 de abril de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 
se modifica la de 29 de junio de 2011, por la que se publica el plan formativo de la modalidad de 
rugby. BOE Nº 95, de 19 de abril de 2014, p. 31560. 
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Las áreas del bloque específico del plan formativo que pueden ser cursadas a distancia 

o de forma semi-presencial son las reseñadas en el Anexo II de la Resolución de 29 de 

junio de 2011. 

En la modalidad a distancia de esta especialidad hay tres niveles de aprendizaje en los 

cuales podemos encontrar diversas áreas de estudio. En el nivel I se estudiará 

protección de menores, desarrollo profesional y organización de eventos. En el nivel II 

se estudiará organización de eventos y desarrollo profesional En el último de los niveles 

de estudio, el nivel III, se estudiará el área de desarrollo profesional. 

Complementarias a las áreas de la modalidad a distancia, tenemos las áreas de la 

modalidad semi-presencial En el nivel I se estudiará el área técnico – táctica, el área 

didáctica y el área de reglamento. En el nivel II se impartirán las áreas de formación 

técnica y táctica, didáctica, rugby adaptado, metodología del entrenamiento, reglamento 

y preparación física específica. 

Para completar el programa formativo de esta especialidad, en el nivel III, se estudiarán 

las áreas planificación y programación del alto rendimiento, análisis del juego, 

preparación física específica, técnico táctica y rugby 7. 

8.37. Plan Formativo de la Modalidad Deportiva de Squash. 

Por Resolución de 25 de mayo de 2012
549

, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deportes, se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de squash, niveles I y 

II. Para acceder a esta formación deberán superarse las pruebas de carácter específico 

establecidas en su Anexo I. 

El nivel I de esta modalidad deportiva está organizada por las áreas del bloque 

específico de: Normativa básica (18 h); Metodología del squash I (48 h). El periodo de 

prácticas es de 150 horas. La modalidad de oferta parcial está formada por el área de 

Normativa básica. 

El nivel II se estructura en las áreas de: Normativa avanzada (30 h); Metodología del 

squash II (60 h); Técnica y táctica y sus entrenamientos (40 h); El físico y la psicología 

base en el squash (30 h); Modalidad adaptada (20 h). Contará con un periodo de 

formación práctica de 200 horas.  

                                                           
549

 Resolución de 25 de mayo de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de squash. BOE Nº 147, de 20 de junio de 
2012, pp. 44164 - 44175. 
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No están previstas áreas de formación a distancia. La formación semi-presencial podrá 

ser cursada en las áreas del nivel I de Normativa básica y Metodología del Squash I. En 

el nivel II: Normativa avanzada; Metodología del squash II; Técnica y táctica y sus 

entrenamientos; El físico y la psicología base en el squash. 

8.38. Plan Formativo de la Modalidad Deportiva de Surf. 

Por Resolución de 7 de febrero de 2012
550

, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deportes, se procede a la publicación del plan formativo de la modalidad deportiva de 

surf, en los niveles I y II. Para el acceso a las actividades de formación se debe superar 

las pruebas establecidas como requisitos específicos. 

Las áreas del bloque específico del nivel I se organizan en: Desarrollo de las 

habilidades en el surfing (25 h); Enseñanza del surfing (35 h); Seguridad en la 

enseñanza del surfing (10 h); Material del surfing (6 h); Competición y reglamentación 

en surfing (10 h). El periodo de formación práctica es de 150 horas. 

El nivel II estructura las áreas del bloque específico en: Técnica de las maniobras 

básicas del surfing (75 h); El entrenamiento físico del surfista (70 h); Reglamentación y 

normativa de la competición (20 h); El surfing adaptado (15 h). El periodo de formación 

práctica es de 200 horas. 

Las áreas del bloque específico del plan formativo de la modalidad deportiva de surf 

que pueden ser cursadas a distancia o de forma semi-presencial se encuentras 

establecidas en el Anexo II de la Resolución de 7 de febrero de 2012. 

En la modalidad a distancia de esta especialidad hay dos niveles de aprendizaje en los 

cuales podemos encontrar diversas áreas de estudio. En el nivel I se estudiará el área: 

material del surfing y el área competición y reglamentación en el surfing. En el nivel II se 

estudiará el área de reglamentación y normativa de la competición. 

Complementarias a las áreas de la modalidad a distancia, tenemos las áreas de la 

modalidad semi-presencial En el nivel I se estudiará el área de desarrollo de 

habilidades en el surfing, área de enseñanza del surfing y área de seguridad en la 

enseñanza del surfing. 

En el nivel II se impartirán las áreas de técnica de las maniobras básicas del surfing, del 

entrenamiento físico del surfista y del surfing adaptado. 

                                                           
550 

Resolución de 7 de febrero de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de surf. BOE Nº 50, de 28 de febrero de 
2012, pp. 17180- 17190. 
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8.39. Plan Formativo de la Modalidad Deportiva de Taekwondo. 

Por Resolución de 26 de octubre de 2011
551

, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deportes, se procede a la publicación del plan formativo de la modalidad deportiva de 

taekwondo, en los niveles I y II. Con posterioridad, a propuesta de la Federación 

Española de taekwondo, por Resolución de 2 de diciembre de 2014
552

, de la 

Presidencia del Consejo Superior de Deportes, se publica el plan formativo de la 

especialidad deportiva de hapkido, en los niveles I, II y III. Por Resolución de 29 de 

octubre de 2014, del mismo órgano, se publica el plan formativo del nivel III de 

taekwondo
553

. 

Plan formativo de taekwondo 

El nivel I del plan formativo de la modalidad deportiva de taekwondo estructura las 

áreas del bloque específico en: Historia del taekwondo (5 h); Técnica fundamental (12 

h); Técnica de poomse (12 h); Técnica de combate (10 h); Taekwondo aplicado a la 

defensa personal (7 h); Reglamentos (4h); Didáctica del taekwondo (15 h). El periodo 

de formación práctica es de 150 horas.  

Por Resolución de 12 de mayo de 2015
554

, se establece la modalidad de oferta parcial 

del nivel I en las áreas de: Técnica fundamental; Técnica de poomse; Técnica de 

combate. Para acceder, en todo caso, a la formación de este nivel se requiere acreditar 

el mérito deportivo de estar en posesión del cinturón negro 2º dan de taekwondo. 

El nivel II del plan formativo de taekwondo organiza las áreas del bloque específico en: 

Historia y filosofía del taekwondo (10 h); Fundamentos de la técnica (13 h); Técnica de 

poomse (25 h); Técnica de combate (25 h); Desarrollo técnico y nociones del 

taekwondo aplicado a la defensa personal (5 h); Didáctica y metodología de la 

enseñanza de taekwondo (50 h); Sistemas de entrenamiento y preparación específica 

(35 h); Taekwondo aplicado a personas con discapacidad (10 h); Organización de 

eventos, competiciones y exhibiciones (7 h). El periodo de formación práctica es de 200 

                                                           
551

 Resolución de 26 de octubre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de taekwondo. BOE Nº 282, de 23 de 
noviembre de 2011, pp. 124207 - 124222. 
552

 Resolución de 2 de diciembre de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se publica el plan formativo de la especialidad deportiva de Hapkido. BOE Nº 309, de 23 de 
diciembre de 2014, pp. 104932 - 104948. 
553

 Resolución de 29 de octubre de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se publica el plan formativo de nivel III de la modalidad deportiva de Taekwondo. BOE Nº 271, de 
8 de noviembre de 2014, pp. 92380 - 92385. 
554

 Resolución de 12 de mayo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se modifica la de 26 de octubre de 2011, por la que se publica el plan formativo de la modalidad 
deportiva de taekwondo. BOE Nº 127, de 28 de mayo de 2015, p. 45779. 
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horas. Para acceder al nivel II de esta modalidad deportiva debe acreditarse estar en 

posesión del cinturón negro 3º dan. 

El nivel III del plan formativo de taekwondo que fue introducido por la Resolución de 29 

de octubre de 2014
555

, estructura las áreas del bloque específico en: Planificación del 

entrenamiento en taekwondo en la etapa de alto rendimiento deportivo (55 h); Lesiones 

deportivas en taekwondo (35 h); Aspectos legales sobre la práctica de enseñanza en 

taekwondo (30 h); Los poomse superiores y la alta competición (55 h); Taekwondo y la 

defensa personal especializada (35 h). El periodo de formación práctica es de 200 

horas. 

Las áreas del bloque específico del plan formativo de taekwondo que pueden ser 

cursadas a distancia o de forma semi-presencial son las establecidas en el Anexo II de 

la Resolución de 26 de octubre de 2011
556

 para los niveles I y II. 

En la modalidad a distancia de esta especialidad hay dos niveles de aprendizaje en los 

cuales podemos encontrar diversas áreas de estudio. En el nivel I se estudiará el área 

de Historia y filosofía del taekwondo. 

En el nivel II se estudiará el área de historia y filosofía del taekwondo y desarrollo 

técnico y nociones jurídicas del taekwondo aplicado a la defensa personal 

Complementarias a las áreas de la modalidad a distancia, tenemos las áreas de la 

modalidad semi-presencial En el nivel I se estudiará el área reglamentos y didáctica del 

taekwondo. 

En el nivel II se impartirán las áreas de didáctica y metodología de la enseñanza de 

taekwondo, sistemas de entrenamiento y preparación física específica, taekwondo 

aplicado a personas con discapacidad y organización de eventos, competiciones y 

exhibiciones. 

En el nivel III esta formación viene determinada en la Resolución de 29 de octubre de 

2014
557

, en su Anexo II. El área que puede ser cursada a distancia es la de Aspectos 

legales sobre la práctica de la enseñanza del taekwondo. De forma semi-presencial se 

                                                           
555

 Resolución de 29 de octubre de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se publica el plan formativo de nivel III de la modalidad deportiva de Taekwondo. BOE Nº 271, de 
8 de noviembre de 2014, pp. 92380 - 92385. 
556

 Resolución de 26 de octubre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de taekwondo. BOE Nº 282, de 23 de 
noviembre de 2011, pp. 124207 - 124222. 
557

 Resolución de 29 de octubre de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se publica el plan formativo de nivel III de la modalidad deportiva de Taekwondo. BOE Nº 271, de 
8 de noviembre de 2014, pp. 92380 - 92385. 
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establece la previsión para las áreas de: Planificación del entrenamiento en taekwondo 

en la etapa de alto rendimiento deportivo; Lesiones deportivas en taekwondo. 

Plan formativo de la especialidad de hapkido 

El nivel I de la especialidad deportiva de hapkido organiza las áreas del bloque 

específico en: Historia del hapkido (5 h); Didáctica del hapkido (18 h); Reglamento de 

competición nivel I (5 h); Técnica de competición. Hapkido de exhibición nivel I (16 h); 

Hapkido, defensa personal. Tipos de agresión (19 h); Desarrollo profesional del hapkido 

(8 h). El periodo de formación práctica es de 150 horas. Por Resolución de 12 de mayo 

de 2015, se establece la modalidad de oferta parcial en las áreas de: Técnica de 

competición. Hapkido de exhibición nivel I; Hapkido, defensa personal. Tipos de 

agresión. Para acceder a la formación de nivel I se requiere, en todo caso, acreditar 

estar en posesión del cinturón negro 1º dan. 

El nivel II del plan formativo de la especialidad deportiva de hapkido estructura las áreas 

del bloque específico en: Historia y filosofía del hapkido (8 h); Planificación del 

entrenamiento de hapkido (28 h); Entrenamiento de la técnica y la táctica (45 h); 

Reglamento de competición nivel II (7 h); Técnica de competición. Hapkido de 

exhibición nivel II (40 h); El hapkido orientado hacia el profesional de la seguridad (25 

h); Desarrollo federativo y profesional del hapkido (15 h); Hapkido adaptado a personas 

con discapacidad (20 h); Seguridad e higiene en el hapkido (5 h). El periodo de 

formación práctica es de 200 horas. El mérito deportivo exigible para acceder al nivel II 

es estar en posesión del cinturón negro 2º dan. 

El nivel III del plan formativo de la especialidad deportiva de hapkido establece como 

áreas del bloque específico: Aspectos históricos y filosóficos del hapkido (15 h); 

Planificación y evolución del entrenamiento técnico en la etapa de rendimiento deportivo 

(60 h); Preparación física específica (48 h); Reglamento de competición nivel III (20 h); 

La organización de eventos, competiciones y exhibiciones (20 h); Desarrollo profesional 

del hapkido (15 h); Defensa personal dirigido al personal de atención al público en 

situaciones de riesgo (34 h). El periodo de formación práctica es de 200 horas. Debe 

acreditarse para acceder a  este nivel, encontrarse en posesión de cinturón negro 3º 

dan como mérito deportivo. 
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Las áreas del bloque específico de la especialidad deportiva de hapkido que pueden 

ser cursadas de forma semi-presencial o a distancia se encuentran establecidas en la 

Resolución de 2 de diciembre de 2014
558

:  

En la modalidad a distancia de esta especialidad hay dos niveles de aprendizaje en los 

cuales podemos encontrar diversas áreas de estudio. En el nivel I se estudiará el área 

de historia del hapkido, reglamentos competición nivel I y desarrollo profesional del 

Hapkido. 

En el nivel II se estudiará el área historia y filosofía del hapkido, reglamento competición 

nivel II y desarrollo federativo y profesional del hapkido. 

En el último de los niveles de estudio, el nivel III, aspectos históricos y filosóficos del 

hapkido, reglamento de competición nivel III y desarrollo profesional del hapkido. 

Complementarias a las áreas de la modalidad a distancia, tenemos las áreas de la 

modalidad semi-presencial En el nivel I se estudiará el área didáctica del hapkido. 

En el nivel II se impartirán las áreas de planificación del entrenamiento de hapkido, 

Hapkido adaptado a personas con discapacidad y seguridad e higiene en hapkido. 

Para completar el programa formativo de esta especialidad, en el nivel III, se estudiarán 

las áreas de la organización de eventos, competiciones y exhibiciones, y defensa 

personal dirigido al personal de atención al público en situaciones de riesgo. 

8.40. Plan Formativo de la Modalidad Deportiva de Tenis. 

Por Resolución de 26 de octubre de 2011
559

, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deportes, se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de tenis, en los niveles 

I, II y III. Para cursar los niveles I y II se deberán superar las pruebas establecidas como 

requisitos específicos de acceso. 

El nivel I del plan formativo de esta modalidad deportiva estructura las áreas del bloque 

específico en: Fundamentos técnico-tácticos (20 h); Historia del tenis, equipamiento y 

reglamentación (10 h); Desarrollo profesional (5 h); Metodología en la iniciación al tenis 

(30 h). El periodo de formación práctica consta de 150 horas.  
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 Resolución de 2 de diciembre de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se publica el plan formativo de la especialidad deportiva de Hapkido. BOE Nº 309, de 23 de 
diciembre de 2014, pp. 104932 - 104948. 
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 Resolución de 26 de octubre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de tenis. BOE Nº 282, de 23 de noviembre 
de 2011, pp. 124223 - 124241. 
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El nivel II organiza estas áreas en: Fundamentos técnico-tácticos para jugadores de 

competición (55 h); Didáctica del tenis para jugadores de competición (30 h); Desarrollo 

profesional (25 h); Tenis adaptado (20 h); Entrenamiento específico (50 h). El periodo 

de formación práctica es de 200 horas. 

El nivel III estructura las áreas en: Análisis técnico-táctico para jugadores de alta 

competición (80 h); Desarrollo profesional (40 h); Entrenamiento específico (90 h). 

Las áreas del bloque específico de la modalidad deportiva de tenis que pueden ser 

cursadas a distancia o de forma semi-presencial.  

En la modalidad a distancia de esta especialidad hay dos niveles de aprendizaje en los 

cuales podemos encontrar diversas áreas de estudio. En el nivel I se estudiarán las 

áreas de desarrollo profesional y de historia del tenis, equipamiento y reglamentación. 

En el nivel II se estudiará el área de desarrollo profesional 

En el último de los niveles de estudio, el nivel III, el área de desarrollo profesional 

Complementarias a las áreas de la modalidad a distancia, tenemos las áreas de la 

modalidad semi-presencial En el nivel I se estudiará el área de metodología y 

fundamentos técnico-tácticos. 

En el nivel II se impartirán las áreas de fundamentos técnico-tácticos para jugadores de 

competición, didáctica de la modalidad para jugadores de competición, modalidad 

adaptada y entrenamiento específico. 

Para completar el programa formativo de esta especialidad, en el nivel III, se estudiarán 

las áreas de análisis técnico-táctico para jugadores de alta competición y entrenamiento 

específico. 

8.41. Plan Formativo de la Modalidad Deportiva de Tenis de Mesa. 

Por Resolución de 8 de octubre de 2012
560

, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deportes, se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de tenis de mesa en 

los niveles I, II y III. 

El nivel I estructura las áreas del bloque específico en: Principios generales y 

fundamentos básicos sobre tenis de mesa (20 h); Didáctica de la iniciación al tenis de 
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 Resolución de 8 de octubre de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de tenis de mesa. BOE Nº 260, de 29 de 
octubre de 2012, pp. 75918 - 75937. 
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mesa: iniciación al tenis de mesa para niños/as de 4 a 7 años. Iniciación al tenis de 

mesa para niños/as de 8 a 12 años (15 h); Iniciación y perfeccionamiento técnico y 

táctico para el tenis de mesa (25 h); Formación específica: equipamiento, materiales y 

reglamentación (10 h); Desarrollo profesional (5 h). El periodo de formación práctica es 

de 150 horas. La oferta parcial de nivel I está formada por las áreas de: Principios 

generales y fundamentos básicos sobre tenis de mesa; Didáctica de la iniciación al tenis 

de mesa: iniciación al tenis de mesa para niños/as de 4 a 7 años. Iniciación al tenis de 

mesa para niños/as de 8 a 12 años; Iniciación y perfeccionamiento técnico y táctico 

para el tenis de mesa. Para cursar este nivel, en todo caso, se requiere superar las 

pruebas establecidas como requisito específico de acceso. 

El nivel II organiza las áreas en: Perfeccionamiento técnico y táctico para la competición 

(50 h); Didáctica para la competición (10 h); Preparación física específica para tenis de 

mesa (30 h); Preparación psicológica para la competición (30 h); Planificación y 

programación del entrenamiento para la competición (30 h); Formación específica 

avanzada: materiales y reglamentación (10 h); Desarrollo profesional (10 h); Tenis de 

mesa adaptado (10 h). El periodo de formación práctica es de 200 horas.  

El nivel III consta de las áreas: Análisis técnico, táctico y de rendimiento para alta 

competición (60 h); Preparación física específica para el alto rendimiento en tenis de 

mesa (40 h); Preparación psicológica para la alta competición (35 h); Planificación y 

programación del entrenamiento para alto rendimiento (35 h); Formación específica: 

reglamentación y control del dopaje (20 h); Desarrollo profesional (20 h). El periodo de 

formación práctica es de 200 horas. 

En la especialidad de tenis de mesa se establecen áreas específicas que pueden ser 

cursadas en la modalidad a distancia y en la modalidad semi-presencial. 

En la modalidad a distancia de esta especialidad hay dos niveles de aprendizaje en los 

cuales podemos encontrar diversas áreas de estudio. En el nivel I se estudiarán el área 

de principios generales y fundamentos básicos sobre tenis de mesa, el área de 

formación específica: equipamiento, materiales y reglamentación y el área de desarrollo 

profesional. 

En el nivel II se estudiará el área de preparación física específica para tenis de mesa, 

área de preparación psicológica para la competición, área de planificación y 

programación del entrenamiento para la competición, área de formación específica 

avanzada: materiales y reglamentación, área de desarrollo profesional y área de tenis 

de mesa adaptado. 
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En el último de los niveles de estudio, el nivel III, área de preparación física específica 

para el alto rendimiento, área de preparación psicológica para la alta competición, área 

de formación específica: reglamentación y control del dopaje, y área de desarrollo 

profesional 

Complementarias a las áreas de la modalidad a distancia, tenemos las áreas de la 

modalidad semi-presencial En el nivel I se estudiará el área de didáctica de la iniciación 

al tenis de mesa y área de perfeccionamiento técnico y táctico para el tenis de mesa. 

En el nivel II se impartirán el área de perfeccionamiento técnico y táctico para la 

competición y área de didáctica para la competición. 

Para completar el programa formativo de esta especialidad, en el nivel III, se estudiarán 

el área de análisis técnico, táctico y de rendimiento para alta competición y área de 

planificación y programación del entrenamiento para alto rendimiento. 

8.42. Plan Formativo de la Modalidad Deportiva de Tiro con Arco. 

Por Resolución de 4 de junio de 2012
561

, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deportes, se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de tiro con arco, del 

nivel I. Esta disposición fue objeto de modificación por Resolución de 3 de junio de 

2015
562

, del mismo órgano, con objeto de introducir la modalidad de oferta parcial. Para 

cursar esta formación, en todo caso, se requiere superar las pruebas de acceso 

establecidas como requisito específico. 

Las áreas del bloque específico del plan formativo de esta modalidad deportiva se 

organizan en: Didáctica (15 h); Normativas y modalidades (5 h); Seguridad (5 h); 

Técnica básica de iniciación (28 h); Material y equipamiento (12 h). El periodo de 

formación práctica es de 150 horas. La modalidad de oferta parcial puede realizarse en 

las áreas de: Didáctica; Técnica básica de iniciación. 

