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ENSEÑANZAS DEPORTIVAS   

Las enseñanzas deportivas tienen como finalidad preparar a los alumnos/as para la actividad 
profesional en relación con una modalidad o especialidad deportiva, así como facilitar su adaptación 
a la evolución del mundo laboral y deportivo y a la ciudadanía activa. 

Las enseñanzas deportivas se 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, de acuerdo con el artículo 8.b) de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del 
Deporte. Esta organización se realizará en colaboración con las Comunidades Autónomas y previa 
consulta a sus correspondientes órganos en materia de enseñanzas deportivas. 

 
ORGANIZACIÓN: 
 

 Las Enseñanzas Deportivas se estructurarán en dos grados: Grado Medio (ciclo inicial y ciclo 
final) y Superior. Están referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

 Las Enseñanzas Deportivas se organizarán en bloques y módulos, de duración variable, 
constituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas adecuadas a los diversos campos 
profesionales. 

 
 
ACCESO: 
 
Grado Medio: 
 

 Para acceder al ciclo inicial de las enseñanzas de grado medio será necesario tener el título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente a efectos académicos (una 
prueba de acceso al grado medio para la que se requerirá tener la edad de diecisiete años). 

 Para acceder al ciclo final de las enseñanzas de grado medio será necesario acreditar tener 
superado el ciclo inicial de grado medio en la correspondiente modalidad o especialidad 
deportiva. 

 Requisitos de acceso de carácter específico: Además de los requisitos generales, 
para el acceso a cualquiera de los ciclos de enseñanza deportiva se podrá requerir la superación de 
una prueba de carácter específico, o acreditar un mérito deportivo. 

Más información sobre las pruebas específicas en: 
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/iad/sites/consejer

ia/iad/edre_en_IAD.html  

 

http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/iad/sites/consejeria/iad/edre_en_IAD.html
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/iad/sites/consejeria/iad/edre_en_IAD.html
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Grado Superior: 
 

 Para acceder al Grado Superior será necesario el título de Bachiller y el de Técnico 
deportivo, en la modalidad o especialidad correspondiente.  

 También podrán acceder a los Grados Medio y Superior de estas enseñanzas aquellos 
aspirantes que, careciendo del título de Bachiller, superen la prueba de acceso, para la que hay 
que tener diecinueve años para el acceso al grado superior, cumplidos en el año de realización 
de la prueba o dieciocho si se acredita estar en posesión de un Título de técnico 
relacionado con aquél al que se desea acceder. 

 Requisitos de acceso de carácter específico: En el caso de determinadas 
modalidades o especialidades, será además requisito necesario la superación de una prueba 
realizada por las Administraciones educativas, o acreditar un mérito deportivo en los que se 
demuestre tener las condiciones necesarias para cursar con aprovechamiento las enseñanzas 
correspondientes. 

Más información sobre las pruebas específicas en: 
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/iad/sites/consejer

ia/iad/edre_en_IAD.html  

 
 

TÍTULOS: 
 

 Quienes superen las enseñanzas deportivas del grado medio recibirán el título de Técnico 
Deportivo en la modalidad o especialidad deportiva correspondiente. 

 Quienes superen las enseñanzas deportivas del grado superior recibirán el título de Técnico 
Deportivo Superior en la modalidad o especialidad deportiva correspondiente. 

 El título de Técnico Deportivo Superior permitirá el acceso a los estudios universitarios que se 
determine.  

 
 
 

ORDENACIÓN Y CURRÍCULO DE LAS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS EN ANDALUCÍA 

En los últimos años se han publicado una serie de Reales Decretos que regulan los currículos, los 
requisitos y las pruebas específicas de acceso correspondientes a los títulos de Técnico Deportivo y 
Técnico Deportivo Superior en las distintas especialidades. 

GRADO MEDIO 

Las enseñanzas deportivas de grado medio, preparan al alumnado para el desempeño de las 

funciones de iniciación, conducción, entrenamiento básico, y perfeccionamiento técnico, en las 

diferentes modalidades o especialidades deportivas. 

http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/iad/sites/consejeria/iad/edre_en_IAD.html
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/iad/sites/consejeria/iad/edre_en_IAD.html
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Las enseñanzas deportivas de grado medio están organizadas en dos ciclos denominados: Ciclo 

Inicial o Primer Nivel y Ciclo Final o Segundo Nivel (denominaciones LOE y LOGSE 

respectivamente). Estos ciclos se estructuran en: 

 Bloque común: formado por los módulos comunes a todas las modalidades o especialidades 

deportivas. 

