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1. ¿Qué normativa regula las formaciones de técnicos/as deportivos?

Tradicionalmente la formación de técnicos deportivos ha dependido de las
federaciones deportivas, con una gran variedad en cuanto a la carga lectiva,
objetivos, contenidos, requisitos de acceso, evaluaciones, niveles, etc.

Además, todas estas enseñanzas no tenían ninguna validez académica ni profesional,
exclusivamente la determinada por cada federación en su ámbito de actuación.

En la actualidad esta situación se ha modificado.

Así, nos encontramos con:

1. La Ley 10/1990 de 15 de octubre, del Deporte, encomendó al Gobierno la
regulación de las enseñanzas de los Técnicos Deportivos según las exigencias
marcadas por los distintos niveles educativos.

2. RD 594/1994 de 8 de abril sobre enseñanzas y títulos de los técnicos deportivos.

3. La Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo, con el establecimiento de nuevas enseñanzas de régimen especial.

4. RD 1913/1997, de 19 de diciembre, reconfiguran 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.

5. La Ley Orgánica 10/2002, de23 de diciembre, de Calidad de la Educación
recoge la consideración de las enseñanzas deportivas como enseñanzas de
régimen especial.

6. La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación, da a estas enseñanzas un
tratamiento similar al de las demás enseñanzas que ofrece el Sistema Educativo.

Pese a estas normativas anteriores que inciden en la realidad actual, tomaremos
como punto de partida 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 la implantación efectiva de las enseñanzas de una determinada modalidad o
especialidad, las formaciones que hayan sido promovidas o promuevan los órganos
competentes de las Comunidades Autónomas y de las Federaciones deportivas
correspondientes así los diplomas o certificados expedidos en el ejercicio de las
competencias reconocidas en sus Estatutos y Reglamentos estarán sujetas a las
siguientes condiciones:

a. Su Bloque Común tendrá carácter de ENSEÑANZAS OFICIALES y se impartirán en
Centros Autorizados a tal fin por las administraciones competentes.

b. Su Bloque Específico y Período de Prácticas podrán obtener el RECONOCIMIENTO a
efectos de la correspondencia formativa con las enseñanzas reguladas en este RD,
siempre y cuando se adapten en su estructura organizativa, niveles de formación,
duración, requisitos de acceso y profesorado.

c. La superación de la formación del Bloque Común, del Bloque Específico y del Período
de Prácticas de cada uno de los Niveles, podrá dar lugar a la EQUIVALENCIA
PROFESIONAL que corresponda al ciclo de enseñanza deportiva respectivo de las
enseñanzas oficiales en la misma modalidad o especialidad deportiva.
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La principal consecuencia de la publicación de estos RD es que las enseñanzas de
técnicos deportivos se contemplan dentro del sistema educativo. Es decir, son
enseñanzas con plena validez académica y profesional.

Estos estudios tienen unas características similares a los ciclos formativos de la
Formación Profesional específica, en cuanto a su estructura (grado medio y
superior), requisitos de acceso y titulación.

El establecimiento de estos nuevos títulos se realiza por modalidades o
especialidades.

2. ¿Qué son las formaciones de Periodo Transitorio?

El resto de modalidades, mientras no se aprueben las normas propias de sus títulos,
deben regirse al amparo de la Orden ECD/3310/2002, la cual regula los aspectos
curriculares, los requisitos generales y los efectos de la formación para este periodo
transitorio.

No se conoce cuál es el ritmo con que se irán aprobando las normativas propias de
cada modalidad (tal y como ya han hecho montaña y escalada, deportes de invierno,
fútbol y fútbol sala, atletismo, balonmano y baloncesto), pero aparentemente la
“orden del periodo transitorio” será la normativa a aplicar en la mayoría de 
modalidades durante los próximos años.

3. ¿Quién puede promover las formaciones de entrenadores/as?

Atendiendo a lo establecido por el RD 1363/2007 la Federación Madrileña de Lucha
puede promover estas formaciones. No obstante, las Federación deberá solicitar
autorización previa a la Consejería de Deportes de la Comunidad de Madrid, con la
autorización preceptiva de la Consejería de Educación (tal como se viene realizando
hasta ahora).

4. ¿Qué requisitos hay que cumplir para poder impartir formaciones?

En base a lo establecido por el RD, las formaciones deben cumplir unos requisitos en
cuanto a:

 Autorización de la Comunidad de Madrid
 Objetivos y contenidos de las enseñanzas deportivas
 Estructura y duración de las enseñanzas deportivas
 Organización Básica
 Perfil Profesional
 Ordenación de los ciclos, bloques y módulos de enseñanza deportiva.
 Requisitos generales y específicos para el acceso
 El currículo
 Características del profesorado y la evaluación

5. ¿Quiénes pueden ser profesores/as en estas formaciones?

 Para los módulos de enseñanza deportiva del Bloque común y específico:
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- Licenciados/as, ingenieros/as y arquitectos/as o título de grado
correspondiente a las titulaciones que, a efecto de esta docencia, se declaren
equivalentes.

 Además, podrán impartir los módulos de enseñanza deportiva del Bloque
específico: quienes posean el Título de Técnico Deportivo Superior en la
correspondiente modalidad y, en su caso, especialidad deportiva.

6. ¿Qué requisitos deben cumplir quienes deseen acceder a estas
formaciones?

Los requisitos generales para el acceso a las formaciones son:

• Para acceder al CICLO INICIAL:

Acreditar el título de Graduado en Educación Secundaria o titulación equivalente
a efectos académicos.

 Para acceder al CICLO FINAL:

Acreditar tener superado el Ciclo Inicial de grado de la misma modalidad o
especialidad deportiva.

* Para acceder al CICLO DE GRADO SUPERIOR:

Estar en posesión del título de Bachiller o equivalente a efectos académicos así
como el Título de Técnico deportivo en la correspondiente modalidad o
especialidad deportiva.

Los requisitos específicos para el acceso de algunas modalidades (Actividades
subacuáticas y especialidades asociadas, ajedrez, esgrima, kickboxing, golf, judo y
especialidades asociadas, kárate y especialidades asociadas, lucha, lucha sambo y
resto de las especialidades asociadas de la modalidad de lucha y taekwondo) están
determinados por la Orden ECD/3310/2002, las demás modalidades podrán
establecer sus respectivas pruebas de acceso de carácter específico, que estarán en
consonancia con los objetivos generales de las formaciones.