No se establece en el plan formativo áreas del bloque específico que puedan ser 

realizadas a distancia. De forma semi-presencial podrán cursarse las áreas de: 

Normativas y modalidades; Seguridad; Material y equipamiento. 

8.43. Plan Formativo de la Modalidad Deportiva de Tiro Olímpico. 
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 Resolución de 4 de junio de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 
se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de tiro con arco. BOE Nº 147, de 20 de junio de 
2012, pp. 44176 - 44184. 
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 Resolución de 3 de junio de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 
se modifica la de 4 de junio de 2012, por la que se publica el plan formativo de la modalidad deportiva 
de tiro con arco. BOE Nº 149, de 23 de junio de 2015, p. 52180. 
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Por Resolución de 16 de abril de 2012
563

, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deportes, se publica el plan formativo de las especialidades deportivas de tiro olímpico, 

tiro olímpico-precisión (arma corta), tiro olímpico-precisión (arma larga) y tiro olímpico-

plato, en los niveles I y II. 

Plan formativo en tiro olímpico 

Las áreas del bloque específico del plan formativo de la especialidad deportiva de tiro 

olímpico, nivel I, se estructuran en: Didáctica del tiro olímpico (9 h9; Preparación física I 

(4 h); Reglamentos I (5 h); Teoría, técnica y táctica de precisión (arma corta-pistola) (10 

h). Teoría, técnica y táctica de precisión (arma larga-carabina) (9 h); Teoría, técnica y 

táctica de plato (9 h); Teoría, técnica y táctica de recorridos de tiro (6 h); Teoría y 

técnica de precisión de armas históricas (6 h); Teoría, técnica y táctica de alta precisión 

o bench rest (7 h). El periodo de formación práctica es de 150 horas. Para acceder a 

este nivel se debe estar en posesión de la licencia de armas expedida por el Ministerio 

del Interior y de la licencia federativa expedida por la correspondiente federación 

autonómica de tiro olímpico. 

Plan formativo en tiro olímpico-precisión arma corta 

El bloque específico y el periodo de prácticas del nivel I es el mismo que el establecido 

para la especialidad de tiro olímpico. 

El nivel II organiza sus áreas en: Didáctica del tiro olímpico (25 h); Preparación física II 

(30 h); Reglamentos II (15 h); Higiene y salud médico-deportiva (15 h); Tiro olímpico 

adaptado (30 h); Desarrollo profesional (15 h); Entrenamiento específico en precisión 

(arma corta-pistola) (50 h). El periodo de formación práctica es de 200 horas.  

Plan formativo de tiro olímpico-precisión arma larga 

El bloque específico y el periodo de prácticas del nivel I es el mismo que el establecido 

para la especialidad de tiro olímpico. 

El nivel II estructura sus áreas en: Didáctica del tiro olímpico (25 h); Preparación física II 

(30 h); Reglamentos II (15 h); Higiene y salud médico-deportiva (15 h); Tiro olímpico 

adaptado (30 h); Desarrollo profesional (15 h); Entrenamiento específico en precisión 

(arma larga-carabina) (50 h). El periodo de formación práctica es de 200 horas. 
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 Resolución de 16 de abril de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 
se publica el plan formativo de las especialidades deportivas de tiro olímpico, tiro olímpico-precisión 
(arma corta), tiro olímpico-precisión (arma larga), y tiro olímpico-plato. BOE Nº 115, de 14 de mayo de 
2012, pp. 35368 - 35392. 
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Plan formativo de tiro olímpico plato 

Al igual que los anteriores, el bloque específico del nivel I y el periodo de prácticas es le 

mismo que el establecido para la especialidad de tiro olímpico.  

El nivel II consta de las áreas: Didáctica del tiro olímpico (25 h); Preparación física II (30 

h); Reglamentos II (15 h); Higiene y salud médico-deportiva (15 h); Tiro olímpico 

adaptado (30 h); Desarrollo profesional (15 h); Entrenamiento específico en plato (50 h). 

El periodo de formación práctica es de 200 horas. 

Las áreas de los bloques específicos de estas especialidades deportivas que pueden 

ser cursadas a distancia o de forma semi-presencial  

En la modalidad a distancia de esta especialidad hay dos niveles de aprendizaje en los 

cuales podemos encontrar diversas áreas de estudio. En el nivel I se estudiarán el área 

de reglamentos I. En el nivel II se estudiará el área de reglamentos II. 

Complementarias a las áreas de la modalidad a distancia, tenemos las áreas de la 

modalidad semi-presencial En el nivel I se estudiará el área didáctica del tiro olímpico. 

En el nivel II se impartirán las áreas de didáctica del tiro olímpico, preparación física II, 

desarrollo profesional, higiene y salud médico-deportiva y tiro olímpico adaptado. 

 

8.44. Plan Formativo de la Modalidad Deportiva de Triatlón. 

Por Resolución de 16 de enero de 2014
564

, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deportes, se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de triatlón, en los 

niveles I, II y III. 

El nivel I organiza las áreas del bloque específico en: Fundamentos básicos del triatlón 

(5 h); Iniciación al triatlón y metodología de la enseñanza (30 h); Fundamentos técnicos 

y tácticos del triatlón (15 h); La seguridad en la enseñanza y en la competición (10 h); 

Desarrollo profesional I (5 h). El periodo de formación práctica es de 150 horas. La 

modalidad de oferta parcial de este nivel está constituida por las áreas de: 

Fundamentos básicos del triatlón; Fundamentos técnicos y tácticos del triatlón. Para 

acceder al nivel I, en todo caso, deberá acreditarse el mérito deportivo de superar la 

realización y finalización de una prueba de triatlón organizada por la Federación 
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 Resolución de 16 de enero de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de triatlón. BOE Nº 27, de 31 de enero de 
2014, pp. 6978 - 6993. 
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Española de triatlón o Federación Autonómica de triatlón (mínima distancia de cada 

segmento de la prueba: 150 m natación, 4 km bicicleta, 1 km corriendo). 

El nivel II estructura las áreas en: Formación técnica y táctica del triatleta (50 h); 

Fundamentos del entrenamiento del triatleta (50 h); Promoción del triatlón. Programa de 

tecnificación (20 h); Para triatlón (15 h); Desarrollo profesional II (20 h); Escuela de 

triatlón (25 h). El periodo de formación práctica es de 200 horas.  

El nivel III consta de las áreas de: La competición de triatlón (20 h); Entrenamiento del 

triatleta (50 h); Planificación del entrenamiento del triatleta (50 h); Evaluación y control 

del entrenamiento del triatleta (40 h); Reglamento y organización del triatlón 

internacional (30 h); Desarrollo profesional III (20 h). El periodo de formación práctica es 

de 200 horas. 

Las áreas del bloque específico del plan formativo de la modalidad deportiva de triatlón 

que pueden ser cursadas a distancia o de forma semi-presencial  

En la modalidad a distancia de esta especialidad hay dos niveles de aprendizaje en los 

cuales podemos encontrar diversas áreas de estudio. En el nivel I se estudiarán el área 

de desarrollo profesional I. 

En el nivel II se estudiará el área de desarrollo profesional II, y el área de escuela de 

triatlón y programación de la enseñanza. 

En el último de los niveles de estudio, el nivel III, área de desarrollo profesional I. 

Complementarias a las áreas de la modalidad a distancia, tenemos las áreas de la 

modalidad semi-presencial En el nivel I se estudiará el área de iniciación al triatlón y 

metodología de la enseñanza, y el área de la seguridad en la enseñanza y en la 

competición. 

En el nivel II se impartirán las áreas formación técnica y táctica del triatleta, 

fundamentos del entrenamiento del triatleta, promoción del triatlón, programas de 

tecnificación y paratriatlón. 

Para completar el programa formativo de esta especialidad, en el nivel III, se estudiarán 

el área de la competición de triatlón, entrenamiento del triatleta, planificación del 

entrenamiento del triatleta, evaluación y control del entrenamiento del triatleta y 

reglamento y organización del triatlón internacional. 

8.45. Plan Formativo de la Modalidad Deportiva de Vela. 
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Por Resolución de 8 de mayo de 2012
565

, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deportes, se publica el plan formativo de la especialidad deportiva de kiteboarding, 

perteneciente a la modalidad deportiva de vela, en los niveles I, II y III. 

Las áreas del bloque específico del nivel I se organizan en: Ciencias aplicadas al 

kiteboarding (10 h); Seguridad en la navegación y conservación de los materiales (20 

h); Metodología del kiteboarding e iniciación a la competición (30 h); Desarrollo 

profesional (5 h). El periodo de formación práctica es de 150 horas. Para cursar el plan 

formativo deberá superarse las pruebas establecidas como requisitos específicos de 

acceso. 

El nivel II estructura las áreas en: Escuela de kiteboarding (25 h); Competiciones y 

eventos de kiteboarding (20 h); Seguridad en la etapa de tecnificación de kiteboarding 

(25 h); Preparación física del regatista en la etapa de tecnificación de kiteboarding (30 

h); Kiteboarding adaptado (15 h); Perfeccionamiento técnico-táctico en la etapa de 

tecnificación del kiteboarding (40 h); Puesta a punto del material (25 h). 

Las áreas del bloque específico que pueden ser cursadas a distancia o de forma semi-

presencial. 

En la modalidad a distancia de esta especialidad hay dos niveles de aprendizaje en los 

cuales podemos encontrar diversas áreas de estudio. En el nivel I se estudiarán el área 

de desarrollo profesional. 

Complementarias a las áreas de la modalidad a distancia, tenemos las áreas de la 

modalidad semi-presencial En el nivel I se estudiará las áreas de ciencias aplicadas al 

kiteboarding, seguridad de la navegación y conservación de los materiales y 

metodología del kiteboarding e iniciación a la competición. 

En el nivel II se impartirán las áreas escuela de kiteboarding, competiciones y eventos 

de kiteboarding, seguridad en la etapa de iniciación a cada modalidad del kiteboarding, 

preparación física del regatista en la iniciación a cada modalidad del kiteboarding, 

Kiteboarding adaptado, perfeccionamiento técnico-táctico en la etapa de iniciación a 

cada modalidad del kiteboarding, y puesta a punto del material. 

8.46. Plan Formativo de la Modalidad Deportiva de Voleibol. 
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 Resolución de 8 de mayo de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 
se publica el plan formativo de la especialidad deportiva de kiteboarding, perteneciente a la modalidad 
deportiva de vela. BOE Nº 128, de 29 de mayo de 2012, pp. 38812 - 38825. 
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Por Resolución de 7 de junio de 2012
566

, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deportes, se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de voleibol, en los 

niveles I y II. Con posterioridad a la misma, por Resolución de 9 de octubre de 2015
567

, 

del mismo órgano, se procede a establecer la modalidad de oferta parcial del nivel I y a 

efectuar la corrección de errores advertidos, ciertamente estos últimos con evidente 

distancia en el tiempo. 

El nivel I organiza las áreas del bloque específico en: Reglas de juego (8 h); 

Enseñanza-aprendizaje de la técnica (20 h); Enseñanza-aprendizaje de la táctica (15 h); 

Didáctica y metodología (16 h); Promoción y desarrollo del voleibol (6 h). El periodo de 

formación práctica es de 150 horas. Se establece la modalidad de oferta parcial en las 

áreas de: Aprendizaje de la técnica; Aprendizaje de la táctica. Para cursar este nivel se 

requiere superar las pruebas establecidas como requisito de acceso. 

El nivel II estructura las áreas en: Reglamento y estructura organizativa (8 h); 

Formación técnico y táctica (55 h); Minivoley (15 h); Preparación física (35 h); Didáctica 

y metodología del entrenamiento (35 h); Dirección de equipo (15 h); Desarrollo 

profesional (7 h); Voleibol adaptado (10 h). El periodo de formación práctica es de 200 

horas. 

Las áreas del bloque específico que pueden ser cursadas a distancia o de forma semi-

presencial. 

En la modalidad a distancia de esta especialidad hay dos niveles de aprendizaje en los 

cuales podemos encontrar diversas áreas de estudio. En el nivel I se estudiarán el área 

de reglas del juego, y promoción y desarrollo del Voleibol. 

En el nivel II se estudiará el área de reglamento y estructura organizativa, y de 

desarrollo profesional. 

Complementarias a las áreas de la modalidad a distancia, tenemos las áreas de la 

modalidad semi-presencial En el nivel I se estudiará las áreas enseñanza. Aprendizaje 

de la técnica, enseñanza, aprendizaje de la táctica, y didáctica y metodología. 

En el nivel II se impartirán las áreas minivoley, preparación física y didáctica y 

metodología del entrenamiento. 
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9. Ejercicio de las Profesiones de Deporte 

En España, hasta el momento, no se ha promulgado una ley estatal de ejercicio de 

profesiones del deporte. Sin embargo, la necesidad de una regulación ha originado la 

aprobación por las Comunidades Autónomas de Cataluña, La Rioja, Extremadura 

Andalucía y Madrid. 

Como señala en su Preámbulo la Ley catalana, pionera en la materia " El creciente 

interés público por el fenómeno deportivo y la fuerte incidencia de las actividades 

deportivas en la salud y la seguridad de las personas que las practican, hace necesaria 

una regulación del ejercicio de las profesiones del deporte"
568

. 

Esta normativa afecta directamente, en el ámbito funcional y geográfico, a las 

titulaciones deportivas. Por ello, procedemos a analizar el grado de incidencia de la 

referida legislación. 

 

 

9.1. Cataluña 

El texto articulado de la Ley 3/2008, de 23 de abril del ejercicio de las profesiones del 

deporte en Cataluña (en adelante LEPDC), procede a regular los aspectos básicos de 

algunas –no de todas- de las profesiones propias del ámbito del deporte, como se 

señala en su Preámbulo. Es aplicable exclusivamente al ejercicio profesional en el 

ámbito territorial de la Comunidad Catalana y con exclusión de aquellos entrenadores 

profesionales de equipos deportivos o de deportistas que disputan competiciones 

estatales o internacionales en Cataluña sin pertenecer a la misma. Y abarca no solo el 

deporte de competición federada, de alta competición o espectáculo, sino también el de 

recreación, tiempo libre o los relacionados con estilos de vida sana. Por tanto concibe el 

deporte en sentido muy amplio. Así mismo, la Ley aborda la profesión propia de la 

enseñanza de la educación física en el sistema educativo. Con posterioridad fue objeto 

de modificación por la Ley 7/2015, de 14 de mayo
569

. 
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Por Decreto Legislativo 1/2000, de 31 de julio, se procedió a la aprobación del texto 

único de la Ley del Deporte en Cataluña
570

. Dictada en el ejercicio de delegación 

legislativa, procedió a refundir en un texto único las Leyes 8/1988
571

 del deporte, 

8/1999
572

 de la jurisdicción deportiva y 9/1999
573

 de apoyo a las Selecciones Catalanas. 

La Ley del Deporte de Cataluña
574

, por tano, articula la normativa deportiva en 

Cataluña. Consta de Título Preliminar, relativo a los principios rectores de la política 

deportiva y seis Títulos que regulan: las entidades deportivas, la organización 

administrativa, la gestión y regulación de la educación física y el deporte, la inspección 

deportiva y el régimen sancionador, la Comisión Antidopaje de Cataluña y la Comisión 

contra la violencia en espectáculos públicos y la jurisdicción deportiva. Contiene 

también nueve Disposiciones Adicionales y cinco Transitorias. Entre estas 

disposiciones, la adicional octava figura como el mandato al Gobierno de la Generalitat 

de “presentar al Parlamento un proyecto de ley que regule el ejercicio de las 

profesiones relacionadas con el ámbito de las actividades físico-deportivas y especiales 

en el territorio de Cataluña”. 

En su virtud, presentado el proyecto de ley, el Parlamento de Cataluña aprobó la Ley 

3/2008, de 23 de abril del ejercicio de las profesiones del deporte
575

. Norma pionera en 

una materia en la que, como señala Landaberea (2011) “concurren numerosos títulos 

competenciales sobre la materia y, además, son muy difíciles de conciliar: titulaciones, 

deporte, educación, ejercicio de profesiones tituladas, colegios profesionales, 

consumidores y usuarios, salud, etc.” (p. 3). Suscitó, por tanto, controversia 

competencial que dio lugar a Resolución del Subcomisión de Seguimiento Normativo, 

Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado
576

 y 

posterior Resolución de 30 de enero de 2009 de la Secretaría de Estado de 
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Cooperación  Territorial por la que se publica el Acuerdo de aquella Subcomisión en 

que ambas partes consideran solventadas las discrepancias
577

. 

En el Acuerdo citado, se señala la coincidencia de las dos partes (Generalitat y Estado) 

en interpretar que la exigencia de formación requerida para el ejercicio de una profesión 

pueda ser acreditada mediante otros sistemas a los señalados en la Ley 3/2008, como 

son los títulos expedidos en otros países. Igualmente, coinciden “en admitir la posible 

existencia de requisitos previos para el ejercicio de estas profesiones no explicitadas en 

la Ley
578

”. Señalándose a título de ejemplo la del profesorado de Educación Física que 

requiere la pertenencia a un cuerpo estatal de docentes para ejercerse en el ámbito 

público. 

En idéntico sentido se acuerda interpretar que la referencia de la Ley, en su ámbito de 

aplicación, a la regulación del “ejercicio profesional por cuenta propia y por cuenta ajena 

y es igualmente aplicable tanto si la profesión se ejerce en el sector público como en el 

sector privado
579

”. “Ha de entenderse al ámbito del sector público de la Generalitat y de 

las Administraciones Locales de Cataluña
580

”. 

Dispone el acuerdo, sustancialmente, criterios de interpretación de los preceptos objeto 

de recurso ante el Tribunal Constitucional, así como una delimitación al ámbito territorial 

y competencial de la Generalitat, lo que supuso la pacificación de las discrepancias 

existentes. 

Con posterioridad se promulga la Ley 7/2015, de 14 de mayo, de modificación de la Ley 

3/2008, del ejercicio de las profesiones del deporte
581

. Entre otras, esta modificación se 

justifica en su preámbulo para dar cumplimiento al acuerdo alcanzado en la 

                                                           
577

Resolución de 30 de enero de 2009 de la Secretaría de Estado de Cooperación territorial por la que 

se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de 
Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con la Ley de Cataluña 3/2008, de 
23 de abril del ejercicio de las profesiones del deporte. Boletín Oficial del Estado Nº 40, de 16 de 
febrero de 2009. 
578

Resolución de 30 de enero de 2009 de la Secretaría de Estado de Cooperación territorial por la que 

se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de 
Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con la Ley de Cataluña 3/2008, de 
23 de abril del ejercicio de las profesiones del deporte. Boletín Oficial del Estado Nº 40, de 16 de 
febrero de 2009. 
579

Artículo 1.3 de la Ley 3/2008 de 23 de abril, del ejercicio de las profesiones del deporte. Boletín 

Oficial del Estado Nº 131, de 30 de mayo de 2008.  
580

Apartado 1º B del Acuerdo. Resolución de 30 de enero de 2009 de la Secretaría de Estado de 

Cooperación territorial por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, 
Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con la Ley 
de Cataluña 3/2008, de 23 de abril del ejercicio de las profesiones del deporte. Boletín Oficial del 
Estado Nº 40, de 16 de febrero de 2009. 
581  

Ley 7/2015, de 14 de mayo, de modificación de la Ley 3/2008, del ejercicio de las profesiones del 
deporte. Boletín Oficial del Estado, Nº 130, de 1 de junio de 2015, pp. 46449-46458.

 



270 

 

Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de conflicto de la 

Comisión Bilateral Generalidad-Estado en relación con la Ley 3/2008. 

La Ley 7/2015, incorpora igualmente al texto aquellas formaciones que “pueden 

acreditarse mediante los certificados de acreditación, profesionalidad y otros 

reconocimientos que lleven a cabo los Departamentos competentes en materia de 

educación, empleo y deporte”
582

. 

El objeto de la Ley es la regulación de “los aspectos esenciales del ejercicio de 

determinadas profesiones del deporte
583

”, lo que plantea el reconocimiento o 

determinación de qué profesiones se desea regular, sus competencias asociadas, 

definir su ámbito funcional y establecer qué titulaciones o acreditaciones permiten el 

acceso a las mismas. Ello no implica una regulación minuciosa y completa en detalles 

de cada profesión, sino, como señala el precepto citado, los aspectos esenciales. 

Comienza definiendo qué se entiende, a los efectos de esta Ley, por ejercicio 

profesional. Considerando como tal “la prestación remunerada de los servicios propios 

de las profesiones del deporte
584

”, lo que excluye las de carácter voluntario, de amistar 

o similares. En el mismo sentido procede a la exclusión de las actividades por las 

cuales únicamente se perciben compensaciones por gastos. 

Ya en el Preámbulo de la Ley precitada, se reconoce el papel trascendental que el 

voluntariado deportivo tiene en el ámbito deportivo en Cataluña. De forma señalada, por 

monitores y entrenadores que “ejercen una actividad deportiva de forma altruista y 

desinteresada, sin remuneración, con las únicas compensaciones de los gastos 

derivados de la actividad
585

”. 