 Bloque específico formado por: los módulos específicos a la modalidad o especialidad y el 

módulo de formación práctica. 

 

ESPECIALIDADES 

Atletismo 

Títulos: 

 Técnico deportivo de Atletismo 

Baloncesto 

Títulos: 

 Técnico deportivo en Baloncesto 

Balonmano 

Títulos: 

 Técnico deportivo de Balonmano 

Buceo deportivo 

Títulos: 

 Técnico de Buceo deportivo 

Deporte de invierno 

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-deportivas/grado-medio/especialidades/tecnico-deportivo-atletismo.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-deportivas/grado-medio/especialidades/tecnico-deportivo-baloncesto.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-deportivas/grado-medio/especialidades/tecnico-deportivo-balonmano.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-deportivas/grado-medio/especialidades/tecnico-deportivo-buceo.html
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Títulos: 

 Técnico deportivo en Esquí Alpino 

 Técnico deportivo en Esquí de Fondo 

 Técnico deportivo en Snowboard 

 Espeleología 

Títulos: 

 Técnico deportivo en Espeleología 

Fútbol y Fútbol Sala 

Títulos: 

 Técnico deportivo en Fútbol 

 Técnico deportivo en Fútbol Sala 

Hípica 

Títulos: 

 Técnico deportivo en las disciplinas de hípicas de salto, doma y concurso completo 

 Técnico deportivo en las disciplinas de resistencia, orientación y turismo ecuestre 

Judo 

Títulos: 

 Técnico deportivo en judo y defensa personal 

 Montaña y Escalada 

Títulos: 

 Técnico deportivo en Alta Montaña 

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-deportivas/grado-medio/especialidades/tecnico-deportivo-esqui-alpino.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-deportivas/grado-medio/especialidades/tecnico-deportivo-esqui-fondo.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-deportivas/grado-medio/especialidades/tecnico-deportivo-snowboard.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-deportivas/grado-medio/especialidades/tecnico-deportivo-espeleologia.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-deportivas/grado-medio/especialidades/tecnico-deportivo-futbol.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-deportivas/grado-medio/especialidades/tecnico-deportivo-futbol-sala.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-deportivas/grado-medio/especialidades/tecnico-deportivo-hipica-salto.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-deportivas/grado-medio/especialidades/tecnico-deportivo-hipica-resistencia.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-deportivas/grado-medio/especialidades/tecnico-deportivo-judo.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-deportivas/grado-medio/especialidades/tecnico-deportivo-alta-montana.html
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 Técnico deportivo en Barrancos 

 Técnico deportivo en Escalada 

 Técnico deportivo en Media Montaña 

  

Salvamento y Socorrismo 

Títulos: 

  Técnico deportivo en Salvamento y Socorrismo  

Vela 

Títulos: 

 Técnico deportivo en Vela con Aparejo Fijo 

 Técnico deportivo en Vela con Aparejo Libre 

 

Opciones al terminar el grado medio de Enseñanzas deportivas 

 

Opciones educativas: 

El título de Técnico deportivo permitirá el acceso a cualquiera de las modalidades de bachillerato, cualquiera que fuera el 

requisito académico para el acceso a las enseñanzas deportivas. 

Opciones laborales: 

Las opciones laborales están en relación con el campo profesional de cada uno de los títulos. En términos generales el 

Técnico Deportivo puede desarrollar sus funciones tanto en el ámbito público como en el privado: 

 Escuelas y centros de iniciación deportiva. 

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-deportivas/grado-medio/especialidades/tecnico-deportivo-barrancos.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-deportivas/grado-medio/especialidades/tecnico-deportivo-escalada.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-deportivas/grado-medio/especialidades/tecnico-deportivo-media-montana.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-deportivas/grado-medio/especialidades/tecnico-deportivo-salvamento-socorrismo.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-deportivas/grado-medio/especialidades/tecnico-deportivo-vela-fijo.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-deportivas/grado-medio/especialidades/tecnico-deportivo-vela-libre.html


IES LA MAROMA      Departamento de Orientación 
 

6 

 

 Clubes o asociaciones deportivas. 

