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Ciclo inicial Atletismo
Ciclo final Atletismo
Ciclo inicial Baloncesto
Ciclo final Baloncesto
Ciclo superior Baloncesto
Ciclo inicial Hípica
Ciclo final Hípica:
Resistencia, orientación y turismo ecuestre
Salto, doma y concurso
Ciclo inicial Piragüismo
Ciclo inicial Vela
Ciclo final Vela aparato fijo
Nivel I Montaña y escalada
Nivel II Escalada
Nivel II Barranquismo
Nivel I Fútbol
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Directorio

Las enseñanzas deportivas tienen como finalidad preparar al
alumnado para la actividad profesional en relación a una modalidad
o especialidad deportiva.
Estas enseñanzas garantizan la cualificación profesional de
iniciación, conducción, entrenamiento básico, perfeccionamiento
técnico, entrenamiento, dirección de equipos y deportistas de alto
rendimiento en la modalidad o especialidad correspondiente.

Enseñanzas Deportivas


a)
b)
c)

Nivel II / Ciclo final:
Tener el Certificado de nivel I/ciclo inicial en la
modalidad o especialidad correspondiente.
Superar una prueba específica de acceso a estas
enseñanzas en algunas modalidades.
Reunir los requisitos que especifica cada título.

Estructura de los estudios:
Grado medio:
-

Nivel I / Ciclo inicial
Nivel II / Ciclo final

-

Nivel III / Ciclo superior


a)

Grado Superior:

Requisitos de acceso a las enseñanzas:

a)

Nivel I/ Ciclo inicial:
Título de graduado en educación secundaria obligatoria
(o equivalente) o superar la prueba de acceso de carácter
general con 17 años o cumplirlos dentro del año natural de
realización de la prueba
b) Superar una prueba específica de acceso a estas
enseñanzas o estar exento por tener requisito deportivo.
Para poder realizar esta prueba es necesario estar cursando
4º de ESO o tener alguno de los requisitos del apartado
anterior (punto a).
c) Reunir los requisitos que especifique cada título

Enseñanzas Deportivas

b)
c)
d)

Nivel III / Ciclo superior:
Título de bachiller (o equivalente) o superar la prueba
de acceso de carácter general con 19 años (o cumplirlos
dentro del año natural de realización de la prueba), o con
18 años (o cumplirlos dentro del año natural de realización
de la prueba) y un título de técnico relacionado con las
enseñanzas a las que se quiere acceder.
Título de técnico deportivo o título de las
formaciones deportivas de nivel II/ciclo final, en la
correspondiente modalidad o especialidad deportiva.
Superar una prueba específica de acceso a estas
enseñanzas en algunas modalidades.
Reunir los requisitos que especifique cada título

Título que se obtiene:




Nivel I / Ciclo inicial: Certificado de primer nivel
Nivel II / Ciclo final: Título de Técnico deportivo en la
modalidad o especialidad correspondiente.
Nivel III / Ciclo superior: Título de Técnico deportivo
superior en la modalidad o especialidad correspondiente.

Validez de los títulos:
Todos estos títulos son oficiales y tienen validez académica
y profesional en todo el Estado español

Acceso y convalidaciones:
El título de Técnico deportivo superior permite el acceso a
estudios universitarios.
También permite la convalidación con otras enseñanzas del
sistema educativo.
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