La cuestión de la inclusión o exclusión de estos colectivos no es baladí. Si una de las 

razones fundamentales que justifican la intervención pública en este ámbito es la 

protección de la salud de los ciudadanos, cabe preguntarse si esta causa cesa cuando 

la actividad deportiva no es remunerada. En este sentido, como señala Camps Povill 

(2008), “la Ley lo que hace es fijar una plus de exigencia y responsabilidad para quien 

de estas actividades hace profesión” (p.4). 
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Además, como recuerda esta autor, resulta difícil des el punto de vista técnico-jurídico 

regular en una ley de ejercicio profesional actividades no profesionales. Remitiendo a 

“otras instancias las que condicionen las actividades de voluntariado a la obtención de 

determinadas titulaciones
586

”. Por ello se excluyen en espera de un régimen jurídico 

específico.  

Excluyó la Ley 3/2008, de su campo de aplicación determinadas profesiones que se 

encuentran relacionadas con “actividades del buceo profesional, las náutico-deportivas, 

las de salvamento y socorrismo y las actividades deportivas basadas en la conducción 

de aparatos o vehículos a motor
587

”. Su regulación se encuentra en ámbitos específicos 

de las mismas. Si bien, en el supuesto de desarrollarse en el marco del deporte 

federado, sí estarían incluidos los monitores y entrenadores.  

Cataluña. 

Por el contrario, la nueva redacción dada al art.1 de la Ley 3/2008, por la que ley 

7/2015, supone la primera modificación del texto legal respecto a las profesiones que 

quedan fuera del ámbito de la misma. A tal efecto se elimina la exclusión anterior de 

salvamento y socorrismo y de buceo deportivo con escafandra autónoma, al haber sido 

regulados con posterioridad a la norma los nuevos titulados técnicos deportivos de 

estas modalidades. 

Como indica el preámbulo de la ley 7/2015 también incide en la nomeclatura de dos 

profesiones del deporte con objeto de su mejor identificación en el sector deportivo de 

la profesión: animador y monitor deportivo profesional y entrenador deportivo. 

Señala Camps Povill (2008) que durante la tramitación de la Ley en el Parlamento de 

Cataluña, se introdujo una enmienda a instancias de diversos partidos políticos para 

excluir de su ámbito de aplicación a los árbitros y jueces. Entiende este autor que 

resulta innecesaria toda vez que no se trata de ninguna de las profesiones reguladas 

por la Ley: profesor, monitor, entrenador y director deportivo (pp.8). 

Como anticipa el Preámbulo de la Ley, en la regulación “se concibe el deporte en un 

sentido muy amplio y aborda el fenómeno deportivo en todas sus manifestaciones
588

”. 

Esto llevará al articulado de la Ley a considerar el término deporte como compresivo de 
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“todas las manifestaciones físicas y deportivas establecidas por la Ley del Deporte, sin 

limitarse a las modalidades, disciplinas o especialidades oficialmente reconocidas
589

” 

(art. 1.6 LEPDC). Por tanto, en el deporte federado, el escolar y universitario, cualquiera 

que sea la organización o estructura que lo promueva, difunda u organice y ello con 

independencia de tratarse de una actividad de competición, iniciación, aprendizaje, 

tecnificación, salud, turismo, recreación, tiempo libre
590

” (art. 1.6 LEPDC) o análogas.  

Impone la Ley, con carácter adicional, a todas los profesionales que ejerzan las 

profesiones del deporte reguladas en la misma, las competencias en reanimación 

cardiopulmonar.  

El texto articulado procede, así, a una delimitación referida al ámbito de aplicación para 

proceder después a determinar qué profesiones pretende regular en su ejercicio. 

Establece cuáles son, la forma de acreditación de sus competencias y las titulaciones 

que se requieren.   

Entiende por profesión del deporte la que se ejerce en los ámbitos deportivos “mediante 

la aplicación de conocimientos y técnicas propias de las ciencias del deporte
591

” (art. 2.1 

LEPDC). Esta última referencia parece referida a excluir de la misma a las actividades 

profesionales (Medicina del Deporte, Derecho Deportivo, Economía del Deporte) que, si 

bien se encuentran en el ámbito deportivo, no es objeto del ejercicio profesional 

regulado en la Ley Catalana. Como señala Landaberea Unzueta (2011), “la ley catalana 

no ha pretendido abordar la totalidad de las profesiones relacionadas con el deporte, 

sino tan solo algunas de las profesiones del deporte” (p. 6). No es inusual confundir las 

numerosas profesiones que inciden en el deporte (como periodismo deportivo) con las 

profesiones propias del deporte. A lo que probablemente hay que añadir problemas 

competenciales de otro orden.  

La Ley tiene por objeto el establecer un ámbito funcional de carácter general. Por tanto, 

la lista de actuaciones profesionales tiene un carácter enunciativo y no limitativo
592

 (act. 

2.3 LEPDC).Las actuaciones profesionales que en la Ley se vinculan a estar en 
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posesión de una determinada titulación, no suponen limitación alguna sobre el resto de 

competencias profesionales que tengan atribuidas
593

 (act. 2.5 LEPDC).  

Las profesiones reguladas en la Ley referenciada son: Profesores de Educación Física; 

Animadores o Monitores Deportivos Profesionales; Entrenadores Profesionales 

(referidos a un deporte específico); Directores Deportivos.  

Del análisis de las mismas y su relación con las titulaciones de Técnicos Deportivos se 

pueden destacar las siguientes precisiones normativas: 

9.1.1. Profesores de Educación Física. 

Si bien fue objeto de debate el establecimiento en la Ley de una exigencia específica de 

formación deportiva y señaladamente de la Licenciatura o Grado en Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte y de Maestro especialista en Educación Física (para 

Primaria), no prosperó. Como señala Camps Povill (2008), “la redacción final 

ciertamente quedó muy descafeinada con relación a las pretensiones iniciales. La Ley 

se limita a establecer unas recomendaciones” (p. 7).  

En efecto, la Ley remite a la legislación básica del Estado limitándose a señalar que “la 

administración educativa puede valorar la formación universitaria específica en 

educación física
594

” (art. 3.2 LEPDC) en los términos antes señalados. Si perjuicio del 

requisito adicional del título profesional de especialización didáctica (o similar) que, con 

carácter adicional, la legislación educativa en vigor exige
595

 (art. 3.4 LEPDC). 

9.1.2. Animadores o Monitores Deportivos Profesionales. 

Se dispone en la Ley catalana que la profesión de animador o monitor deportivo 

profesional de un determinado deporte permita ejercer, respecto a las personas que 

aprenden y practican el mismo, las funciones de “instrucción deportiva, formación, 

animación, acondicionamiento físico, mejora de la condición física, control
596

” (art. 4.1 

LEPDC) y análogos. Se exceptúan los supuestos en que la práctica esté enfocada a la 

competición deportiva. Entendemos que por estar reguladas por disposiciones propias.  
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Se requiere para la profesión de animador o monitor deportivo profesional la titulación 

universitaria en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, es decir, la Licenciatura o 

el correspondiente título de Grado, excepto en los supuestos que se enuncian  

continuación que estará a su especificidad.  

En su articulado especifica las diferentes titulaciones requeridas según los espacios y 

ámbitos funcionales y personales en que se desarrolla su actividad. Si las mismas se 

llevan a efecto “en gimnasios, salas de acondicionamiento físico y centros deportivos 

análogos
597

” (art. 4.2 LEPDC), se requiere la titulación universitaria en Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte o el de Técnico de Grado Medio o Superior de Formación 

Profesional en Animación de Actividades Físicas y Deportivas.  

Cuando el ejercicio profesional se lleve a efecto “en lugares o espacios que suponen un 

riesgo intrínseco
598

” (art. 4.3 LEPDC), se precisa estar en posesión de los títulos 

anteriores o el de Técnico de Formación Profesional en Conducción de Actividades 

Físicas y Deportivas en Medio Natural. Exigiéndose en todos los casos formación o 

experiencia en las actividades de que se trate. La norma ejemplariza estos supuestos a 

las actividades acuáticas, en la nieve y otros ámbitos del medio natural.  

Si su ejercicio profesional tiene lugar “con personas que requieren una especial 

atención (deportistas en edad escolar, personas mayores de sesenta y cinco años, 

personas con alguna discapacidad física o psíquica, personas con problemas de salud 

y similares
599

” (art. 4.4 LEPDC), se requiere titulación universitaria en Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte. El título de Maestro de Primaria (o Grado) con la 

especialidad o mención en Educación Física, si la actividad se ejerce con niños en 

actividades de deporte escolar. O bien, el de Técnico o Técnico Superior de Formación 

Profesional en Actividades Físicas o Deportivas, en este supuesto con experiencia o 

formación adecuada a la actividad correspondiente.  

Si la actividad se ejerce “en una escuela de deporte con diversas modalidades 

deportivas
600

” (art. 4.6 LEPDC), se precisa la titulación universitaria en Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte o el título de Maestro (o Grado) con la especialidad o 

mención en Educación Física con formación o experiencia adecuada a la especialidad. 
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O el título de Formación Profesional de Técnico o Técnico Superior en Animación 

Físicas y Deportivas.  

En el supuesto del ejercicio profesional “en actividades físicas y deportivas con 

animales
601

” (art. 4.5 LEPDC), se exige o bien el título universitario en Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte o el título de Formación Profesional de Técnico en 

conducción de Actividades Físicas y Deportivas en el Medio Natural. En ambos casos 

con formación o experiencia adecuada.  

Cuando la actividad profesional se ejerce “para el acondicionamiento físico de las 

personas particulares
602

” (art. 4.7 LEPDC), se requiere el título universitario en Ciencias 

de la Actividad Física y del Deporte, o bien el de Técnico de Formación Profesional 

(grado medio o superior) en Animación de Actividades Físicas y Deportivas con 

formación o experiencia adecuadas.  

La Ley contempla en todos estos supuestos una excepción de titulación a favor del 

título de Técnico Deportivo de Grado Medio o Superior de la disciplina correspondiente. 

Se trata de los supuestos anteriormente citados cuando estén referidos a un deporte o 

una modalidad deportiva reconocida por la Secretaría General del Deporte
603

 (art. 4.9 

LEPDC). Y ello, por tanto, si los títulos se encuentran ya integrados en el sistema 

educativo o están en periodo transitorio. 

9.1.3. Entrenadores Profesionales. 

Enmarca al entrenador profesional en la competición. Considerando como tal al que en 

un determinado deporte efectúa “el entrenamiento, la selección, el asesoramiento, la 

planificación, la programación y el seguimiento de deportistas y equipos
604

” (art. 5.1 

LEPDC) y actividades análogas. Entendiendo también incluidas la las personas que 

ayudan al entrenador a “conducir o controlar los entrenamientos, a recuperar la 

condición física de los deportistas lesionados, aplicar test de valoración, a dar 

instrucciones a los deportistas
605

” (art. 5.4 LEPDC) y análogas funciones. En estos 
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casos Entrenador y Ayudante de Entrenador deben tener las titulaciones requeridas. 

Para ello establece dos categorías de competición.  

Cuando ejerza la profesión entrenando equipos o deportistas durante su participación 

en competiciones de nivel básico y medio, se precisa título universitario (Licenciatura o 

Grado) en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte con formación o experiencia en 

el deporte de que se trate; o bien el Título Deportivo (de Grado Medio o Superior) del 

deporte correspondiente
606

 (art. 5.2 LEPDC).  

Si el ejercicio de entrenador profesional se lleva a efecto en competiciones de alto nivel, 

se requiere el título universitario (Licenciatura o Grado) en Ciencias de la Actividad 

Física y del Deporte con formación o experiencia en el deporte de que se trate. O bien 

el Título Deportivo Superior correspondiente
607

 (art. 5.3 LEPDC).  

Al tratarse de titulaciones relacionadas con la competición, se precisa que su exigencia 

se limite a entidades deportivas que tienen su domicilio en Cataluña. Se excluye 

expresamente estos requisitos para aquellos deportistas o entidades deportivas que 

perteneciendo a otros ámbitos territoriales compitan en Cataluña en competiciones 

estatales o internacionales. 

9.1.4. Directores Deportivos. 

Define la profesión de Director Deportivo aplicando los conocimientos y técnicas propias 

de las ciencias del deporte a “la promoción, la dirección, la gestión, la programación, la 

planificación, la coordinación, el control y la supervisión
608

” (art. 6.1 LEPDC) o funciones 

análogas en servicios y establecimientos deportivos (públicos y privados).  

La Ley distingue el ámbito donde se ejerce la actividad a la hora de establecer las 

titulaciones requeridas. Si la actividad profesional se lleva a efecto en un centro 

polideportivo, se requiere la titulación universitaria (Licenciatura o Grado) en Ciencias 

de la Actividad Física y del Deporte o el Título de Formación Profesional (de Grado 

Medio o Superior) en Animación de Actividades Físicas y Deportivas
609

 (art. 6.2 

LEPDC).  
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En el supuesto de que se ejerce en un centro de alto rendimiento o bien la titulación 

universitaria referenciada anteriormente, o el título de Técnico Deportivo Superior de la 

modalidad, disciplina o especialidad correspondiente al Centro
610

 (art. 6.3 LEPDC).  

Cuando se lleva a cabo en “una federación deportiva, una escuela o un centro deportivo 

de un único deporte
611

” (art. 6.4 LEPDC), se precisa la titulación universitaria en 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o el de Técnico Deportivo Superior del 

Deporte de que se trate.  

Cuando el centro deportivo o escuela deportiva esté referida a varios deportes se 

precisa titulación universitaria en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Se 

exceptúa el supuesto de que en estos centros la dirección deportiva se circunscriba a 

un solo deporte. En este caso, además de la titulación universitaria citada, que deberá 

tener formación o experiencia en el mismo, podrá ser Director un Técnico Deportivo 

Superior del deporte de que se trate
612

 (art. 6.5 y 6.6 LEPDC).  

Cuando la dirección deportiva esté referida a personas con especial atención, se 

requiere titulación universitaria en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o de 

Técnico de Formación Profesional en Actividades Físicas y Deportivas. En ambos 

casos con formación  o experiencia en la actividad de que se trate. Se entiende por 

personas de especial atención a los deportistas en edad escolar, los mayores de 

sesenta y cinco años, los que presenten alguna discapacidad física o psíquica, las 

personas con problemas de salud y análogas situaciones
613

 (art. 6.7. LEPDC). Si la 

dirección deportiva se proyecta sobre actividades físicas y deportivas correspondientes 

a un deporte también podrá ser ejercida por un Técnico Deportivo Superior del deporte 

de que se trate
614

 (art. 6.9. LEPDC).  

En los supuestos de que la dirección deportiva se desarrolle en lugares o espacios que 

supone riesgo intrínseco, se requiere titulación universitaria en Ciencias de la Actividad 

Física y del Deporte, con formación o experiencia en el deporte de que se trate
615

. La 

dirección deportiva cuando se proyecta sobre actividades físicas y deportivas 
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correspondientes a un deporte también puede ser ejercida por un Técnico Deportivo 

Superior correspondiente al mismo
616

 (art. 6.10. LEPDC).  

La Ley entiende como lugares o espacios con riesgo intrínseco el referido a actividades 

acuáticas, en la nieve, de montaña u otro ámbito del medio natural.  

Se trata pues, de una Ley pionera en el Estado. Regula profesiones que la sociedad 

entiende como deportivas y con la denominación posiblemente más reconocible. 

Quedan al margen aquellas actividades profesionales (como periodista deportivo y 

médico deportivo) que no son profesiones del deporte en sentido estricto, sino más bien 

una especialización de otra actividad profesional, de otra profesión. 

9.1.5. Acreditación para el Ejercicio Profesional. 

La LEPDC
617

 fue modificada por la Ley 7/2015
618

, ente otros aspectos mediante la 

adición de un art. 6 bis. Este precepto procede a regular la "Acreditación de la 

formación para el ejercicio profesional". A tal efecto, dispone que, además de mediante 

los títulos referenciados en la ley, las formaciones podrán acreditarse por nuevas 

titulaciones exigibles a partir de su implantación. En idéntico sentido, mediante las 

titulaciones homologadas o equivalentes obtenidas en Estados miembros de la Unión 

Europea. 

Igualmente, pueden acreditarse por certificados de profesionalidad, certificados de 

créditos, unidades formativas o unidades de competencia, certificados para monitores 

deportivos de las actividades de dinamización polideportiva de la Escuela Catalana del 

Deporte, certificados de cursos de formación de las federaciones y consejos deportivos 

para el desarrollo de la iniciación deportiva básica reconocidos por la Escuela Catalana 

del Deporte y otros certificados que resulten del ordenamiento jurídico en vigor.  

9.2. La Rioja. 
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La Ley 1/2015, de 23 de marzo, del ejercicio físico y del deporte de La Rioja
619

 (en 

adelante LEFDLR), ha procedido a una regulación completa del deporte en esa 

Comunidad Autónoma. 

Esta Ley tiene como antecedente la derogada Ley 8/1995, de 2 de mayo, del 

Deporte
620

, que reguló durante casi veinte años las relaciones jurídico-deportivas en La 

Rioja. Sin embargo, la importancia y trascendencia social del deporte ha crecido de 

forma espectacular. Su práctica se ha convertido en un hábito social, más amplio que el 

deporte de competición federado. 

Por estos motivos, ente otros, la Ley procede a regular el ejercicio de las profesiones 

del deporte con base en el interés público. 

La LEFDLR, dedica el Título III a los Agentes de la Actividad Deportiva, artículos 11 a 

36. Realiza, al efecto, una regulación extensiva. Por ello, se incluyen además de los 

técnicos, jueces y deportistas, otros colectivos como organizadores de eventos 

deportivos, director deportivo o sector de instalaciones deportivas. 

Se consideran, por esta Ley, técnicas del deporte aquellas personas con la cualificación 

acreditada por la formación académica o deportiva establecida que presten sus 

servicios de forma remunerada o no remunerada. Se distinguen dos tipos de técnicos: 

técnicos profesionales y técnicos sin dedicación profesional. “Para el ejercicio de las 

competencia y funciones propias de las distintas categorías de técnicos del deporte, 

será necesario estar cualificado con la formación que corresponda” (art. 17 LEFDLR)
621

. 

Procede, por tanto, analizar cuáles de estas cualificaciones y de qué forma inciden en 

las titulaciones deportivas de régimen especial. 

9.2.1. Técnicos Profesionales. 

El Art. 18.1 de la LEFDLR
622

, procede a definir quiénes son técnicos profesionales y sus 

categorías con las titulaciones requeridas para su ejercicio. A tal efecto, tienen esta 

consideración aquellas personas que, con la cualificación correspondiente, presten los 

servicios propios de las distintas categorías de la profesión de técnico en el ámbito 
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deportivo. Esto sea a través de una relación jurídica de carácter laboral con terceros, o 

bien en su condición de autónomos. 

Se establecen las categorías de técnicos profesionales de: Instructor Deportivo, Guía 

en el Medio Natural, Auxiliar Deportivo de Competición, Entrenador y Educador Físico. 

A) Instructor Deportivo 

Esta profesión “permite ejercer funciones de aprendizaje deportivo, 

formación, animación, acondicionamiento y mejora de la condición física, 

control y demás funciones análogas” (art. 18.1 LEFDLR
623

). Estas 

actividades referidas a las personas que entrenan, aprenden y practican 

ejercicio físico y deporte, cuando no estén enfocadas a la competición 

deportiva. 

Las cualificaciones profesionales que se requieren para ejercer la profesión 

de instructor deportivo deben acreditarse mediante alguna de las 

titulaciones siguiente: 

 Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, o el 

correspondiente título análogo. 

 Título de Maestro de Primaria, con la especialidad de Educación 

Física o el correspondiente título de Grado análogo, con la 

formación establecida por la respectiva federación en la modalidad 

deportiva correspondiente. 

 Técnico Deportivo de Grado Medio o Técnico Deportivo de Grado 

Superior, en la modalidad deportiva correspondiente. 

 Técnico Deportivo Superior en Animación de Actividades Física y 

Deportivas, de acuerdo con el perfil profesional adquirido. 

 Monitor Deportivo o equivalente en el ámbito de la formación 

profesional ocupacional. 

Se dispone que en los supuestos de que se traten del ejercicio de 

instructor, de modalidades deportivas que no se encuentren oficialmente 

reconocidas, será necesario acreditar alguna de las titulaciones siguientes:  
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 Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, o el 

correspondiente título de grado análogo. 

 Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas 

de acuerdo con el perfil profesional adquirido. 

 Técnico Deportivo de Grado Medio o Superior en cualquier 

modalidad deportiva. 

 Monitor o equivalente del ámbito de la formación profesional 

ocupacional. 

B) Guía en el Medio Natural. 

El art. 18.1.b) LEFDLR
624

, establece que “será competencia de los guías en 

el medio natural, la organización de itinerarios y guías de grupos por 

entornos naturales”. Relacionando que los mismos pueden ser de baja, 

media montaña, terreno nevado, cavidades, vías ferratas, barrancos, medio 

acuático e instalaciones de ocio y aventura. Los medios de desplazamiento a 

utilizar: a pie, con cuerdas, en bicicleta, en embarcaciones y a caballo. 

Igualmente, los relativos a dinamizar actividades de tiempo libre. Todo ello 

con respeto al medio ambiente y garantía de calidad y seguridad. 

Las titulaciones requeridas para el ejercicio profesional de Guía en el Medio 

Natural, algunas de ellas, son las siguientes: 

 Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o el 

correspondiente título de grado análogo, con la formación establecida 

por la respectiva federación en la modalidad deportiva 

correspondiente. 