 Federaciones deportivas. 

 Patronatos o servicios públicos deportivos. 

 Empresas de servicios deportivos. 

 Centros escolares (en actividades extracurriculares). 

 

GRADO SUPERIOR 

Atletismo 

Títulos: 

 Técnico Deportivo superior en Atletismo 

  

Baloncesto 

Títulos: 

 Técnico Deportivo superior en Baloncesto 

Balonmano 

Títulos: 

 Técnico Deportivo superior en Balonmano 

Deportes de Invierno 

Títulos: 

 Técnico Deportivo superior en Esquí Alpino 

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-deportivas/grado-superior/especialidades/atletismo.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-deportivas/grado-superior/especialidades/baloncesto.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-deportivas/grado-superior/especialidades/tecnibalonmano.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-deportivas/grado-superior/especialidades/esqui-alpino.html
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 Técnico Deportivo superior en Esquí de Fondo 

 Técnico Deportivo superior en Snowboard 

  

Fútbol y Fútbol Sala 

Títulos: 

 Técnico Deportivo superior en Fútbol 

 Técnico Deportivo superior en Fútbol-Sala 

Hípica 

Títulos: 

 Técnico Deportivo superior en Hípica 

Judo 

Títulos: 

 Técnico Deportivo superior en Judo y defensa personal 

Montaña y Escalada 

Títulos: 

 Técnico Deportivo superior en Alta Montaña 

 Técnico Deportivo superior en Escalada 

 Técnico Deportivo superior en Esquí de Montaña 

  

Salvamento y Socorrismo 

Títulos: 

 Técnico Deportivo superior en Salvamento y Socorrismo 

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-deportivas/grado-superior/especialidades/esqui-fondo.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-deportivas/grado-superior/especialidades/esqui-snowboard.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-deportivas/grado-superior/especialidades/futbol.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-deportivas/grado-superior/especialidades/futbol-sala.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-deportivas/grado-superior/especialidades/hipica.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-deportivas/grado-superior/especialidades/judo.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-deportivas/grado-superior/especialidades/alta-montana.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-deportivas/grado-superior/especialidades/escalada.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-deportivas/grado-superior/especialidades/esqui-montana.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-deportivas/grado-superior/especialidades/salvamento-socorrismo.html
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Vela 

Títulos: 

  Técnico Deportivo Superior en Vela con Aparejo Fijo 

 Técnico Deportivo Superior en Vela con Aparejo Libre 

 

Opciones al terminar el grado superior de Enseñanzas 

deportivas 

Opciones educativas 

Los títulos de Técnico Deportivo Superior en las diferentes modalidades y especialidades deportivas permiten el acceso a 

los estudios universitarios. 

Opciones laborales 

Las opciones laborales están en relación con el Campo profesional de cada uno de los títulos. En términos generales el 

Técnico Deportivo Superior puede desarrollar sus funciones tanto en el ámbito público como en el privado: 

 Centros de alto rendimiento de la modalidad o especialidad 

 Centros de tecnificación deportiva de la modalidad o especialidad 

 Escuelas de la modalidad o especialidad 

 Clubes o asociaciones deportivas. 

 Federaciones deportivas de la modalidad. 

 Patronatos deportivos. 

 Empresas de servicios deportivos. 

 Centros públicos o privados, de formación de técnicos deportivos en la modalidad o especialidad deportiva. 

  

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-deportivas/grado-superior/especialidades/vela-aparejo-fijo.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-deportivas/grado-superior/especialidades/vela-aparejo-libre.html
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OFERTA EDUCATIVA EN ANDALUCÍA 

 

Centros Autorizados de Enseñanzas Deportivas 

 

 INSTITUTO ANDALUZA DEL DEPORTE:  

http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/iad 

 

 Centro Autorizado de Grado Medio y Grado Superior de Fútbol y Fútbol Sala 
(CEDIFA). 

 

 Centro de Estudios de Deportes de Invierno (CEDI). GRANADA 

 

 Centro para la Formación de Técnicos Deportivos en Deportes de Montaña y 
Escalada (FEDAMON).  

 

 Centro Autorizado de Formación de Técnicos Deportivos (IUNDENIA). 

 

MÁLAGA 
Palacio de Deportes José María Martín Carpena.  
(Calle Miguel de Merida Nicolich, 2, 29004 Málaga).  
 