 Técnico Deportivo de Grado Medio o Técnico Deportivo 

correspondiente. 

 Técnico Deportivo en Conducción de Actividades Físico-Deportivas 

en el Medio Natural, cuando la prestación conlleve conducir al 

usuario de la prestación en condiciones de seguridad por senderos o 

zonas de montaña, siempre que no precisen técnicas de escalada y 

alpinismo, a pie, en bicicleta o utilizando animales. 
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 Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas 

de acuerdo con el perfil profesional adquirido, con la formación 

establecida por la respectiva federación, en la modalidad deportiva 

correspondiente. 

C) Auxiliar Deportivo de Competición 

Estos profesionales, de conformidad al art 18.1 c) LEFDLR
625

 formando 

parte del equipo multidisciplinar del entrenador, desarrollan funciones de 

asesoramiento, planificación y seguimientos. Estas competencias las 

ejercen bajo la tutela y supervisión del entrenador. Igualmente, las relativas 

a preparación y recuperación física, en un área, respecto a deportistas o 

entidades deportivas que participen en competiciones de cualquier nivel 

deportivo. Para ello se requiere estar en posesión de alguna de las 

siguientes titulaciones: 

 Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del deporte, o el 

correspondiente título análogo de grado. 

 Técnico Deportivo de Grado Medio o Superior en la modalidad 

deportiva correspondiente. 

 Técnico Deportivo de Grado Superior, con la formación establecida 

por la respectiva federación en la modalidad deportiva 

correspondiente. 

D) Entrenador 

Este profesional se dirige al “entrenamiento, relación, asesoramiento, 

planificación, programación, dirección, control, evaluación y regimiento de 

deportistas y equipos” (arte 18.1 c) LEFDLR), destinadas a la competición en 

todos los niveles. Para su ejercicio se requiere estar en posesión de alguna de 

las siguientes declaraciones: 

• Licenciado en ciencias de la actividad física y del deporte o el 

correspondiente título de grado análogo, en la formación establecida por 

la respectiva federación de la modalidad deportiva correspondiente. 
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• Técnico deportivo de grado medio o superior en la modalidad deportiva 

correspondiente. 

• Técnico deportivo superior, con la formación establecida por la 

respectiva federación en la modalidad deportiva correspondiente. 

Ello implica que los titulados en ciencias de la Actividad Física y del Deporte, o 

grado análogo, y las Técnicas Deportivas Superiores deben tener la formación 

federativa exigida; no así los Técnicos Deportivos y Técnicos Deportivos 

Superiores de la modalidad deportiva correspondiente. 

E) Educador Físico 

Este profesional deportivo planifica y pondera el ejercicio físico en los 

programas y actividades relacionadas con el envejecimiento activo. Se 

dirige a reducir la prevalencia de la inactividad física, incorporar a la vida 

activa las actividades cotidianas y mejorar el bienestar físico. La titulación 

requerida es la Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

o el correspondiente título de grado análogo (art. 18.1 e) LEFDLR)
626

. 

Todos los técnicos profesionales deportivos anteriores deberán, adicionalmente, para 

ejercer la profesión, acreditar la formación en primeros auxilios que determine el Plan 

de Asistencia Médica en el Deporte de La Rioja. Igualmente, aquellos técnicos 

profesionales que desarrollen sus funciones en el marco del deporte federado, deberán 

contar con la licencia federativa correspondiente. 

9.2.2. Técnicos sin Dedicación Profesional. 

Considera la Ley que es técnico sin dedicación profesional, aquel que carece de 

remuneración, aunque reciban una compensación por los gastos. Igualmente, tendrán 

esta consideración quienes perciban remuneración por su actividad, si esta es inferior, 

en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional. En el mismo sentido, tendrán 

esta consideración, los que desarrollen la actividad en el marco de las relaciones de 

voluntariado, de amistad, ocio, familiares y análoga (art. 19 LEFDLR)
627

. 

A tal efecto, la norma establece las categorías de Monitores Deportivos y Entrenadores. 
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A) Monitores Deportivos 

Se consideran aquellas personas que desarrollan una actividad de 

dirección deportiva en el ámbito del deporte escolar y en la etapa de 

iniciación en el deporte de recreación y ocio. 

La norma distingue dos tipos de formación requeridas, según se trate 

del deporte escolar o de la iniciación deportiva. En el primer supuesto, 

será el Gobierno de La Rioja quien la determine reglamentariamente. En 

las que se corresponden con el deporte de recreación y ocio, se atribuye 

a las federaciones deportivas, mediante los niveles formativos del 

deporte federado. 

B) Entrenadores 

Se entiende por entrenadores a las personas que obtengan de la 

correspondiente federación deportiva un reconocimiento que las habilite 

para el desarrollo de sus funciones. Para ello, se les exige haber 

superado los cursos organizados por estas. Se trata, por tanto, de 

formaciones federativas. 

C) Monitores Deportivos y Entrenadores de modalidades deportivas no 

reconocidas oficialmente 

Dispone la norma analizada que para los supuestos de Monitores  

Deportivos y Entrenadores sin dedicación profesional, cuando se trate 

de modalidades deportivas que no se encuentren reconocidas 

oficialmente, se requiere estar en posesión de alguna de las titulaciones 

siguientes: 

 Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o el 

correspondiente título de grado análogo. 

 Técnico Suprior en Iniciación de Actividades Físicas y Deportivas 

de acuerdo al perfil profesional adquirido. 

 Técnico Deportivo de Grado Medio o Superior en cualquier 

modalidad deportiva. 

 Monitor Deportivo o equivalente del ámbito de la formación 

profesional ocupacional. 
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En todos los supuestos anteriores de técnicos sin dedicación profesional, deberán 

acreditar la formación en primeros auxilios que determine el Plan de Asistencia Médica 

en el Deporte. Por tanto, este requisito es idéntico al de los técnicos con dedicación 

profesional. 

9.2.3. Jueces. 

Señala el art. 20 de la LEFDLR
628

, que los jueces, tanto en competiciones federadas 

como no federadas, forman parte de la organización deportiva. Para la acreditación se 

le exigirá la correspondiente titulación, que no especifica, ni parece regulada por noma 

alguna que dé lugar a título (al menos en sentido estricto). Adicionalmente, suponemos, 

en su caso por la preceptiva licencia federativa. 

9.2.4. Directores Deportivos. 

Dispone el art. 22 de la LEFDLR
629

, que los Directores Deportivos tienen como 

responsabilidad el diseño, planificación, programación, coordinación, supervisión de las 

actividades deportivas. Igualmente su competencia abarca el análisis, diagnóstico, la 

implementación, control y evaluación de los servicios deportivos. 

Sus ámbitos de actuación son las administraciones, entidades deportivas y entidades 

de derecho público o privado. En particular, las actividades profesionales se podrán 

desarrollar en sociedades mercantiles que tengan por objeto social principal la 

prestación de servicios deportivos y/o participación en competiciones deportivas. 

Se precisa estar en posesión de alguno de los títulos de: 

 Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o del grado 

correspondiente análogo. 

 Técnico Deportivo de Grado Superior en la modalidad correspondiente. 

9.2.5. Ejercicio Profesional de Actividades Vinculadas a la Iniciación Deportiva. 

                                                           
628

 Art. 20 de la Ley 1/2015, de 23 de mayo, del ejercicio físico del deporte de La Rioja. Boletín Oficial 

del Estado Nº90, de 15 de abril de 2015, pp. 31808 – 31891. 
629

 Art. 22 de la Ley 1/2015, de 23 de mayo, del ejercicio físico del deporte de La Rioja. Boletín Oficial 

del Estado Nº90, de 15 de abril de 2015, pp. 31808 – 31891. 
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Dispone el art. 31 de la LEFDLR
630

, que podrán ejercer profesionalmente la actividad de 

Instructor Deportivo, cuando la prestación de servicios se vincule exclusivamente a la 

iniciación deportiva, bajo la dirección y supervisión de un profesional titulado: 

 Quienes acrediten la superación del primer nivel de las actividades de 

formación deportiva en desarrollo de la Disposición Transitoria Primera 

de los Reales Decretos 1913/1997, de 19 de diciembre
631

, y 1363/2007, 

de 24 de octubre
632

. 

 Quienes tengan una certificación académica por haber superado los 

módulos profesionales asociados a las unidades de competencia 

correspondiente. 

9.2.6. Formación Técnico-Deportiva. 

La LEFDLR, dedica los artículos 62 a 65 a la formación en materia deportiva. A tal 

efecto, reiterar la exigencia de estar en posesión de la titulación que en cada caso 

establece la ley “para la realización de actividades de instrucción, entrenamiento, 

dirección, gestión y cualesquiera otros relacionadas con el ejercicio físico y el deporte
633

 

en el ámbito de la Comunidad Autónoma. Indicando que la autorización para impartir las 

formaciones que conduzcan a una titulación académica oficial, le corresponderá a la 

Consejería competente en materia de Educación. Igualmente, será quien le 

corresponda la autorización de centros privados de enseñanza técnico-deportiva
634

. 

9.3. Extremadura. 

La Ley 15/2015, de 16 de abril, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones del 

deporte en Extremadura
635

 (en adelante LOEPDE), se constituye en la norma 

reguladora en esta materia en la Comunidad Autónoma. Al igual que las precedentes 

                                                           
630

 Art. 31 de la Ley 1/2015, de 23 de mayo, del ejercicio físico del deporte de La Rioja. Boletín Oficial 

del Estado Nº90, de 15 de abril de 2015, pp. 31808 – 31891. 
 
631

RD 1913/1997, de 19 de diciembre, por el que se configuran como enseñanzas de régimen especial 
las conducentes a la obtención de titulaciones de técnicos deportivos, se aprueban las directrices 
generales de los títulos y de las correspondientes enseñanzas mínimas. Boletín Oficial del Estado Nº 
20, de 23 de enero de 1998, pp. 
632

RD 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas 
deportivas de régimen especial. Boletín Oficial del Estado Nº 268, de 8 de noviembre de 2007. 
633

Artículo 62.1 de la Ley 1/2015, de 23 de marzo, del ejercicio físico y del deporte de La Rioja. Boletín 
Oficial del Estado Nº 90, de 15 de abril de 2015, pp. 31809-31891. 
634 

Artículo 65 de la Ley 1/2015, de 23 de marzo, del ejercicio físico y del deporte de La Rioja. Boletín 
Oficial del Estado Nº 90, de 15 de abril de 2015, pp. 31809-31891

 

635
 Ley 15/2015,de 16 de abril, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones del deporte en 

Extremadura. Boletín Oficial del Estado Nº 119, de 19 de mayo de 2015, pp. 42417-42436. 
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leyes de Cataluña y La Rioja, justifica su promulgación en el desarrollo y transformación 

del fenómeno deportivo y de su incidencia en la salud. A tal efecto, señala en su 

Exposición de Motivos:  

"Esta generalización del fenómeno deportivo y la marcada incidencia 

que el deporte puede producir en la salud y en la integridad de las 

personas, requiere que los poderes públicos, habilitados por la ley, velen 

para que los deportistas estén dirigidos y entrenados por auténticos 

profesionales a los que corresponde garantizar que la actividad 

deportiva se realiza de forma correcta y segura”
636

. 

Para ello, regula aquellas profesiones del deporte, y aspectos de las mismas, que 

considera de especial relevancia, dentro del marco competencial que entiende propio. 

En tal sentido, establece "cuáles son estas profesiones, determinando la forma de 

acreditar las cualificaciones necesarias para ejercerlas y atribuyendo a cada profesión 

el ámbito específico que le corresponde" (art. 1.1 LOEPDE)
637

. 

Reconoce la Ley como profesiones reguladas en el ámbito del deporte: Profesor de 

Educación Física, Monitor Deportivo, Entrenador Deportivo, Preparador Físico y 

Director Deportivo; si bien, referido al profesorado de Educación Física, realiza una 

remisión a la normativa específica de educación el Preparador Físico está reservado al 

Licenciado y Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

9.3.1. Monitor Deportivo. 

Efectúa el art. 9 de la LOEPDE, la definición de Monitor Deportivo como la de "aquel 

profesional del deporte que orienta su actividad a la supervisión y control de la actividad 

física y deportiva enfocada a la competición, proporcionando a los usuarios actividades 

y conocimientos adecuados a sus características y necesidades"
638

. Estructurando sus 

ámbitos profesionales en: Monitor Deportivo de Acondicionamiento Físico, Monitor 

Deportivo de Actividad Física Recreativa y Monitor Deportivo de Actividad Física 

Deportiva de carácter formativo. 

                                                           
636

Exposición de Motivos II de la Ley 15/2015, de 16 de abril, por la que se ordena el ejercicio de las 
profesiones del deporte en Extremadura. Boletín Oficial del Estado Nº 119, de 19 de mayo de 2015, 
pp. 42417-42436. 
637

Artículo 1.1 de la Ley 15/2015, de 16 de abril, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones 
del deporte en Extremadura. Boletín Oficial del Estado Nº 119, de 19 de mayo de 2015, pp. 42417-
42436. 
638

Artículo 9.1 de la Ley 15/2015, de 16 de abril, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones 
del deporte en Extremadura. Boletín Oficial del Estado Nº 119, de 19 de mayo de 2015, pp. 42417-
42436. 
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A) Monitor Deportivo de Acondicionamiento Físico 

Las funciones que el art. 9.3 de la LOEPDE atribuye a estos 

profesionales están referidas a "la elaboración y ejecución de 

actividades de mantenimiento físico, de mejora de la condición física y 

de desarrollo y aprendizaje motor no enfocadas a la competición"
639

. 

B) Monitor Deportivo de Actividad Física Recreativa 

Conforme al art. 9.4 de la LOEPDE
640

, de estos profesionales se dirigen 

a la instrucción e iniciación deportiva no enfocada a la competición, 

excepto que se trate de competiciones realizadas en programas de 

deporte escolar o de carácter recreativo. Se incluye la realización de 

actividades físicas de animación deportiva, guía o acompañamiento. 

C) Monitor de Actividad Física Deportiva de carácter deportivo 

Sus funciones son, conforme a lo establecido en el art. 9.5 de la 

LOEPDE
641

, las mismas que las atribuidas al Monitor Deportivo de 

Acondicionamiento Físico. No obstante, se incluye entre sus 

competencias la del Monitor Deportivo de Actividad Física Recreativa 

para la realización de actividades físicas de animación deportiva, guía o 

acompañante. Por tanto, plenamente las del primer supuesto y, 

parcialmente las del segundo perfil profesional. 

Las cualificaciones profesionales necesarias para el ejercicio de la profesión de Monitor 

Deportivo, en los tres ámbitos señalados, vienen determinadas en el art. 15 de la 

LOEPDE
642

. 

Este precepto legal, realiza una amplia regulación de las titulaciones requeridas según 

la casuística de la actividad a realizar. Con carácter general se requiere estar en 

posesión de alguna de las siguientes titulaciones: 

                                                           
639

Artículo 9.3 Ley 15/2015, de 16 de abril, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones del 
deporte en Extremadura. Boletín Oficial del Estado Nº 119, de 19 de mayo de 2015, pp. 42417-42436. 
640

 Artículo 9.4 de la Ley 15/2015, de 16 de abril, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones 

del deporte en Extremadura. Boletín Oficial del Estado Nº 119, de 19 de mayo de 2015, pp. 42417-
42436. 
641

 Artículo 9.5 de la Ley 15/2015, de 16 de abril, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones 

del deporte en Extremadura. Boletín Oficial del Estado Nº 119, de 19 de mayo de 2015, pp. 42417-
42436. 
642

 Artículo 15 de la Ley 15/2015, de 16 de abril, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones 

del deporte en Extremadura. Boletín Oficial del Estado Nº 119, de 19 de mayo de 2015, pp. 42417-
42436. 
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 Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o Licenciatura 

correspondiente. 

 Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas. 

 Técnico Deportivo Superior o Técnico Deportivo de la modalidad y especialidad 

deportiva correspondiente. 

 Diplomatura en Magisterio con especialidad de Educación Física. 

Se dispone en el art. 15.4 de la LOEPDE, que en  el supuesto de que la actividad 

profesional "se ejerza con diversas modalidades deportivas y siempre que se trate de 

usuarios en fase de iniciación deportiva"
643

, se precisa estar en posesión de los títulos 

de Técnico Deportivo, o de Técnico Deportivo Superior, o Diploma de Monitor Deportivo 

(expedido por la Administración o Federación correspondiente) de todas y cada una de 

esas modalidades. También es posible el ejercicio profesional, en este supuesto, con 

alguna de las siguientes titulaciones: 

 Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o Licenciatura 

correspondiente. 

 Diplomatura en Magisterio con especialidad en Educación Física. 

 Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas. 

No obstante lo anterior, se exceptúan los supuestos en que las actividades o servicios 

conlleven riesgos específicos o revistan condiciones especiales de seguridad para sus 

destinatarios. En este caso, la dirección o realización deberá ser efectuada por quienes 

se encuentren en "posesión del título de Técnico Deportivo o, en su caso, de Técnico 

Deportivo Superior de la modalidad deportiva correspondiente"
644

, conforme a lo que 

disponga la normativa de ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen 

especial. 

9.3.2. Entrenador Deportivo. 

                                                           
643

Artículo 15.4 de la Ley 15/2015, de 16 de abril, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones 
del deporte en Extremadura. Boletín Oficial del Estado Nº 119, de 19 de mayo de 2015, pp. 42417-
42436. 
644

Artículo 15.5 de la Ley 15/2015, de 16 de abril, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones 
del deporte en Extremadura. Boletín Oficial del Estado Nº 119, de 19 de mayo de 2015, pp. 42417-
42436. 
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Define a este profesional del deporte el art. 10 de la LOEPDE
645

 como aquel que su 

actividad se orienta a dirigir la práctica deportiva de los usuarios elaborando y 

proponiéndoles actividades y ejercicios físicos personalizados para la competición y a la 

obtención de un rendimiento deportivo. Le corresponde realizar todas las funciones que 

estén reflejadas en cada una de las modalidades deportivas correspondientes. Todo 

ello a tenor de lo dispuesto en el art. 10.2 LOEPDE "siempre y cuando la actividad física 

y deportiva se enfoque a la partición en competiciones"
646

. 

Distingue el art. 16 de la LOEPDE
647

 diferentes supuestos al regular las cualificaciones 

necesarias para el ejercicio de la profesión de Entrenador Deportivo. 

Se requiere el título de Técnico Deportivo Superior o Técnico Deportivos, en ambos 

casos de la modalidad o especialidad deportiva correspondiente, para ejercer con 

deportistas y equipos que no sean profesionales ni compitan en ligas profesionales. 

Igualmente, cuando se trate de deportistas que no estén reconocidos como deportistas 

de alto nivel o de alto rendimiento. 

Cuando se trate del ejercicio de Entrenador Deportivo con deportistas y equipos 

profesionales, o que compitan en ligas profesionales, o deportistas reconocidos como 

de alto nivel o de alto rendimiento, se requiere estar en posesión del título de Técnico 

Deportivo Superior de la modalidad o especialidad correspondiente. 

En el ámbito de las competiciones organizadas por las Federaciones Deportivas, 

asimismo podrán ejercer de Entrenadores Deportivos, quienes acrediten esta 

cualificación mediante diploma expedido por la Federación o por la Junta de 

Extremadura. El diploma se corresponderá con la categoría de competición y la 

modalidad o especialidad deportiva. 

Igualmente, podrá ejercer de Entrenador Deportivo cuando se actúe con deportistas y 

equipos profesionales, o con deportistas de alto nivel o de alto rendimiento, si se 

acredita la cualificación mediante la posesión de un diploma federativo de máximo nivel. 

9.3.3. Director Deportivo. 

                                                           
645

 Artículo 10 de la Ley 15/2015, de 16 de abril, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones 

del deporte en Extremadura. Boletín Oficial del Estado Nº 119, de 19 de mayo de 2015, pp. 42417-
42436. 
646

Artículo 10.2 "in fine" de la Ley 15/2015, de 16 de abril, por la que se ordena el ejercicio de las 
profesiones del deporte en Extremadura. Boletín Oficial del Estado Nº 119, de 19 de mayo de 2015, 
pp. 42417-42436. 
647

 Artículo 16 de la Ley 15/2015, de 16 de abril, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones 

del deporte en Extremadura. Boletín Oficial del Estado Nº 119, de 19 de mayo de 2015, pp. 42417-
42436. 
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Conforme el art. 12 de la LOEPDE
648

, el Director Deportivo gestiona y dirige 

instalaciones deportivas, programas de ejercicio físico y/o deportivos o los recursos 

humanos relacionados con el deporte. Todo ello tanto en centros, instalaciones o 

entidades deportivas de titulación pública o privada. 

Le corresponde también la organización de eventos deportivos oficialmente reconocidos 

por el órgano competente de la Junta de Extremadura o por las federaciones. 

Igualmente, aquellos que revistan especial peligrosidad o elevada participación de 

deportistas, que deberán contar necesariamente con un Director Deportivo. Se 

exceptúa de esta obligación cuando se trata de iniciación deportiva. 

Para el ejercicio de esta profesión deportiva se requiere estar en posesión del Grado en 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o Licenciatura correspondiente. También 

puede ejercer como Director Deportivo cuando la actividad se desarrolle en una única 

modalidad deportiva quien esté en posesión del título de Técnico Deportivo Superior en 

la modalidad o especialidad correspondiente.  