Horario de Apertura:  
- Lunes de 9:00 a 14:00 
- Lunes a Viernes de 16:00 a 21:00 
 
Contacto: 
- 695 17 17 07 
- 951 91 78 96 

- E-mail: tecnicosdeportivos@iundenia.co 
    - E-mail: tecnicosmalaga@iundenia.com  
 

TÍTULOS 
 

Baloncesto 

 Técnico deportivo en Baloncesto 

 

http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/iad
http://www.cedifa.org/
http://www.cedifa.org/
http://www.cediformacion.com/
http://www.fedamon.com/
http://www.fedamon.com/
http://www.iundenia.com/
mailto:tecnicosdeportivos@iundenia.co
mailto:tecnicosmalaga@iundenia.com
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-deportivas/grado-medio/especialidades/tecnico-deportivo-baloncesto.html
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Deportes de Invierno 

 Técnico deportivo en Esquí Alpino 

 Técnico Deportivo superior en Esquí Alpino 

Fútbol y Fútbol Sala 

 Técnico deportivo en Fútbol 

 Técnico deportivo en Fútbol Sala 

 

 Técnico Deportivo superior en Fútbol 

 Técnico Deportivo superior en Fútbol-Sala 

Hípica 

 Técnico deportivo en las disciplinas de hípicas de salto, doma y concurso completo 

 Técnico deportivo en las disciplinas de resistencia, orientación y turismo ecuestre 

 Técnico Deportivo superior en Hípica 

Judo 

 Técnico deportivo en judo y defensa personal 

 Montaña y Escalada 

 Técnico deportivo en Escalada 

 Técnico deportivo en Media Montaña 

 Técnico Deportivo superior en Salvamento y Socorrismo 

 

 Salvamento y Socorrismo 

  Técnico deportivo en Salvamento y Socorrismo  

 Técnico Deportivo superior en Salvamento y Socorrismo 

 

 Centro Autorizado de Enseñanzas Deportivas de Balonmano (CEDABM). GRANADA 
(Padul y Granada). 

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-deportivas/grado-medio/especialidades/tecnico-deportivo-esqui-alpino.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-deportivas/grado-superior/especialidades/esqui-alpino.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-deportivas/grado-medio/especialidades/tecnico-deportivo-futbol.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-deportivas/grado-medio/especialidades/tecnico-deportivo-futbol-sala.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-deportivas/grado-superior/especialidades/futbol.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-deportivas/grado-superior/especialidades/futbol-sala.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-deportivas/grado-medio/especialidades/tecnico-deportivo-hipica-salto.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-deportivas/grado-medio/especialidades/tecnico-deportivo-hipica-resistencia.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-deportivas/grado-superior/especialidades/hipica.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-deportivas/grado-medio/especialidades/tecnico-deportivo-judo.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-deportivas/grado-medio/especialidades/tecnico-deportivo-escalada.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-deportivas/grado-medio/especialidades/tecnico-deportivo-media-montana.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-deportivas/grado-superior/especialidades/salvamento-socorrismo.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-deportivas/grado-medio/especialidades/tecnico-deportivo-salvamento-socorrismo.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-deportivas/grado-superior/especialidades/salvamento-socorrismo.html
http://www.cedabm.es/
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 Centro Autorizado de Enseñanzas de Técnicos Deportivos Al-Ándalus 
(AL-ANDALUS). 

 
MÁLAGA 
SEDES EN CASABERMEJA Y RONDA 

Baloncesto 

 Técnico deportivo en Baloncesto 

 Técnico Deportivo superior en Baloncesto 

Balonmano 

 Técnico Deportivo superior en Balonmano 

 

Fútbol y Fútbol Sala 

 Técnico deportivo en Fútbol 

 Técnico deportivo en Fútbol Sala 

 Técnico Deportivo superior en Fútbol 

 Técnico Deportivo superior en Fútbol-Sala 

 
  

 
 

 

Más información en: 
 

http://www.juntadeandalucia.es/temas/estudiar/otras/deportes.html  
 

 

 

http://www.centrosalandalus.es/
http://www.centrosalandalus.es/
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-deportivas/grado-medio/especialidades/tecnico-deportivo-baloncesto.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-deportivas/grado-superior/especialidades/baloncesto.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-deportivas/grado-superior/especialidades/tecnibalonmano.html
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