9.3.4. Certificados de Profesionalidad. 

Se establece la previsión en el art. 19 de la LOEPDE para el ejercicio de las profesiones 

del deporte reguladas en la misma a "quienes acrediten la cualificación profesional 

mediante la posesión de los certificados de profesionalidad de la familia de actividades 

físicas y deportivas consideradas válidas por la normativa aplicable para el ejercicio de 

estas funciones"
649

. Se remite al desarrollo reglamentario de la ley la determinación de 

la validez para cada una de las profesiones del deporte de los certificados de 

profesionalidad. 

Todo lo anterior presenta un mapa regulador de las profesiones del deporte, cuando 

menos, no coincidente ente las Comunidades Autónomas que han procedido a 

promulgar leyes reguladoras en la materia. 

9.4. Andalucía 

                                                           
648

 Artículo 12 de la Ley 15/2015, de 16 de abril, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones 

del deporte en Extremadura. Boletín Oficial del Estado Nº 119, de 19 de mayo de 2015, pp. 42417-
42436. 
649

Artículo 19 de la Ley 15/2015, de 16 de abril, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones del 
deporte en Extremadura. Boletín Oficial del Estado Nº 119, de 19 de mayo de 2015, pp. 42417-42436. 
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Por la Ley 5/2016, de 19 de Julio, del Deporte de Andalucía 
650

 (en adelante LDA) se 

procede en esa comunidad autónoma a “dar cobertura legal al deporte en toda su 

amplitud”, conforme señalan en su Exposición de Motivos, adaptando “el marco legar a 

la realidad deportiva incidiendo y facilitando la búsqueda de la salud, la seguridad, la 

educación, la calidad y la excelencia”
651

. 

A tal efecto dedica el título VII “del ejercicio profesional del Deporte”, art. 85 a 101. 

Entiende el legislador y señala la Exposición de Motivos que “es probablemente una de 

las cuestiones que mejor expresa la oportunidad y la necesidad de esta nueva ley, al 

tratarse de una materia que ostenta reserva legal”
652

. Incide, por tanto la norma en su 

justificación de abordar por razones de salud, seguridad y reserva de ley, esta materia. 

En este sentido, al definir el objeto de la ley, el art. 85.1 LDA, establece: 

“Se regula, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía el ejercicio de 

determinadas profesiones del deporte para la salvaguarda de los derechos de 

seguridad y salud de las personas consumidoras o usuarios de los servicios deportivos, 

a través de la calidad en la presentación de los mismos, recomiendo de forma expresa 

cuáles son tales profesionales, determinando los títulos académicos oficiales o 

cualificaciones profesionales necesarias para el ejercicio profesional y atribuyendo a 

cada profesión su correspondiente ámbito funcional, todo ello de conformidad con las 

normas generales sobre titulaciones académicas y profesionales”. 

Atribuye a la consejería competente en materia de educación, respecto a las 

enseñanzas deportivas de régimen especial, la ordenación y organización para “la 

obtención de títulos de validez académica, la creación y autorización de los centros 

para impartir dichas enseñanzas y la expedición de los títulos oportunos” (art. 82.1 

LDA). Disponiendo, cuando se trata de la formación de técnicos deportivos de 

modalidades o especialidades deportivas, oficialmente reconocidos por la 

Administración estatal pero que no se hayan aprobado los correspondientes títulos 

académicos, la “correspondencia a la consejería competente en materia de deporte” (art 

82.2 LDA). 

Quedan fuera del ámbito de la LDA las profesiones relacionadas con el buceo 

profesional, las actividades de socorrismo profesional, las náutico-deportivas y las que 

                                                           
650

 Ley 5/2016, de 19 de Julio, del Deporte de Andalucía. BOE núm. 188, de 5 de Agosto de 2019, pp. 

56055 a 56129. 
651

 Exposición de Motivos VIII, de la Ley 5/2016, de 19 de Julio, del Deporte de Andalucía. BOE núm. 

188, de 5 de Agosto de 2019, pp. 56055 a 56129. 
652 Exposición de Motivos XXX, de la Ley 5/2016, de 19 de Julio, del Deporte de Andalucía. BOE 
núm. 188, de 5 de Agosto de 2019, pp. 56055 a 56129. 
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se basan en la conducción de aparatos o vehículos de motor, que se rigen por su 

normativa específica (art. 86.5 LDA). 

La LDA reconoce como profesionales del deporte: profesorado de Educación Física, la 

Dirección deportiva, el Entrenador o Entrenadora deportivo y el Monitor o Monitora 

deportivo (art 89.2 LDA). 

9.4.1. Profesorado de Educación Física. 

Al igual que las leyes autonómicas que abordan esta materia se produce una revisión al 

marco estatal básico, sin perjuicio del desarrollo normativo, que “para ejercer como 

profesor o profesora de Educación Física en centros públicos y privados en el marco del 

sistema educativo, deberá acreditarse la titulación exigida por la normativa vigente en 

materia educativa” (art 90.2 LDA). 

9.4.2. Director Deportivo. 

Esta profesión de deporte, permite ejercer las funciones de planificación, dirección y 

supervisión de las actividades deportivas en entidades y establecimientos deportivos. 

Igualmente la coordinación, supervisión y evaluación de las funciones técnicas 

realizadas por monitores y entrenadores deportivos (art. 49. LDA). 

Para su ejercicio será necesario estar en posesión del grado de Ciencias de la Actividad 

Física y del Deporte, o equivalente. Si bien la norma prevé por los supuestos en que la 

dirección se efectúa sobre una única modalidad o especialidad deportiva se requiere, 

adicionalmente, formación o experiencia adecuadas a la misma. Igualmente, en este 

supuesto, también puede desarrollarse con el título de Técnico Deportivo Superior, o 

equivalente, en la modalidad o especialidad deportiva correspondiente (art 91. 1 y 2 

LDA). 

9.4.3. Entrenador deportivo. 

La LDA considera Entrenadores Deportivos a quienes ejercen funciones de preparación 

y participación en competiciones deportivas en relación a una modalidad o especialidad 

deportiva, en orden a: Instrucción e iniciación deportiva; planificación, programación y 

dirección del entrenamiento deportivo y  de la competición; y la preparación, selección, 

asesoramiento, conclusión, control evaluación y seguimiento de deportistas y equipos 

(art 47.1 LDA). 
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Para ejercer la profesión de entrenador con deportistas o equipos durante el proceso de 

participación en competiciones nacionales e internacionales, o la inmediatamente 

categoría inferior, requerirá los títulos de grado en Ciencias de la Actividad física y del 

Deporte o de Técnico Deportivo Superior en la modalidad o especialidad deportiva 

correspondiente; o equivalentes (art. 92.2 LDA). Para el resto de las competiciones o 

bien si se desarrolla en escuelas de iniciación al rendimiento deportivo dirigidas a la 

población en edad escolar, la profesión de entrenador deportivo también podrá ser 

realizada por técnicos deportivos (art. 92.3 y 4 LDA). Entiende la ley que deben de 

reunir idénticos requisitos de titulación las personas que ayudan al entrenador cuando 

no se limitan a labores auxiliares o de nueva ejecución de indicaciones (art. 92.5 LDA). 

Deberán estar ostentar el título de grado en Ciencias de la actividad Física y del 

Deporte, o Título equivalente, quienes ejerzan la profesión de entrenador 

específicamente para la realización de funciones de preparación física respecto a 

deportistas y equipos (art. 92.4 LDA). 

9.4.4. Monitor deportivo. 

La nota esencial, conforme a la LDA, que consigue esta profesión es la vinculación al 

ocio saludable, la recreación, el turismo o análogos. No enfocado a la competición 

deportiva. Para ello pueden ejercer las funciones de: instrucción e iniciación deportiva, 

la planificación, dirección y supervisión de actividades dirigidas a la preparación, 

expresión y mejora o mantenimiento de la condición física; la supervisión y control de la 

actividad deportiva; y la realización de actividades de formación, animación deportiva, 

guía, acompañamiento o análogos (art. 50 LDA). 

Distinguiendo la LDA la titulación requerida para el ejercicio de la profesión de monitor 

deportivo según los espacios y medios utilizados, así como a las personas a quien se 

dirigen. 

A) Monitor deportivo para acondicionamiento físico, a excepción de medio acuático. 

Si la actividad profesional se ejerce para el acondicionamiento físico en gimnasios y 

salas de entrenamiento polivalente, o cualquier otro espacio que no sea acuático, 

se requiere, o bien el título de grado en Ciencias de la Educación Física y del 

Deporte, o el de Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y 

Deportivas, o títulos equivalentes (art. 93.2 LDA). 

B) Monitor deportivo para acondicionamiento físico, a excepción del medio acuático, 

con soporte musical. 
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En este supuesto, a los requisitos de titulación anterior se exige haber adquirido 

formación complementaria o experiencia adecuada a las actividades deportivas a 

desarrollar (art. 93.3 LDA). 

C) Monitor deportivo para acondicionamiento físico en el medio acuático. 

Además de las titulaciones de grado y técnico superior establecidas para los 

supuestos anteriores pueden ejercer esta profesión los Técnicos Deportivos 

Superiores y los Técnicos Deportivos en natación, actividades subacuáticas o 

salvamento y socorrismo. En todos los casos de exige adicionalmente formación 

complementaria o experiencia adecuada en las actividades deportivas a desarrollar 

(art. 93.4 LDA). 

D) Monitor deportivo en una modalidad o especialidad deportiva. 

En el supuesto de que la actividad profesional se ejerza específicamente en una 

modalidad o especialidad deportiva se exigirá el título de grado en Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte con formación complementaria o experiencia 

adecuada; o bien estar en posesión del título de Técnico Deportivo Superior o 

Técnico Deportivo en la modalidad o especialidad deportiva correspondiente (art. 

93.5 LDA). 

E) Monitor deportivo en medio natural, exceptuadas las modalidades deportivas 

reconocidas oficialmente. 

Para ejercer la profesión de monitor deportivo, en este supuesto, se requiere el 

título de grado en Ciencias de la Actividad Física y del deporte o el de Técnico en 

Conducción de Actividades Físico-Deportivas. En ambos casos se exige formación 

complementaria a desarrollar (art. 93.6 LDA). 

F) Monitor deportivo de iniciación deportiva de población en edad escolar. 

Se exigirá el grado en Ciencias de la Actividad Física y del deporte, o el grado de 

Educación Primaria con mención en Educación Física, o el título de Técnico 

Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas. En todos estos 

supuestos se requerirá formación complementaria o experiencia adecuada en las 

actividades a desarrollar. Igualmente podrán ejercer esta profesión quienes 

ostenten el título de Técnico Deportivo Superior o Técnico Deportivo en la 

modalidad o especialidad deportiva correspondiente (art. 93.7 LDA). 
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G) Monitor deportivo en actividades deportivas con personas que requieren especial 

atención. 

Con independencia de los supuestos anteriores, para el ejercicio de la profesión con 

personas que requieran especial atención en razón a la edad, capacidad física y 

psíquica, circunstancias sociales o vinculadas a la salud, se exigirá el título de 

grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte con formación 

complementaria o experiencia adecuada o el título de grado en Educación Primaria 

con mención en Educación Física; con formación complementaria o experiencia 

adecuada a las necesidades específicas de deportistas cuando sean de edad 

escolar (art. 93.8 LDA). 

9.4.5. Reconocimiento y acreditación de competencias profesionales del CNCP. 

La LDA, establece la posibilidad de prestar los servicios profesionales regulados en la 

misma “sin disponer de los requisitos de titulación, mediante el reconocimiento y 

acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia 

laboral o de vías de aprendizaje no formal” (DA 4º.1LDA). Para ello se tomarán como 

referencia las unidades de competencia del CNCP, y aquellas otras no referidas al 

mismo que formen parte del perfil profesional de los títulos de enseñanza deportiva de 

régimen especial. A tal efecto establece que la concordancia entre las profesiones 

reguladas y las unidades de competencia así adquirida se efectuarán 

reglamentariamente. 

 

 

 

9.5. Madrid. 

Por Ley 6/2016, de 24 de noviembre
653

 (en adelante LEPDM), se procede a ordenar el 

ejercicio de las profesiones del deporte en la Comunidad de Madrid. A tal efecto define 

cuales son estas profesiones, precisa sus funciones y actividades profesionales y los 

títulos académicos que se requieren para su ejercicio. En este sentido, el art. 6.1 

LEPDM, establece: 

                                                           
653

 Ley 6/2016, de 24 de noviembre, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones del deporte en 
la Comunidad de Madrid.  
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 300 de 15 de Diciembre de 2016, pp.10-28. 
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“Tienen el carácter de profesiones reguladas del deporte las actividades que mediante 

la aplicación de conocimientos específicos y técnicas propias de las ciencias de la 

actividad física y del deporte, permiten que la actividad física y deportiva sea realizada 

de forma segura, adecuada, saludable y sin menoscabo de la salud e integridad física 

de los consumidores, usuarios y deportistas”. 

 Reconoce como profesionales del deporte las de Monitor Deportivo, Entrenador 

Deportivo, Preparador Físico, Director Deportivo y Profesor de Educación Física (Art. 

6.2 LEPDM). 

9.5.1. Monitor Deportivo. 

Define como Monitor Deportivo a “todo aquel profesional del deporte que desempeña 

las actividades y funciones de iniciación e instrucción deportiva, guía, animación 

deportiva, acondicionamiento físico básico grupal, no enfocadas a la competición 

deportiva” (art. 8 LEPDM). Estructura la profesión en las áreas de: Acondicionamiento 

Físico Básico, Actividad Física Recreativa, y Actividad Física Deportiva de Carácter 

Formativo. 

A) Monitor Deportivo en Acondicionamiento Físico Básico. 

Corresponde a estos profesionales la elaboración y ejercicio de actividades de 

acondicionamiento físico básico en grupo; la vigilancia y orientación básica para la 

utilización elemental del equipamiento y maquinaria deportiva para la realización segura 

y adecuada; y la asignación elemental y básica de rutinas grupales generales de 

ejercicios estandarizados y prediseñados previamente para la población en general en 

actividades de acondicionamiento físico básico (art. 8.2 LEPDM). 

Para el ejercicio de esa profesión se requiere estar en posesión o bien del título de 

Técnico Superior en Actividades Físicas y Deportivas, o de la Licenciatura en Ciencias 

de la actividad Física y del Deporte, o de grado correspondiente (art. 14.1 LEPDM). 

B) Monitor Deportivo en Actividad Física Recreativa. 

La ley atribuye a estos profesionales desempeñar las funciones de elaboración y 

ejecución de actividades de guía y animación deportiva (art. 8.3 LEPDM). 

Para su ejercicio profesional se requiere estar en posesión de alguna de las siguientes 

titulaciones: Técnico Deportivo Superior o Técnico Deportivo de la modalidad y 
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especialidad deportiva correspondiente; Técnico Superior en animación de Actividades 

Físicas y del Deporte (art. 14.2 LEPDM). 

También podrán ejercer los Técnicos en Conducción de Actividades Física-Deportivas 

en el Medio Natural cuando la actividad conlleve conducir al usuario a pie, en bicicleta o 

utilizando animales por senderos o zonas de montaña, siempre que no se precisen 

técnicas de escalada o alpinismo (art. 14.2 e) LEPDM). 

C) Monitor Deportivo en Actividad Física Deportiva de Carácter Formativo. 

Les corresponde a estos profesionales la realización de funciones de instrucción e 

iniciación deportiva no enfocadas a la competición. No obstante también podrá 

desarrollar su actividad en competiciones del deporte en edad escolar o eventos de 

carácter recreativo (art. 8.4 LEPDM). 

Para su ejercicio profesional deberá estar en posesión de alguna de las titulaciones 

siguientes: Técnico Deportivo Superior o Técnico Deportivo en la Modalidad o 

especialidad deportiva correspondiente; licenciatura o grado, en Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte o Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas 

y Deportivas (art.14.3 LEPDM). 

También podrán ejercer los Diplomados en Magisterio con especialización en 

Educación Física, o grado correspondiente, cuando la actividad se ejerce con niños en 

el marco de actividades del deporte escolar en educación primaria (art. 14.3 e) 

LEPDM). 

D) Monitor Deportivo en varias modalidades deportivas. 

En el supuesto de ejercicio profesional en diversas modalidades deportivas se 

requieren, bien los títulos de Técnico Deportivo Superior o Técnico Deportivo en todas y 

cada una de las modalidades; o ben el título de Técnico Superior en Animación de 

Actividades Físicas y Deportivas o Licenciatura en Ciencias de Actividades Físicas y del 

Deporte o título de grado correspondiente (art. 14.5 LEPDM). 

E) Ejercicio de Profesión de Monitor Deportivo con Certificado de Profesionalidad. 

También podrán ejercer como monitores deportivos quienes acrediten estar en 

posesión de los certificados de profesionalidad de la familia de actividades físicas y 

deportivas en los términos del anexo de la ley LEPDM (art. 14.7 LEPDM). 

9.5.2. Entrenador Deportivo. 
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Es definido por la ley como “profesional del deporte que desempeña actividades y 

funciones de entrenamiento, selección, planificación, programación, control y 

evaluación a deportistas y/o equipos para la competición federada en la modalidad 

deportiva o especialidad correspondiente” (art. 9 LEPDM). Para su ejercicio se requiere 

estar en posesión del título de Técnico Deportivo Superior o de Técnico Deportivo en la 

modalidad o especialidad deportiva correspondiente (art. 15.1 LEPDM). Deben contar 

con idéntica titulación quienes ejerzan actividades reservadas a Entrenadores 

Deportivos no limitadas a la realización de labores auxiliares o a las meras ejecuciones 

de las instrucciones e indicaciones del entrenador principal (art. 15.2 LEPDM). 

9.5.3. Preparador Físico. 

La LEPDME efectúa una amplia definición de la figura de Preparador Físico, 

especificando en su caso que el ejercicio profesional se realiza sin perjuicio de las 

atribuciones que la legislación confiere a las profesiones sanitarias. A tal efecto 

entiende esta figura, conforme su art. 10: 

“todo aquel profesional del deporte que orienta su actividad profesional al 

asesoramiento, planificación, diseño, evaluación técnico-científica, desarrollo y 

ejecución de actividades físico-deportivas y ejercicio físico orientado al mantenimiento, 

desarrollo, mejora, optimización y recuperación de la condición física y las capacidades 

coordinativas de las personas con el objetivo de mejorar su calidad de vida y su salud 

así como prevenir, reeducar, readaptar y reentrenar a aquellas con lesiones y 

patologías (diagnosticadas y/o prescritas por un médico), mediante actividades físico-

deportivas y ejercicios físicos adecuados a sus características y necesidades”. 

La profesión  de Preparador Físico se estructura en las especialidades de rendimiento 

físico-deportivo y de educador físico y/o re-adaptador deportivo. Para su ejercicio se 

requiere estar en posesión del título de Licenciatura o grado en Ciencias de la Actividad 

Física y del Deporte (art. 16 LEPDM). 

9.5.4. Director Deportivo. 

Define la LEPDM a estos profesionales del deporte que ejercen la dirección, 

organización, coordinación, planificación, supervisión y evaluación de actividades 

físicas y deportivas por los recursos humanos en centros y entidades deportivas, 

públicos y privados, aplicando los conocimientos y técnicas de las Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte (art. 11 LEPDM). Para su ejercicio se requiere estar en 

posesión de título de licenciado, o graduado en Ciencias de la Actividad Física y del 
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Deporte. En el supuesto de que la actividad profesional se desarrolle en una única 

modalidad deportiva podrán ejercer la Dirección Deportiva los titulados como Técnico 

Deportivo Superior en la modalidad deportiva correspondiente (art. 17 LEPDM). 

9.5.5. Profesorado de Educación Física. 

La LEPDM, al igual que las restantes leyes autonómicas en esta materia, efectúa una 

revisión a la legislación educativa y su normativa específica. En este sentido define al 

Profesor de Educación Física como aquel “que dedica su actividad profesional a la 

enseñanza de la Educación Física en cualquiera de los niveles educativos previstos en 

la ley de Educación en vigor” (art. 12 LEPDM). Disponiendo que para su ejercicio “se 

deberá estar en posesión de la titulación que exija la normativa aplicable” (art. 18 

LEPDM). 

9.5.6. Reconocimiento de las Competencias Profesionales Vinculadas a la Formación y 

a la Experiencia Profesional. 

Para el reconocimiento de estas competencias se tomarán como referencia las 

unidades de competencias del CNCP. Ello se efectuará mediante la acreditación parcial 

del procedimiento establecido en el RD 1224/2009
654

, de reconocimiento de las 

competencias adquiridas por experiencia laboral (art. 21.1 LEPD). 

 

 

9.6. Análisis de las leyes de ejercicio de profesiones del deporte de las comunidades 

autónomas. 

En este capítulo se puede ver que con la excepción de la figura de Entrenador cuya 

regulación es más uniforme y de la revisión a la legislación específica de educación del 

Profesorado, cada comunidad autónoma ha regulado y concretado las profesiones del 

deporte para su ejercicio de forma diferenciada.  

Tabla 23. Ejercicio profesiones del deporte: Madrid 

                                                           
654

 RD 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por 

experiencia laboral. BOE Nº 205, de 25 de agosto de 2009, pp. 72704-72727 
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 1 2 

MONITOR DEPORTIVO: 
 

- Monitor Deportivo en Acondicionamiento 

Físico 

NO NO 

- Monitor Deportivo en Actividad Física 

Recreativa 

SI  

- Monitor Deportivo en Actividad Física 

Deportiva de Carácter Formativo 

SI  

- Monitor Deportivo en varias modalidades 

deportivas 

 SI 

ENTRENADOR DEPORTIVO SI  

PREPARADOR FÍSICO NO NO 

DIRECTOR DEPORTIVO  SI 

PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA Remite legislación Estado. 

1. Permite ejercicio con titulación deportiva EDRE. 

2. Permite ejercicio con titulación deportiva EDRE en algunos supuestos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 24. Ejercicio profesiones del deporte: Andalucía 

 1 2 

PROFESORADO EDUCACIÓN FÍSICA Remite legislación Estado 

DIRECTOR DEPORTIVO  SI 
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ENTRENADOR DEPORTIVO SI  

MONITOR DEPORTIVO:   

- Monitor Deportivo para acondicionamiento 

físico, a excepción del medio acuático 

NO NO 

- Monitor Deportivo para acondicionamiento 

físico, a excepción del medio acuático, con 

soporte musical 

NO NO 

- Monitor Deportivo para acondicionamiento 

físico en el medio acuático 

 SI 

- Monitor Deportivo en una modalidad o 

especialidad deportiva 

SI  

- Monitor Deportivo en medio natural, 

exceptuadas las modalidades deportivas 

reconocidas oficialmente 

NO NO 

- Monitor Deportivo de iniciación deportiva de 

población en edad escolar 

SI  

- Monitor Deportivo en actividades deportivas 

en personas que requieren especial 

atención 

NO NO 

1. Permite ejercicio con titulación deportiva EDRE 

2. Permite ejercicio con titulación deportiva EDRE en algunos supuestos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 25. Ejercicio profesiones del deporte: Cataluña 

 1 2 

PROFESORES EDUCACIÓN FÍSICA Remite legislación Estado 

ANIMADOR O MONITOR DEPORTIVO  SI 
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ENTRENADOR PROFESIONAL SI  

DIRECTOR DEPORTIVO  SI 

1. Permite ejercicio con titulación deportiva EDRE 

2. Permite ejercicio con titulación deportiva EDRE en algunos supuestos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 26. Ejercicio profesiones del deporte: La Rioja 

 1 2 

TÉCNICOS PROFESIONALES: 
 

- Instructor Deportivo SI  

- Guía de medio natural SI  

- Auxiliar Deportivo de competición  SI  

- Entrenadores SI  

- Educador Físico NO NO 

TÉCNICAS SIN DEDICACIÓN PROFESIONAL: 
 

- Monitores Deportivos  SI 

- Entrenadores SI  

- Jueces  FEDERACIONES DEPORTIVAS 

- Director Deportivo SI  

1. Permite ejercicio con titulación deportiva EDRE 

2. Permite ejercicio con titulación deportiva EDRE en algunos supuestos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 27. Ejercicio profesiones del deporte: Extremadura 

 1 2 

MONITOR DEPORTIVO: 
 

- Monitor Deportivo de Acondicionamiento 

Físico 

 SI 

- Monitor Deportivo de Actividad Física 

Recreativa 

  SI 

- Monitor de Actividad Física Deportiva de 

carácter Deportivo  

  SI 

ENTRENADOR DEPORTIVO SI  

DIRECTOR DEPORTIVO  SI 

1. Permite ejercicio con titulación deportiva EDRE 

2. Permite ejercicio con titulación deportiva EDRE en algunos supuestos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La necesidad, como recuerdan en sus exposiciones de motivos, la legislación del 

ejercicio de Profesiones del Deporte de las Comunidades Autónomas, de regular esta 

materia y la ausencia de normativa estatal al efecto, establece un escenario no exento 

de dificultades en su aplicación. 
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PARTE III: CONCLUSIONES 

El presente trabajo de investigación analiza la situación de las Enseñanzas Deportivas 

de Régimen Especial del Sistema Educativo y su relación con los sistemas de 

Formación Profesional y Deportivo. Igualmente evalúa el grado de reconocimiento de 

sus titulaciones por parte de la legislación de Ejercicio de las profesiones del deporte.  

Las Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial se introducen en nuestra legislación 

educativa de forma consolidado y 1997 - después del fallido intento de 1994 - dentro del 

ámbito de la Ley Orgánica 1/1990, de 4 de octubre, de ordenación General del Sistema 

Educativo (LOGSE), mediante el real decreto 1913/1997, de 18 de diciembre, por el que 

se configuran como Enseñanzas de Régimen Especial las conducentes a la obtención 

de titulaciones de Técnicos Deportivos y se aprueban las directrices generales de los 

títulos y de las correspondientes enseñanzas mínimas. 

El mapa formativo, en esta materia, hasta el momento está configurado por las 

formaciones a cambio de las Federaciones Deportivas, las Universidades y del Sistema 

Educativo a través de la Formación Profesional Reglada de la LOGSE. 

La aprobación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) y en 

desarrollo de la misma, del RD 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la 

ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial, supone un 

importante cambio en las titulaciones Deportivas del Sistema Educativo. Debe 

resaltarse que la nueva regulación pone en conexión también a estas formaciones con 

el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales diseñado en la ley orgánica 

5/2002, de 19 de junio, de Cualificaciones y Formación Profesional. 

Si nos atenemos al mínimo de formaciones deportivas reguladas por RD al amparo de 

la LOE, por tanto, ni en número de modalidades – nueve -, ni por la relevancia – el 

futbol continua en la normativa anterior -, parecen indicar a primera vista la implantación 

definida en el RC 1363/2007. No obstante, del análisis normativo, pueden obtenerse 

otras conclusiones. 

En el Sistema Educativo, las titulaciones Deportivas, tienen su reconocimiento en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. A tal efecto las incluye entre oferta 

educativa (art. 3.2 h) LOE). La estructura en dos niveles, grado medio y grado superior, 

que incardina el primero entre la educación post obligatoria (art. 3.4. LOE) y el segundo 

nivel entre la Educación Superior (art. 3.5. LOE). Le confiere, junto con las artísticas y 
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las de idiomas, la condición de enseñanzas de régimen especial (art. 3.6. LOE). 

Dedicando el capítulo V (I), artículos 63 a 65, a sus regulaciones especifica. 

Esto supone la integración en la legislación educativa de estas enseñanzas. En la 

anterior normativa se había producido al amparo de la habilitación al gobierno para 

incluir nuevas enseñanzas entre las de régimen especial contenida en la Ley Orgánica 

1/1990, de 4 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) y que 

se llevó a efecto por el RD 1913/1997 por las que se configuran con este carácter a las 

de Técnicos Deportivos, es decir por vía reglamentaria. 

El vigente marco regulador de las enseñanzas deportivas encuentra un sustento legal 

en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de educación. En su desarrollo se dictó el RD 

1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las 

enseñanzas deportivas de régimen especial. Hasta alcanzar este régimen jurídico, 

dentro del sistema educativo, la formación de los técnicos deportivos en España ha 

seguido cuatro itinerarios diferenciados. 

La primera de estas vías, tiene sus antecedentes en la preocupación por mejorar la 

gimnástica (luego educación física y el deporte) de los ilustrados, como Jovellanos o 

Amorós. Diversos intentos ligados a la Institución militar, y posteriormente al régimen 

político surgido después de la Guerra Civil, derivaron en el periodo constitucional de 

1978, en los Institutos Nacionales de Educación Física y en la integración en la 

enseñanza universitaria. Esta vía universitaria se concretará en las Facultades de 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y en las iniciales Escuelas de Magisterio, 

hoy Facultades de Formación del Profesorado, en que se conserva mención específica 

en la materia.  

La vía de la Formación Profesional, dentro del sistema educativo, viene establecida por 

los Ciclos Formativos de las Familia Profesional de Actividades Físico-Deportivas. A tal 

efecto, se establece el título de grado medio de Técnico en Conducción de Actividades 

Físico Deportivas en el Medio Natural y el de grado superior en Animación de 

Actividades Físicas y Deportivas, ambos en 1995. De su análisis se deduce que la 

actividad profesional de estos técnicos se dirige a la animación físico lúdica, y no tanto 

a la enseñanza de los deportes convencionales de competición. 

La vía de las enseñanzas deportivas del sistema educativo, iniciada con la previsión de 

las Ley del Deporte de 1990, dio lugar a un efímero intento de regulación en el RD 

594/1994, de 8 de abril, que no incluyó estas enseñanzas en el ámbito de la LOGSE. 

Con posterioridad, el RD 1913/1997, de 18 de diciembre, configuró estas enseñanzas 
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como de régimen especial. Estas normas constituyen los antecedentes inmediatos del 

actual marco regulador. A diferencia de los anteriores itinerarios, esta vía dirige su 

formación al deporte de competición rompiendo el monopolio de facto de las 

federaciones deportivas en esta materia. Al amparo de este marco, se dictan diferentes 

reales decretos reguladores de las principales modalidades y especialidades 

deportivas, como es el caso del Fútbol. Si bien el RD 1913/1997 citado se encuentra 

hoy derogado, las disposiciones dictadas a su amparo permanecen en vigor 

transitoriamente. 

A diferencia de los itinerarios anteriores, la Vía Federativa ha sido tradicionalmente la 

responsable de la formación de entrenadores y otras figuras afines, y hoy técnicos 

deportivos. Constituye el antecedente formativo en materia de competición y pervive a 

los solos efectos de este ámbito.  

Nos encontramos, pues, con un itinerario, la Vía Universitaria, que ha tenido su mayor 

generación de actividad profesional en la docencia; una Vía de Formación Profesional 

esencialmente dirigida a las actividades de animación físico deportiva; una Vía 

Federativa que nace y se desarrolla en el deporte de competición; y una vía de la 

enseñanza que supone una intervención del Estado en las actividades de formación 

históricamente atribuidas a las federaciones deportivas. 

El marco constitucional español, en lo que afecta a las enseñanzas deportivas, viene 

determinado por los preceptos referidos al deporte y a la enseñanza; y por la 

distribución competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Si bien no es 

el objeto esencial de este trabajo, no podemos ignorarlo. 

La Constitución de 1978, que por primera vez incorpora el deporte en la historia 

constitucional española, establece en su art. 43.3 que "los poderes públicos fomentarán 

la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Así mismo facilitarán la 

adecuada utilización del ocio". Precepto que encuentra su posición constitucional en el 

título primero, vinculante para los poderes públicos en su actuación favorecedora y 

creadora de las condiciones que lo hagan posible. 

En la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, el 

art. 148.1.19 CE, dispone que estas últimas puedan adquirir competencias en la 

"promoción del deporte y la adecuada utilización del ocio". Estableciendo el art. 149.1.1 

CE, por su parte, que le corresponde en exclusiva al Estado "la regulación de las 

condiciones básicas que garanticen la igualdad de los españoles en el ejercicio de los 
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derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales"; lo que supone un 

espacio amplio de concurrencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas. 

A esto hay que añadir, el no siempre pacífico, art. 194.1.3 CE que le asigna la 

competencia exclusiva al Estado en materia de relaciones internacionales. De ello se 

deriva la adhesión formal del Estado a las organizaciones internacionales, como es el 

caso del Comité Olímpico Internacional. 

De otro lado, en materia de enseñanza, el art. 149.1.30 CE le atribuye la competencia 

exclusiva al Estado en la regulación de las condiciones de obtención, expedición y 

homologación de títulos académicos y las normas básicas en desarrollo del art. 27CE 

del derecho a la educación. 

Si este panorama ya resulta de por propicio a algún conflicto competencial, la 

regulación del ejercicio de las profesiones reguladas con reserva de ley, conforme al 

art. 36 CE, tampoco facilita la situación. Y ello al establecer el art. 149.1.30 la 

competencia compartida entre Estado y Comunidades Autónomas. 

El marco europeo ejerce, en sentido estricto, pocas competencias en materia de 

deporte. No obstante, sí tiene una significativa incidencia, tanto desde el punto de vista 

de la movilidad de los trabajadores, como en el ámbito específico de la armonización de 

las condiciones mínimas en formación de las titulaciones conducentes al ejercicio de 

determinadas profesiones. Singularmente relevante es la incorporación al derecho 

interno español de diversas directrices, referidas a profesiones reguladas y formaciones 

reguladas, llevada a efecto por el RD 1837/2008, de 8 de noviembre. 

Entre las mismas se encuentra la relativa a la docencia de las enseñanzas deportivas. 

La regulación profesional es competencia exclusiva de los Estado miembros, y en el 

caso español, conforme el art. 36CE, que dispone una reserva de ley, el ejercicio de la 

profesión de Profesor de Enseñanzas Deportivas, del sistema educativo deviene de la 

legislación educativa. 

El marco deportivo del Estado viene determinado sustancialmente por la Ley 10/1990, 

de 15 de octubre, del deporte. En el ámbito territorial, propio de cada Comunidad 

Autónoma, por las leyes del deporte propias. Lo que tiene especial relevancia respecto 

a las modalidades y especialidades deportivas, que deben ser establecidas por el 

Consejo Superior de Deportes, en colaboración con las Comunidades Autónomas. 

Todo ello debe ser incardinado en los sistemas educativo y de Formación Profesional, 

mediante marcos jurídicos derivados de dos disposiciones legales: la Ley Orgánica 
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2/2006 de educación (LOE) y la Ley Orgánica 5/2002 de las cualificaciones y la 

Formación Profesional (LOCFP). 

La incorporación al sistema educativo de las enseñanzas deportivas supone, de un 

lado, un reconocimiento académico y, de otro, el sometimiento al régimen regulador e 

institucional propio de las enseñanzas oficiales. 

La arquitectura normativa del sistema educativo conlleva que el alumnado, profesorado, 

centros y las enseñanzas se encuentren en el ámbito regulado por las leyes y 

disposiciones educativas.  

10. Conclusiones. 

La primera consecuencia es que a su conclusión, se otorga un título oficial. Por tanto, 

para acceder a las mismas deben reunirse los requisitos generales del sistema, en 

orden a titulación previa o superación de pruebas de acceso; permitir la continuación de 

estudios y, eventualmente, su reconocimiento o convalidación con otras enseñanzas.  

Estas titulaciones, de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior, dado su carácter 

profesionalizado en el ámbito deportivo, deberán organizarse tomando como base las 

modalidades y, en su caso, especialidades deportivas, reconocidas por el Consejo 

Superior de Deportes. 

Las enseñanzas deportivas se organizan en módulos, en modelo similar a la Formación 

Profesional Inicial (Reglada). Son de cuatro tipos: módulos específicos de enseñanza 

deportiva, módulos comunes de enseñanza deportiva, módulos de formación práctica y 

módulos de proyecto final (este último para los títulos de grado superior). 

La evaluación, como resulta común en el sistema educativo, tomará como referencia los 

objetivos generales del ciclo y los objetivos y criterios establecidos para cada módulo de 

enseñanza deportiva. Las Comunidades Autónomas de Andalucía y Cataluña han 

procedido a regular en normas específicas la evaluación; lo que supone una mayor 

concreción y garantía para el alumnado. 

Uno de los efectos de la incorporación al sistema educativo es la adecuación del 

currículo a la organización, estructura y metodología que le caracteriza; y que en el 

caso de las enseñanzas deportivas, específicamente, deberá ajustarse a las exigencias 

del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional. 

La oferta de las enseñanzas deportivas se fundamenta en su flexibilidad; esto supone la 

posibilidad de facilitar la compatibilidad de un estudio con otras actividades deportivas 
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y/o laborales, especialmente cuando se trata de deportistas de alto nivel y alto 

rendimiento. Con ese objeto, el Consejo Superior de Deportes podrá promover 

convenios de colaboración con las Federaciones Deportivas. Las disposiciones 

reguladoras de cada título establecerán los módulos que pueden ser cursados en las 

modalidades de enseñanza semi-presencial o a distancia. 

Además de los requisitos de carácter general de acceso, graduado en Educación 

Secundaria para grado medio, y Bachillerato para grado superior (o prueba sustitutoria); 

se establecen pruebas específicas de acceso en que se acreditará estar en condiciones 

físicas y de conocimiento que garanticen puedan ser cursados con aprovechamiento los 

estudios. 

El régimen jurídico del profesorado, con carácter general, se corresponde con el propio 

del sistema para los centros públicos dependientes de las Administraciones educativas; 

es decir, la pertenencia a los cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza 

Secundaria de las especialidades que en cada título deportivo se determina para los 

correspondientes módulos de enseñanza deportiva. No obstante, presentan la 

especificidad de requerir encontrarse adicionalmente en posesión del título de Técnico 

Deportivo Superior en la modalidad o, en su caso, especialidad correspondiente; o 

eventualmente acreditar experiencia específica en las mimas. En los centros que no 

sean de esa naturaleza, cada disposición reguladora determina la titulación al efecto 

que se precisa. Así mismo, en los centros públicos se estable4ce la posibilidad de 

contratar profesorado especialista. 

Para impartir como docente, adicionalmente, se requiere encontrarse en posesión del 

Máster en Formación del Profesorado, para titulados universitarios; o la cualificación de 

formación pedagógica didáctica establecida a tal fin, para el profesorado que carezca 

de titulación universitaria que permita acceder al Máster. 

Estas enseñanzas pueden ser impartidas en centros de formación públicos o privados 

autorizados, centros integrado de Formación Profesional, centros de referencia nacional 

especializados en el sector deportivo y centros docentes de enseñanza militar. 

Disponiéndose, excepcionalmente, que las Administraciones educativas podrán 

autorizar centros promovidos por las Federaciones Deportivas; debiendo realizarse la 

solicitud a través del Consejo Superior de Deportes. 

Los títulos de Técnico Deportivo Superior permitirán el acceso a los estudios 

universitarios de grado y, eventualmente, la convalidación de créditos universitarios. A 

tal efecto, las disposiciones reguladoras de cada título deportivo establecerán los 
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créditos ECTS asignados a cada módulo referido a la cuantificación de la carga de 

trabajo que supone para el alumnado la consecución de los resultados de aprendizaje. 

Los centros universitarios han comenzado a incluir en sus campus ofertas específicas 

de enseñanzas deportivas de régimen especial, al igual que de Formación Profesional. 

Si bien no son, en sentido propio, estudios universitarios, estar encuadrados en un 

entorno universitario permite establecer sinergias y optimizar recursos.  

La relación entre las enseñanzas deportivas de régimen especial y el Sistema Nacional 

de Cualificaciones Profesionales se constituye normativamente tanto en la Ley 

Orgánica 2/2006, de educación, como en el RD 1363/2007, de ordenación general de 

estas enseñanzas. Por ello, se incardina en el Sistema Nacional de Formación 

Profesional, prefigurado en la Ley Orgánica 5/2002, de cualificaciones de la Formación 

Profesional. 

La Formación Profesional está configurada en la actualidad por dos subsistemas: uno 

dependiente de las administraciones educativas y sustentado en la LOE; y otro 

articulado en la Ley 30/2015, regulador del sistema de formación para el empleo en el 

ámbito laboral  y dependiente de las Administraciones laborales. 

La arquitectura de la Formación Profesional, así definida, se lleva a efecto en el 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. La responsabilidad del mismo 

recae, en cuanta elaboración y actualización en el Instituto Nacional de Cualificaciones 

Profesionales. 

El Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales se estructura en 26 Familias 

Profesionales, en razón a la afinidad de la competencia profesional de los puestos de 

trabajo y ocupaciones del sistema productivo, incluidos en el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales. Entre estas se encuentra la Familia Profesional de 

Actividades Físicas y Deportivas. 

El instrumento de acreditación oficial de las cualificaciones profesionales, en el ámbito 

de la administración laboral, es el Certificado de Profesionalidad. Cada uno de estos 

certificados consta de los elementos de identificación alfanumérica, denominación 

oficial, competencia general y entorno profesional. Así miso, de las unidades de 

competencia y la formación asociada al mismo (Módulos Formativos). 

Los títulos deportivos, en sus normas de establecimiento y enseñanzas mínimas, 

disponen la referencia y correspondencia de los Módulos de Enseñanzas Deportivas 

con las Unidades de Competencia y con los Módulos Formativos. De esta forma, se 
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facilita la identificación y consiguiente reconocimiento entre las formaciones adquiridas 

entre los sistemas educativos y de Formación Profesional. 

Esto constituye una de las características esenciales que distinguen el actual marco de 

enseñanzas deportivas de régimen especial, de las regulaciones anteriores a las 

mismas.  

Los requisitos de acceso, profesorado, centros y ordenación de la formación, en orden 

a la obtención de los Certificados de Profesionalidad, corresponden a las 

Administraciones laborales. Especial significación adquiere la incardinación en los 

Centros Integrados de Formación Profesional de las enseñanzas deportivas, prevista en 

la normativa de educación, y que actualmente se está llevando a efecto en algunas 

Comunidades Autónomas como la asturiana. 

El sistema deportivo, dependiente de las Administraciones deportivas, ha procedido a 

regular al amparo de la Disposición Transitoria primera del RD 1363/2007, de 

ordenación general de las enseñanzas deportivas, Actividades de Formación Deportiva. 

Estas disposiciones, por Resolución publicadas en el Boletín Oficial del Estado, son 

aprobadas por el Consejo Superior de Deportes a instancia de la Federación Deportiva  

correspondiente. 

Constituyen el llamado periodo transitorio, es decir, la regulación de formaciones 

deportivas a espera del establecimiento del título de Técnico Deportivo o Técnico 

Deportivo Superior de la modalidad o especialidad deportiva correspondiente; y del que 

se establece el reconocimiento de la formación así adquirida. Los requisitos de 

profesorado, alumnado y centros se predican equivalente a los que se exigirán al 

establecer la titulación oficial. En la actualidad, estas formaciones constituyen la 

formulación más numerosa de regulación de enseñanzas deportivas. 

10.1 Hipótesis  

Las Titulaciones Deportivas de Régimen Especial del Sistema Educativo reguladas al 

amparo de la LOE y en el marco del RD 1363/2007, de ordenación General de estas 

enseñanzas: ¿Qué grado de implantación y desarrollo ha tenido? Para ello hemos 

analizado las normas reguladoras de los tres ámbitos o sistemas en que se encuentran 

o tienen relación formativa. 

Desde la entrada en vigor del Sistema Educativo de la LOE se ha procedido a la 

aprobación de las titulaciones deportivas de Atletismo, Baloncesto, Buceo Deportivo, 
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Esgrima, Espeleología, Hípica, Judo y Defensa Personal, Piragüismo, Salvamento y 

Socorrismo, y Vela. 

Permanecen aún reguladas por la normativa anterior de la LOE, las titulaciones 

deportivas de Balonmano, Fútbol y Fútbol Sala, Deportes de Invierno, y Deportes de 

Montaña y Escalada. 

A esto hay que añadir el denominado periodo transitorio, por el que cerca de 40 

modalidades deportivas se regulan mediante planes formativos aprobados por 

resolución del consejo superior de deportes a petición de la federación correspondiente: 

Ajedrez, Badminton, Baile Deportivo, Béisbol y Sófbol, Billar, Boccia, Boxeo, Caza, 

Ciclismo, Esquí Náutico, Fútbol Americano, Gimnasia, Golf y Pitch And Putt, Halterofilia, 

Hockey, Judo, Karate, Luchas Olímpicas, Motociclismo, Natación, Orientación, Pádel, 

Parapente, Patinaje, Pelota, Petanca, Piragüismo, Remo, Rugby, Squash, Surf, 

Taekwondo, Tenis, Tenis De Mesa, Tiro Con Arco, Tiro Olímpico, Triatlón, Vela Y 

Vóleibol. 

No obstante, con estos datos puede afirmarse que las formaciones deportivas llevadas 

a efecto en el Sistema Educativo conducentes a la obtención de Titulaciones Deportivas 

de régimen especial, se han consolidado en España. 

1. Porque las que provienen de la regulación de la LOGSE y reguladas al amparo 

de la misma, se encuentran con un marco normativo en derogado, y en vigencia 

transitoria hasta la adecuación de los títulos Deportivos al vigente sistema. Esto 

ya se han producido con las enseñanzas de Atletismo y Baloncesto. 

2. Porque los Planes Formativos de las modalidades deportivas reguladas por la 

resolución del consejo superior de deportes, las más numerosas, no son de 

forma igualmente transitoria hasta el establecimiento del título de Técnico 

Deportivo o técnico Deportivo Superior correspondiente. 

3. Porque en el Sistema Educativo, se encuentran plenamente incardinadas, en 

relación a los requisitos de acceso oro moción, que incluye el reconocimiento de 

créditos ETCS por parte de la enseñanza Universitaria. 

4. Porque los títulos deportivos se encuentran referenciados con el Sistema 

Nacional de Cualificaciones Profesionales y en sus normas reguladoras 

disponen la referencia y correspondencia de los Módulos de Enseñanzas 

Deportivas con las Unidades de Competencia y con los Módulos Formativos. De 

esta forma se establece el reconocimiento entre las formaciones adquiridas 

entre los Sistemas Educativo y de Formación Profesional. Hasta el momento 

esto afecta al Sistema de Formación Profesional para el Empleo, puesto que el 
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Sistema de Formación Profesional Inicial (antes reglada) no ha procedido en los 

títulos de Formación Profesional de la familia de Actividades Físico Deportivas a 

su actualización a títulos LOE. 

5. Porque en la legislación aprobada por las Comunidades Autónomas de 

Cataluña, que fue pionera, La Rioja, Extremadura, Andalucía y Madrid han 

venido a reconocer las Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial. Si bien 

este grado de reconocimiento no es uniforme el ejercicio de la profesión de 

Entrenador sea encuentra unánime recepción en todas ellas. Esto es 

especialmente importante si bien cabe recordar que fue la ley 10/1990 de 

deporte, quien sustituye la terminología de entrenador por la de técnico. El 

cambio de denominación se justifica en esa ley por la asunción de mayores 

competencias profesionales. Ampliando así su actividad a otras funciones 

técnico-deportivas (actividades extraescolares, juegos municipales y lúdicos) y 

de gestión deportiva; si bien permanecen sus competencias de entrenador. 

La ausencia de ley estatal de ejercicio de profesiones del deporte, ha determinado la 

aprobación por la Generalitat de Catalunya, y posteriormente por la Rioja y 

Extremadura, de leyes autonómicas de esta naturaleza; ello en base al interés público 

por el fenómeno deportivo y su incidencia en la salud y seguridad de las personas que 

lo practican. 

En esta normativa se procede a regular los aspectos básicos de algunas, no de todas, 

las profesiones propias del ámbito deportivo. Especial incidencia, para este trabajo, tien 

que las titulaciones y formaciones que contempla, ofertan a los cuatro itinerarios que 

constituían los antecedentes del actual sistema de enseñanzas deportivas de régimen 

especial: titulaciones universitarias, de Formación Profesional inicial (Reglada), 

formaciones deportivas y las propias del sistema educativo. De otro lado, la divergente 

regulación entre las diferentes leyes autonómicas y el recurso ante el Tribunal 

Constitucional, singularmente de la Ley catalana, no propician un esquema de 

seguridad jurídica en esta materia.  

11. Propuestas de futuro. 

El desarrollo de las titulaciones Deportivas de Régimen Especial del Sistema Educativo 

y su integración en los Sistemas, laboral o de empleo, y deportivo dejar aun campos de 

investigación abiertos. En el ámbito de ejecución de Profesiones Deportivas está aún 

pendiente de regulación en otras Comunidades Autónomas, y de forma especialmente 

relevante, en la, aún ausente, legislación Estatal. 
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Entendemos, desde el punto de vista normativo, y de ejecución, interesante analizar: 

1. El campo de aplicación de los sistemas de validación de la experiencia laboral y 

reconocimiento de formaciones adquiridas de manera no formal, que si bien ha 

comenzado su aplicación en el ámbito de la Formación Profesional, permanece 

casi inédito en estas enseñanzas. 

2. Ante la fuerza atractiva del Sistema Universitario y de la mayor proliferación de 

“Campus del Deporte” en Universidades, interesa comprobar evaluación y 

sinergias formativas. 

3. Aunque esta investigación se concreta en España, el estudio de la evolución 

comparada deformaciones deportivas, especialmente en el marco de la Unión 

Europea, y las cuestiones relativas a la armonización y reconocimiento de estos 

estudios. 

4. La Formación de las Federaciones Deportivas, especialmente en el ámbito 

supranacional, y el grado de asunción de estos estudios en el ámbito español; 

como pueden ser el establecimiento de centros de formación niveladas a las 

mismas. 

5. El desarrollo de Certificados de Profesionalidad del Sistema de Formación para 

el Empleo que posibiliten mayores convalidaciones y reconocimiento de los 

títulos de Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial. 

Al margen de estos en otros ámbitos, como la sociología y economía del deporte, entre 

otros, las posibles áreas de investigación sobre estas enseñanzas se presentan 

interesantes. 
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Maestro, en sus diversas especialidades y las directrices generales propias de los 

planes de estudios conducentes a su obtención. BOE Nº 244, de 11 de octubre de 

1991. 

RD 1423/1992 de 27 de noviembre, sobre incorporación a la Universidad de las enseñanzas 

de Educación Física. BOE Nº 307, de 23 de diciembre de 1992. 

RD 1670/1993, de 24 de septiembre, por el que se establece el título universitario oficial de 

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y las directrices generales 

propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del mismo. BOE Nº 251, 

de 20 de octubre de 1993. 

RD 594/1994, de 8 de abril, sobre enseñanzas y títulos de los técnicos deportivos. BOE Nº 

102, de 29 de abril de 1994. 

RD 2048/1995, de 22 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Animación de Actividades Físicas y Deportivas y las Correspondientes Enseñanzas 

Mínimas. BOE Nº 35, de 9 de febrero de 1996. 

RD 2049/1995, de 22 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en 

Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural. BOE Nº 39, de 14 de 

febrero de 1996. 

RD 1913/1997, de 19 de diciembre, por el que se configuran como enseñanzas de régimen 

especial las conducentes a la obtención de titulaciones de técnicos deportivos, se 

aprueban las directrices generales de los títulos y de las correspondientes enseñanzas 

mínimas. BOE Nº 20, de 23 de enero de 1998. 

RD 375/1999, de 5 de mayo, por el que se crea el Instituto Nacional de las Cualificaciones. 

BOE Nº 64, de 16 de marzo de 1999. 



320 

 

RD 318/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo y 

Técnico Deportivo superior en las especialidades de los Deportes de Montaña y 

Escalada, se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas y se regulan las 

pruebas y los requisitos de acceso a estas enseñanzas. BOE Nº 73, de 25 de marzo de 

2000. 

RD 319/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo y 

Técnico Deportivo superior en las especialidades de los Deportes de Invierno, se 

aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas y se regulan las pruebas de 

acceso a estas enseñanzas. BOE Nº 75, de 28 de marzo de 2000. 

RD 320/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo y 

Técnico Deportivo superior en las especialidades de Fútbol y Fútbol Sala, se aprueban 

las correspondientes enseñanzas mínimas y se regulan las pruebas y los requisitos de 

acceso a estas enseñanzas. BOE Nº 76, de 29 de marzo de 2000. 

RD 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales. BOE Nº 223, de 17 de septiembre de 2003. 

RD 254/2004, de 13 de febrero, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo y 

Técnico Deportivo Superior en Atletismo, se aprueban las correspondientes 

enseñanzas comunes y se regulan las pruebas de acceso a estas enseñanzas. BOE Nº 

61, de 11 de marzo de 2004. 

RD 361/2004, de 5 de marzo, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo y 

Técnico Deportivo Superior en Balonmano, se aprueban las correspondientes 

enseñanzas comunes y se regulan las pruebas de acceso a estas enseñanzas. BOE Nº 

71, de 23 de marzo de 2004. 

RD 234/2005, de 4 de marzo, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo y 

Técnico Deportivo Superior en Baloncesto, se aprueban las correspondientes 

enseñanzas comunes y se regulan las pruebas y los requisitos de acceso a estas 

enseñanzas. BOE Nº 73, de 26 de marzo de 2005. 

RD 1558/2005, de 23 de diciembre, por el que se regulan los requisitos básicos de los Centros 

Integrados de Formación Profesional. BOE Nº 312, de 30 de diciembre de 2005. 

RD 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento. BOE Nº 177, de 

25 de julio de 2007. 
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RD 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las 

enseñanzas deportivas de régimen especial. Boletín Oficial del Estado Nº 268, de 8 de 

noviembre de 2007. 

RD 1521/2007, de 16 de noviembre, por el que se complementa el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cuatro cualificaciones 

profesionales de la Familia Profesional Actividades Físicas y Deportivas. BOE Nº 288, 

de 1 de diciembre de 2007. 

RD 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad. BOE Nº 

27, de 31 de enero de 2008. 

RD 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones de formación para el 

ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la 

formación profesional y las enseñanzas de régimen especial y se establecen las 

especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria. BOE Nº 287, de 28 

de noviembre de 2008. 

RD 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español 

la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 

2005, y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativas al 

reconocimiento de cualificaciones profesionales, así como a determinados aspectos del 

ejercicio de la profesión de abogado. BOE Nº 280, de 20 de noviembre de 2008. 

RD 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales 

adquiridas por experiencia laboral. BOE Nº 205, de 25 de agosto de 2009. 

RD 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos acad´3emicos y profesionales 

correspondientes a las enseñanzas establecidas por Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación. BOE Nº 307, de 22 de diciembre de 2009. 

RD 64/2010, de 29 de enero, por el que se establece el título de técnico deportivo en 

espeleología y se fijan las enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. BOE Nº 44, 

de 19 de febrero de 2010. 

RD 932/2010, de 23 de julio, por el que se establece el título de Técnico Deportivo en buceo 

deportivo con escafandra autónoma y Se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos 

de acceso. BOE Nº 211, de 31 de agosto de 2010. 
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RD 933/2010, de 23 de julio, RD 933/2010, de 23 de julio, por el que se establecen los títulos 

de Técnico Deportivo en las disciplinas hípicas de salto, doma y concurso completo y 

Técnico Deportivo en las disciplinas hípicas de resistencia, orientación y turismo 

ecuestre, y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. BOE Nº 211, 

de 31 de agosto de 2010. 

RD 934/2010, de 23 de julio, por el que se establece el título de Técnico Deportivo Superior en 

hípica y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso, BOE Nº 211, de 

31 de agosto de 2010. 

RD 935/2010, de 23 de julio, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo en Vela 

con aparejo fijo y Técnico Deportivo en Vela con aparejo libre y se fijan sus enseñanzas 

mínimas y los requisitos de acceso. BOE Nº 211, de 31 de agosto de 2010. 

RD 936/2010, de 23 de julio, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo 

Superior en vela con aparejo fijo y Técnico Deportivo Superior en vela con aparejo libre, 

y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. BOE Nº 211, de 31 de 

agosto de 2010. 

RD 1675/2010, de 10 de diciembre, por el que se Real Decreto 1675/2010, de 10 de 

diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que 

se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se 

establecen certificados de profesionalidad dictados en su aplicación. BOE Nº 318, de 31 

de diciembre de 2010. 

RD 141/2011, de 4 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales mediante el establecimiento de dos cualificaciones 

profesionales de la Familia Profesional de Actividades Físicas y Deportivas. BOE Nº 41, 

de 17 de febrero de 2011. 

RD 146/2011, de 4 de febrero, RD 146/2011, de 4 de febrero, por el que se complementa el 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de 

doce cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Actividades Físicas y 

Deportivas, y se actualizan determinadas cualificaciones profesionales de las 

establecidas en el RD 295/2004, de 20 de febrero, en el RD 1087/2005, de 16 de 

septiembre, y en el RD 1521/2007, de 16 de noviembre. BOE Nº 54, de 4 de marzo de 

2011. 
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RD 682/2011, de 13 de mayo, por el que se establecen seis certificados de profesionalidad de 

la familia profesional Agraria que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados 

de profesionalidad y se actualizan los certificados de profesionalidad establecidos como 

anexos I, II, IV, VI, VII, VIII y XII en el RD 1375/2008 de 1 de agosto, el certificado de 

profesionalidad establecido como anexo I en el RD 1965/2008 de 28 de noviembre, y el 

certificado de profesionalidad establecido como anexo III en el RD 1211/2009, de 17 de 

julio. BOE Nº 137, de 9 de junio de 2011. 

RD 705/2011, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico Deportivo Superior 

en Judo y Defensa Personal y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de 

acceso. BOE Nº 147, de 21 de junio de 2011. 

RD 706/2011, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico Deportivo en Judo y 

Defensa personal y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. BOE 

Nº 147, de 21 de junio de 2011. 

RD 878/2011, de 24 de junio, por el que se establece el título de Técnico Deportivo en 

Salvamento y Socorrismo y se fija sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. 

BOE Nº 175, de 22 de julio de 2011. 

RD 879/2011, de 24 de junio, por el que se establece el título de Técnico Deportivo Superior 

en Salvamento y Socorrismo y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de 

acceso. BOE Nº 176, de 23 de julio de 2011. 

RD 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones 

para la Educación Superior. BOE Nº 185, de 3 de agosto de 2011. 

RD 1034/2011, de 15 de julio, RD 1034/2011, de 15 de julio, por el que se complementa el 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de 

cinco cualificaciones profesionales de la familia profesional Actividades Físicas y 

Deportivas. BOE Nº 186, de 4 de agosto de 2011 

RD 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la 

Educación Superior. BOE Nº 302, de 16 de diciembre de 2011. 

RD 911/2012, de 8 de junio, por el que se establece el título de Técnico Deportivo en Esgrima 

y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. BOE Nº 138, de 9 de 

junio de 2012. 
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RD 912/2012, de 8 de junio, por el que se establece el título de Técnico Deportivo Superior en 

Esgrima y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. BOE Nº 138, de 

9 de junio de 2012. 

RD 189/2013, de 5 de marzo, RD 189/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el RD 

34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y los 

reales decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad. BOE Nº 69 de 

21 de marzo de 2013. 

RD 668/2013, de 6 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Deportivo 

Superior en Atletismo y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. 

BOE Nº 236, de 2 de octubre de 2013. 

RD 669/2013, de 6 de septiembre, por el que se estable3ce el título de Técnico Deportivo en 

Atletismo y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. Boletín Oficial 

del Estado Nº 236, de 2 de octubre de 2013. 

RD 94/2014, de 14 de febrero, por el que se adaptan determinados títulos de técnico deportivo 

superior, en cuanto a la distribución horaria y de créditos ECTS de los módulos, 

conforme el Espacio Europeo de Educación Superior. BOE Nº 55, de 5 de marzo de 

2014. 

RD 737/2015, de 31 de julio, por el que se modifican los anexos que establecen los requisitos 

de titulación del profesorado de los módulos de enseñanza deportiva de diversos reales 

decretos de títulos de Técnico Deportivo. BOE Nº 183, de 1 de agosto de 2015. 

RD 980/2015, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Deportivo en 

Baloncesto y se fijan su currículo básico y los requisitos de acceso, y se modifica el RD 

669/2013, de 6 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Deportivo en 

Atletismo y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. BOE Nº 282, 

de 25 de noviembre de 2015. 

RD 981/2015, de 30 de octubre, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo en 

Piragüismo de Aguas Bravas, Técnico Deportivo en Piragüismo de Aguas Tranquilas, y 

Técnico Deportivo en Piragüismo Recreativo Guía en Aguas Bravas, y se fijan su 

currículo básico y los requisitos de acceso. BOE Nº 282, de 25 de noviembre de 2015. 

RD 982/2015, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Deportivo 

Superior en Baloncesto y se fijan su currículo básico y los requisitos de acceso. BOE Nº 

283, de 26 de noviembre de 2015. 
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RD 983/2015, de 30 de octubre, RD 983/2015, de 30 de octubre, por el que se establecen los 

títulos de Técnico Deportivo Superior en Piragüismo de Aguas Bravas, y Técnico 

Deportivo Superior en Piragüismo de Aguas Tranquilas y se fijan su currículo básico y 

los requisitos de acceso. BOE Nº 283, de 26 de noviembre de 2015. 

Real Orden Circular de 29 de diciembre de 1919, por la que se crea la Escuela Central de 

Gimnástica del Ejército. Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, Nº 292, de 30 de 

diciembre de 1919. 

Orden de 16 de julio de 1981, por la que se establecen las directrices que han de seguir los 

Planes de Estudio de los Institutos Nacionales de Educación Física. Boletín Oficial del 

Estado Nº 171, de 18 de julio de 1981. 

Orden de 6 de abril de 1982, sobre convalidación del título de Profesor de Educación Física y 

los correspondientes a que se refiere el art. quinto del RD 790/1981, de 24 de abril. 

BOE. Nº 86, de 10 de abril de 1982.  

Orden de 19 de noviembre de 1982 sobre acceso de habilitados en Educación Física a los 

estudios que se imparten en los Institutos Nacionales de Educación Física. Boletín 

Oficial del estado Nª 284, de 26 de noviembre de 1982. 

Orden de 5 de julio de 1999, por la que se completan los aspectos curriculares y los requisitos 

generales de las formaciones en materia deportiva a las que se refiere la disposición 

transitoria primera del RD 1913/1997, de 19 de diciembre. BOE Nº 312, de 30 de 

diciembre de 2002. 

Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciembre, por la que se regulan los aspectos curriculares, 

los requisitos generales y los efectos de la formación en materia deportiva, a los que se 

refiere la disposición transitoria primera del RD 1913/1997, de 19 de diciembre. BOE Nº 

312, DE 30 de diciembre de 2002.  

Orden ECD/158/2014, de 5 de febrero, por la que se regulan los aspectos curriculares, los 

requisitos generales y los efectos de las actividades de formación deportiva, a los que 

se refiere la disposición transitoria primera del RD 1363/2007, de 24 de octubre. BOE 

Nº 34, de 8 de febrero de 2014. 

Orden ECD/499/2015, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen de enseñanza a 

distancia de las enseñanzas deportivas de régimen especial, en el ámbito de gestión 

del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. BOE Nº 71, de 24 de marzo de 2015. 
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Orden ECI/2858/2007 de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la 

verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las 

profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 

Orden EDU/3186/2010, de 7 de diciembre, por la que se regulan los aspectos curriculares, los 

requisitos generales y los efectos de las actividades de formación deportiva, a los que 

se refiere la disposición transitoria primera del RD 1363/2007, de 24 de octubre. BOE 

Nº 301, de 11 de diciembre de 2010. 

Orden EDU/2645/2011 de 23 de septiembre, por la que se establece la formación equivalente 

a la formación pedagógica y didáctica exigida para aquellas personas que estando en 

posesión de una titulación declarada equivalente a efectos de docencia no pueden 

realizar los estudios de máster. BOE Nº 240, de 5 de octubre de 2011. 

Orden EDU/158/2014, de 5 de febrero, por la que se regulan los aspectos curriculares, los 

requisitos generales y los efectos de las actividades de formación deportiva, a los que 

se refiere la disposición transitoria primera del RD 1363/2007, de 24 de octubre. BOE 

Nº 240, de 5 de octubre de 2011. 

Orden PRE/1340/2016, de 29 de julio, por la que se actualizan seis cualificaciones 

profesionales de la familia profesional Actividades Físicas y Deportivas, recogidas en el 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y establecidas por RD 1087/2005, 

de 16 de septiembre y RD 1521/2007, de 16 de noviembre; y se modifican parcialmente 

determinados anexos establecidos por RD 295/2004, de 20 de febrero, RD 1087/2005, 

de 16 de septiembre, RD 1521/2007, de 16 de noviembre, RD 108/2008, de 1 de 

febrero, RD 1222/2010, de 1 de octubre, RD 141/2011, de 4 de febrero, RD 146/2011, 

de 4 de febrero, RD 1031/2011, de 15 de julio, RD 1034/2011, de 15 de julio, RD 

1037/2011, de 15 de julio, RD 1038/2011, de 15 de julio, RD 1552/2011, de 31 de 

octubre, y RD 1788/2011, de 16 de diciembre. BOE núm. 187 de 4 de agosto de 2016. 

Resolución de 30 de enero de 2009, Resolución de 30 de enero de 2009, de la Secretaría de 

Estado de Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión 

de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral 

Generalitat-Estado en relación con la Ley de Cataluña 3/2008, de 23 de abril, del 

ejercicio de las profesiones del deporte. BOE Nº 40, de 16 de febrero de 2009. 

Resolución de 29 de junio de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por 

la que se publica el plan formativo de la modalidad de rugby. BOE Nº 171, de 18 de julio 

de 2011. 
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Resolución de 29 de junio de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por 

la que se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de kárate. BOE Nº 17, de 

18 de julio de 2011. 

Resolución de 13 de julio de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por 

la que se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de hockey. BOE Nº 193 de 

12 de agosto de 2013. 

Resolución de 13 de julio de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por 

la que se publican los planes formativos de las especialidades deportivas de 

piragüismo, piragüismo en aguas tranquilas, piragüismo en aguas bravas, kayak polo, 

kayak de mar y piragüismo recreativo. BOE Nº 193, de 12 de agosto de 2013. 

Resolución de 4 de agosto de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por 

la que se publica el Plan Formativo de la modalidad de Bádminton. BOE Nº 226, de 20 

de septiembre de 2011. 

Resolución de 5 de septiembre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deportes, por la que se publica el plan formativo de la modalidad de beisbol y sófbol. 

BOE Nº 238, de 3 de octubre de 2011. 

Resolución de 16 de septiembre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deportes, por la que se publica el plan formativo de la modalidad deportiva del golf y 

pitch and putt. BOE Nº 247, de 13 de octubre de 2011. 

Resolución de 26 de octubre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 

por la que se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de halterofilia. BOE Nº 

282, de 23 de noviembre de 2011. 

Resolución de 26 de octubre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 

por la que se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de pádel. BOE Nº 282, 

de 23 de noviembre de 2011. 

Resolución de 26 de octubre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 

por la que se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de petanca. BOE Nº 

282, de 23 de noviembre de 2011. 

Resolución de 26 de octubre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 

por la que se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de taekwondo. BOE Nº 

282, de 23 de noviembre de 2011. 
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Resolución de 26 de octubre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 

por la que se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de tenis. BOE Nº 282, 

de 23 de noviembre de 2011. 

Resolución de 26 de octubre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 

por la que se publica el plan formativo de la especialidad deportiva de boccia. BOE Nº 

282, de 23 de noviembre de 2011. 

Resolución de 25 de noviembre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deportes, por la que se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de billar. 

BOE Nº 301, de 15 de diciembre de 2011. 

Resolución de 7 de febrero de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por 

la que se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de surf. BOE Nº 50, de 28 

de febrero de 2012. 

Resolución de 7 de febrero de 2012, Resolución de 7 de febrero de 2012, de la Presidencia 

del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el plan formativo de las 

especialidades de gimnasia artística, gimnasia rítmica, gimnasia trampolín, gimnasia 

acrobática y gimnasia aeróbica, pertenecientes a la modalidad deportiva de gimnasia. 

BOE Nº 50, de 28 de febrero de 2012. 

Resolución de 16 de abril de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por 

la que se publica el plan formativo de las especialidades deportivas de tiro olímpico, tiro 

olímpico-precisión (arma corta), tiro olímpico-precisión (arma larga), y tiro olímpico-

plato. BOE Nº 115, de 14 de mayo de 2012. 

Resolución de 22 de marzo de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por 

la que se publica el plan formativo de la modalidad de ciclismo. BOE Nº 88, de 12 de 

abril de 2012. 

Resolución de 24 de abril de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por 

la que se publica el plan formativo de las especialidades de tai jitsu, kenpo y kung fu, 

pertenecientes a la modalidad deportiva de karate. BOE Nº 124, de 24 de mayo de 

2012. 

Resolución de 26 de abril de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por 

la que se publica el plan formativo de las especialidades de jiujitsu, kendo, nihon tai-jitsu 

y wu-shu, pertenecientes a la modalidad deportiva de judo. BOE Nº 125, de 25 de mayo 

de 2012. 
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Resolución de 8 de mayo de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por 

la que se publica el plan formativo de la especialidad deportiva de kiteboarding, 

perteneciente a la modalidad deportiva de vela. BOE Nº 128, de 29 de mayo de 2012. 

Resolución de 25 de mayo de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por 

la que se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de squash. BOE Nº 147, 

de 20 de junio de 2012. 

Resolución de 25 de mayo de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deporte, por 

la que se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de fútbol americano. BOE 

Nº 161, de 6 de julio de 2012. 

Resolución de 26 de abril de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por 

la que se publica el plan formativo de las especialidades de Jiu-Jitsu, KENDO, Ninon 

tai-jitsu y wu-shu, pertenecientes a la modalidad deportiva de judo. BOE Nº 125, de 25 

de mayo de 2012. 

Resolución de 7 de junio de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de voleibol. BOE Nº 157, de 

2 de julio de 2012. 

Resolución de 4 de junio de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de tiro con arco. BOE Nº 

147, de 20 de junio de 2012. 

Resolución de 20 de junio de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por 

la que se publica el plan formativo de las especialidades deportivas de natación, 

natación sincronizada, saltos y waterpolo. BOE Nº 169, de 16 de julio de 2012. 

Resolución de 26 de junio de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por 

la que se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de boxeo. BOE Nº 174, de 

21 de julio de 2012. 

Resolución de 8 de octubre de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 

por la que se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de tenis de mesa. BOE 

Nº 260, de 29 de octubre de 2012. 

Resolución de 19 de diciembre de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 

por la que se publica el plan formativo de la especialidad deportiva de parapente. BOE 

Nº 21, de 24 de enero de 2013. 
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Resolución de 18 de enero de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por 

la que se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de ajedrez. BOE Nº 33, de 

7 de febrero de 2013. 

Resolución de 5 de marzo de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por 

la que se publica el plan formativo de los niveles I y II de las especialidades deportivas 

de frontón 30 metros y de frontón corto (36 m) frontón largo (54 m) y trinquete 

pertenecientes a la modalidad deportiva de pelota. BOE Nº 72, de 25 de marzo de 

2013. 

Resolución de 30 de mayo de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por 

la que se corrigen errores en la de 19 de diciembre de 2012, por la que se publica el 

plan formativo de la especialidad deportiva de parapente. BOE Nº 138, de 10 de junio 

de 2013. 

Resolución de 4 de julio de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se publica el plan formativo de nivel I de la modalidad deportiva de remo. BOE Nº 

175, de 23 de julio de 2013. 

Resolución de 5 de agosto de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por 

la que se publica el plan formativo de los niveles I y II de las especialidades deportivas 

de bailes latinos y bailes estándar pertenecientes a la modalidad de baile deportivo. 

BOE Nº 217, de 10 de septiembre de 2013. 

Resolución de 11 de octubre de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 

por la que se publica el plan formativo de nivel I de la modalidad deportiva de 

motociclismo. BOE Nº 259, de 29 de octubre. 

Resolución de 11 de noviembre de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deportes, por la que se publica el plan formativo de nivel I y II de las especialidades 

deportivas de Orientación y Raid de Aventura. BOE Nº 294, de 9 de diciembre de 2013. 

Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 

por la que se corrigen errores en la de 24 de abril de 2012, por la que se publica el plan 

formativo de las especialidades de tai jitsu, kenpo y kung fu. 

Resolución de 14 de enero de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por 

la que se publica el plan formativo de nivel I de la modalidad deportiva de esquí náutico. 

BOE Nº 29, de 3 de febrero de 2014. 
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Resolución de 16 de enero de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por 

la que se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de triatlón. BOE Nº 27, de 

31 de enero de 2014. 

Resolución de 21 de enero de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por 

la que se modifica la de 16 de septiembre de 2011, por la que se publica el plan 

formativo de la modalidad deportiva de golf y pitch and putt. BOE Nº 32, de 6 de febrero 

de 2014. 

Resolución de 26 de febrero de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 

por la que se publica el plan formativo de nivel I, II y III de la modalidad deportiva de 

luchas olímpicas. BOE Nº 63, de 14 de marzo de 2014. 

Resolución de 7 de abril de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se modifica la de 29 de junio de 2011, por la que se publica el plan formativo de la 

modalidad de rugby. BOE Nº 95, de 19 de abril de 2014. 

Resolución de 23 de abril de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por 

la que se publica el plan formativo de la especialidad deportiva de AIKIDO, 

perteneciente a la modalidad deportiva de judo. BOE Nº 113, de 9 de mayo de 2014. 

Resolución de 23 de abril de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por 

la que se publica el plan formativo de nivel I de las especialidades de caza menor con 

perro, caza San Humberto y perros de caza. BOE Nº 110, de 6 de mayo de 2014. 

Resolución de 29 de octubre de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 

por la que se publica el plan formativo de nivel III de la modalidad deportiva de 

Taekwondo. BOE Nº 271, de 8 de noviembre de 2014. 

Resolución de 2 de diciembre de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 

por la que se publica el plan formativo de la especialidad deportiva de Hapkido. BOE Nº 

309, de 23 de diciembre de 2014. 

Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por 

la que se modifica la de 22 de marzo de 2012, por la que se publica el plan formativo de 

la modalidad deportiva de ciclismo. BOE Nº 122, de 22 de mayo de 2015. 

Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por 

la que se modifica la de 25 de noviembre de 2011, por la que se publica el plan 

formativo de la modalidad deportiva de billar. BOE Nº 122, de 22 de mayo de 2015. 
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Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por 

la que se modifica la de 26 de octubre de 2011, por la que se publica el plan formativo 

de la modalidad deportiva de pádel. BOE Nº 122, de 22 de mayo de 2015. 

Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por 

la que se modifica la de 7 de febrero de 2012, por la que se publica el plan formativo de 

las especialidades de gimnasia artística, gimnasia rítmica, gimnasia trampolín, gimnasia 

acrobática y gimnasia aeróbica, pertenecientes a la modalidad deportiva de gimnasia. 

BOE Nº 122, de 22 de mayo de 2015. 

Resolución de 12 de mayo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por 

la que se modifica la de 23 de abril de 2014, por la que se publica el plan formativo de 

la especialidad deportiva de aikido, perteneciente a la modalidad deportiva de judo. 

BOE Nº 127, de 28 de mayo de 2015. 

Resolución de 12 de mayo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por 

la que se modifica la de 24 de abril de 2012, por la que se publica el plan formativo de 

las especialidades de tai jitsu, kenpo y kung fu, pertenecientes a la modalidad deportiva 

de kárate. BOE Nº 127, de 28 de mayo de 2015. 

Resolución de 12 de mayo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por 

la que se modifica la de 26 de abril de 2012, por la que se publica el plan formativo de 

las especialidades de jiu-jitsu, kendo, nihon taijitsu y wu-shu, pertenecientes a la 

modalidad deportiva de judo. BOE Nº 127, de 28 de mayo de 2015. 

Resolución de 12 de mayo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por 

la que se modifica la de 26 de octubre de 2011, por la que se publica el plan formativo 

de la modalidad deportiva de taekwondo. BOE Nº 127, de 28 de mayo de 2015. 

Resolución de 3 de junio de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se modifica la de 11 de noviembre de 2013, por la que se publica el plan formativo 

de nivel I y II de las especialidades deportivas de orientación y raid de aventura. BOE 

Nº 149, de 23 de junio de 2015. 

Resolución de 3 de junio de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se modifica la de 4 de julio de 2013, por la que se publica el plan formativo de nivel 

I de la modalidad deportiva de remo. BOE Nº 149, de 23 de junio de 2015. 
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Resolución de 3 de junio de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se modifica la de 4 de junio de 2012, por la que se publica el plan formativo de la 

modalidad deportiva de tiro con arco. BOE Nº 149, de 23 de junio de 2015. 

Resolución de 3 de junio de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se modifica la de 5 de septiembre de 2011, por la que se publica el plan formativo 

de la modalidad de beisbol y sófbol. BOE Nº 149, de 23 de junio de 2015. 

Resolución de 3 de junio de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se modifica la del 13 de julio de 2011, por la que se publica el plan formativo de la 

modalidad deportiva de hockey. BOE Nº 149, de 23 de junio de 2015. 

Resolución de 3 de junio de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se publica el plan formativo de las especialidades de hockey sobre patines, patinaje 

de velocidad, patinaje artístico y danza y hockey sobre patines en línea, perteneciente a 

la modalidad deportiva de patinaje. BOE Nº 154, de 29 de junio de 2015. 

Resolución de 22 de junio de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, en 

la que se modifica la de 26 de febrero de 2014, por la que se publica el plan formativo 

de nivel I, II y III de la modalidad deportiva de luchas olímpicas. BOE Nº 166, de 6 de 

julio de 2015. 

Resolución de 9 de octubre de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 

por la que se modifica la de 7 de junio de 2012, por la que se publica el plan formativo 

de la modalidad deportiva de voleibol. BOE Nº 256, de 26 de octubre de 2015. 

Dictamen del Consejo de Estado de 24 de febrero de 2000. Número de Expediente 

261/2000. 

Dictamen del Consejo de Estado de 22 de diciembre de 2003. Número de expediente 

3592/2003 (Educación, Cultura y Deporte). 

Dictamen del Consejo de Estado de 29 de enero de 2004. Número de Expediente 

3738/2003 (Educación, Cultura y Deporte). 

Dictamen del Consejo de Estado de 16 de diciembre de 2004. Número de Expediente 

3039/2004 (Educación y Ciencia). 
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COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

Andalucía 

Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte. BOE Nº 31 de 5 de febrero de 1999. 

Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía. BOE Nº 188, de 5 de agosto de 2016. 

Decreto 55/2012, de 6 de marzo, por el que se establece la adecuación general de las 

enseñanzas deportivas de régimen especial en Andalucía. BOJA Nº 55, de 20 de marzo 

de 2012. 

Orden de 26 de agosto de 2013, por el que se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado de las enseñanzas deportivas de régimen 

especial en Andalucía. BOJA Nº 184, de 19 de septiembre de 2013. 

Aragón 

Ley 4/1993, de 16 de marzo, del Deporte de Aragón. BOE Nº 101, de 28 de abril de 1993. 

Canarias 

Ley 8/1997, de 9 de julio, canaria del Deporte. BOE Nº 189, de 8 de agosto de 1997. 

Cantabria 

Ley 2/2000, de 3 de julio, del Deporte. BOE Nº 177, de 25 de julio de 2000. 

Cataluña 

Ley 8/1988, de 7 abril, del Deporte de Cataluña. BOE Nº 101, de 27 de abril de 1988. Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya Nº 977, de 13 de abril de 1988. 

Ley 8/1999, de 30 de julio, de la jurisdicción deportiva y de modificación de las leyes 8/1988, 

del deporte, y 11/1984, de creación del organismo autónomo Instituto Nacional de 

Educación Física. DOGC Nº 2948, de 9 de agosto de 1999. BOE Nº 202, de 24 de 

agosto de 1999. 
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Ley 9/1999, de 30 de julio, de apoyo a las selecciones catalanas. BOE Nº 202, de 24 de 

agosto de 1999. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Nº 2.948, de 9 de agosto de 

1999. 

Ley 3/2008, de 23 de abril, del ejercicio de las profesiones del deporte. BOE Nº 131, de 30 de 

mayo de 2008. 

Ley 7/2015, de 14 de mayo, de modificación de la Ley 3/2008, del ejercicio de las profesiones 

del deporte. BOE, Nº 130, de 1 de junio de 2015. 

Decreto Legislativo 1/2000 de 31 de julio, por el que se aprueba el Texto Único del Deporte. 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Nº 3.199, de 7 de agosto de 2000. 

Decreto 25/2014, de 25 de febrero, de ordenación general de las enseñanzas deportivas de 

régimen especial. DOGC Nº 6571, de 27 de febrero de 2014. 

Castilla – La Mancha 

Ley 5/2015, de 26 de marzo de la Actividad Física y el Deporte de Castilla - La Mancha. BOE 

Nº 148, de 22 de junio de 2015, pp. 51777-5184. 

Castilla y León 

Ley 2/2003, de 28 de marzo, del Deporte de Castilla y León. BOE Nº 97, de 23 de abril de 

2003. 

Extremadura 

Ley 2/1995, de 6 de abril, del Deporte de Extremadura. BOE Nº 128, de 30 de mayo de 1995. 

Ley 15/2015, de 16 de abril, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones del deporte en 

Extremadura. BOE Nº 119, de 19 de mayo de 2015. 

Decreto 33/2011, de 18 de marzo, por el que se modifican el Decreto 205/2011, de 5 de 

agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, 

Empresa e Innovación y el Decreto 128/2012, de 6 de julio, por el que se establece la 

estructura orgánica de la Presidencia de la Junta de Extremadura. DOE Nº 250, de 28 

de diciembre de 2012. 

Galicia 
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Ley 3/2012, de 2 de abril, del Deporte de Galicia. BOE Nº 101, de 27 de abril de 2012. 

Islas Baleares 

Ley 14/2006, de 17 de octubre, del Deporte de las Illes Balears. BOE Nº 285, de 29 de 

noviembre de 2006. 

La Rioja 

Ley 8/1995, de 2 de mayo, del Deporte de la Comunidad Autónoma de La Rioja. BOLR Nº 64, 

de 23 de mayo de 1995 y BOE Nº 139, de 12 de junio de 1995.  

Ley 1/2015, de 23 de marzo, del ejercicio físico y del deporte de La Rioja. BOE Nº 90, de 15 

de abril de 2015. 

Madrid 

Ley 15/1994, de 28 de diciembre, del Deporte de la Comunidad de Madrid. BOE Nº 85, de 10 

de abril de 1995.  

Ley 6/2016, de 24 de noviembre, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones del 

Deporte en la Comunidad de Madrid. BOCM, Nº 300, de 15 de diciembre de 2016. 

Orden 1555/2011, de 15 de abril, de la Consejería de Educación, por la que se regula el 

régimen de enseñanza a distancia para las enseñanzas deportivas en la Comunidad de 

Madrid. BOCM Nº 134, de 24 de mayo de 2011. 

Murcia 

Ley 8/2015, de 24 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de la Región de Murcia. BOE 

Nº 103, de 30 de abril de 2015. 

Navarra 

Ley Foral 15/2001, de 5 de julio, del Deporte de Navarra. BOE Nº 190, de 9 de agosto de 

2001. 

Decreto-Ley Foral 1/2014, de 18 de junio, por el que se modifica la Ley Foral 15/2001, de 5 

de julio, del Deporte de Navarra. BOE Nº 169, de 12 de Julio de 2014. 
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País Vasco 

Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco. BOE Nº 315, de 31 de diciembre de 

2011, pp. 147138-147182. 

Principado de Asturias 

Ley 2/1994, de 29 de diciembre, del Deporte. BOE Nº 94, de 20 de abril de 1995. 

Decreto 63/2013, de 28 de agosto, por el que se establece el currículo común de las 

enseñanzas deportivas de régimen especial. BOPA Nº 210, de 10 de septiembre de 

2013. 

Decreto 8/2015, de 11 de febrero, por el que se regulan los Centros Integrados de Formación 

Profesional en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. BOPA Nº 43, de 21 

de febrero de 2015 

Decreto 152/2015, de 3 de septiembre, por el que se crean por transformación, el Centro 

Integrado de Formación Profesional del Deporte. BOPA Nº 215, de 16 de septiembre de 

2015. 

Valencia 

Ley 2/2011, de 22 de marzo, del Deporte y la actividad física de la Comunitat Valenciana. BOE 

Nº 91, de 19 de abril de 2011. 
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