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SECCIÓN I.  AUTORIDADES Y PERSONAL

Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

CONDECORACIONES

En atención a los méritos y circunstancias que concurrieron en don Fernando Buesa 
Blanco, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia y previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión del día 25 de febrero de 2005,

Vengo en concederle, a título póstumo, la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio.

Dado en Madrid, el 25 de febrero de 2005.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educación 
y Ciencia, María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñanos.

(«BOE» 26-II-2005.)

En atención a los méritos y circunstancias que concurrieron en doña María Cáscales 
Angosto, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia y previa deliberación del Conse-
jo de Ministros en su reunión del día 25 de febrero de 2005,

Vengo en concederle, la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.

Dado en Madrid, el 25 de febrero de 2005.–Juan Carlos R.– La Ministra de Educación 
y Ciencia, María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñanos.

(«BOE» 26-II-2005.)

En atención a los méritos y circunstancias que concurrieron en don José Ramón Recalde 
Díez, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día 25 de febrero de 2005,

Vengo en concederle, la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.

Dado en Madrid, el 25 de febrero de 2005.–Juan Carlos R.– La Ministra de Educación 
y Ciencia, María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñanos.

(«BOE» 26-II-2005.)

De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 954/1988, de 2 septiembre («Boletín 
Oficial del Estado» del 8), y en atención a los méritos y circunstancias que concurren en cada 
un de ellos,
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Este Ministerio ha dispuesto conceder, el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio, con la categoría que se expresa a las siguientes persona:

ENCOMIENDA CON PLACA

D.ª Solange Castro Montes
D. Julio García Casas
D.ª María Pilar Valcárcel Montero

 Madrid, 25 de febrero de 2005.–María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñanos.–Ilmo. 
Sr. Subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don Enrique Bustamante 
Ramírez, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia y previa deliberación del Conse-
jo de Ministros en su reunión del día 4 de marzo de 2005,

Vengo en concederle, la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.

Dado en Madrid, el 4 de marzo de 2005.–Juan Carlos R.– La Ministra de Educación y 
Ciencia, María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñanos.

(«BOE» 5-III-2005.)

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en doña Victoria Camps Cer-
vera, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día 4 de marzo de 2005,

Vengo en concederle, la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.

Dado en Madrid, el 4 de marzo de 2005.–Juan Carlos R.– La Ministra de Educación y 
Ciencia, María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñanos.

(«BOE» 5-III-2005.)

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don Fernando Fernández 
Savater, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia y previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión del día 4 de marzo de 2005,

Vengo en concederle, la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.

Dado en Madrid, el 4 de marzo de 2005.–Juan Carlos R.– La Ministra de Educación y 
Ciencia, María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñanos.

(«BOE» 5-III-2005.)

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don Fernando González 
Urbaneja, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia y previa deliberación del Con-
sejo de Ministros en su reunión del día 4 de marzo de 2005,

Vengo en concederle, la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.

Dado en Madrid, el 4 de marzo de 2005.–Juan Carlos R.– La Ministra de Educación y 
Ciencia, María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñanos.

(«BOE» 5-III-2005.)
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INFORMACIÓN GENERAL

Ceses y Nombramientos.–Orden ECI/412/2005, de 7 de febrero, por la que se dispone 
el cese y nombramiento de Consejeros titulares del Consejo Escolar del Estado por el grupo 
de padres de alumnos. («BOE» 25-II-2005.)

Orden ECI/413/2005, de 7 de febrero, por la que se dispone el cese y nombramiento de 
Consejeros titulares y sustitutos del Consejo Escolar del Estado por el grupo de alumnos. 
(«BOE» 25-II-2005.)

Orden ECI/414/2005, de 7 de febrero, por la que se dispone el cese y nombramiento de 
Consejeros titulares y sustitutos del Consejo Escolar del Estado por el grupo de alumnos. 
(«BOE» 25-II-2005.)

Orden ECI/532/2005, de 21 de febrero, por la que se dispone el cese y nombramien-
to de Consejeros Titulares del Consejo Escolar del Estado por el grupo de alumnos. 
(«BOE» 9-III-2005.)

Nombramientos.–Resolución de 28 de febrero de 2005, de la Secretaría de Esta-
do de Universidades e Investigación, por la que se hace pública la relación de miem-
bros que componen la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. 
(«BOE» 16-III-2005.)

Resolución de 28 de febrero de 2005, de la Dirección General de Investigación-Presi-
dencia de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
nombra a los miembros de los diferentes Comités encargados de asesorar a la Comisión en su 
labor evaluadora. («BOE» 16-III-2005.)

Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

CUERPO DE MAESTROS

La disposición adicional undécima, apartado 1, de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de 
diciembre, de Calidad de la Educación, establece que el sistema de ingreso en la función 
publica docente será el de concurso oposición. Asimismo, la disposición adicional octava de 
la aludida Ley, dispone que son bases de régimen estatutario de los funcionarios públicos 
docentes las reguladas, entre otras, por la propia Ley para el ingreso en la función pública 
docente y encomienda al Gobierno su desarrollo reglamentario en aquellos aspectos que sean 
necesarios para garantizar el marco común básico de la función pública docente.

En desarrollo de lo establecido en la citada Ley 10/2002, de 23 de diciembre, por Real 
Decreto 334/2004, de 27 de febrero, (Boletín Oficial del Estado del 28), se aprueba el Regla-
mento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los Cuerpos docentes 
que imparten las enseñanzas escolares del sistema educativo y en el Cuerpo de Inspectores 
de Educación.

El artículo 3 del referido Reglamento dispone que el órgano competente de las Adminis-
traciones públicas convocantes y el Ministerio de Educación y Ciencia, en cuanto a su ámbi-
to de gestión, una vez aprobadas sus respectivas ofertas de empleo, procederán a realizar las 
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convocatorias para la provisión de las plazas autorizadas en dichas ofertas de empleo, con 
sujeción, en todo caso, a las normas de función pública que les sean de aplicación. Asimismo 
el número 1 del artículo 10 establece que la convocatoria podrá ser única para los distintos 
procedimientos de ingreso y accesos.

Por su parte el artículo 44 del citado Reglamento, establece que las Administraciones 
educativas determinarán, mediante las oportunas convocatorias, las nuevas especialidades 
que pueden adquirirse a través del procedimiento establecido en el Título V de la norma 
reglamentaria.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 121/2005, de 4 de febrero, (Boletín 
Oficial del Estado de 8 de febrero), por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para 
el año 2005,

Este Ministerio en uso de las competencias que tiene atribuidas por el Real Decre-
to 1084/1990, de 31 de agosto, previo informe favorable de la Dirección General de la Fun-
ción Pública, acuerda convocar procedimientos selectivos de ingreso a plazas situadas dentro 
de su ámbito de gestión en el Cuerpo de Maestros, así como procedimiento para la adquisi-
ción de nuevas especialidades por los funcionarios de carrera del mencionado Cuerpo, con 
arreglo a las siguientes bases:

TÍTULO I

Procedimiento de ingreso

1. Normas generales

1.1 Se convocan procedimientos selectivos para cubrir 110 plazas del Cuerpo de 
Maestros (Código 597), situadas en las Ciudades de Ceuta y Melilla.

La distribución territorial de las plazas anunciadas en estos procedimientos selectivos es 
la que se detalla en el Anexo I, a) a la presente convocatoria.

La distribución de las plazas por sistema de cobertura y especialidades, se encuentra 
recogida en el Anexo I, b) a la presente convocatoria.

A los presentes procedimientos selectivos les serán de aplicación:

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educati-
vo, la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, la Ley 17/
1993, de 23 de diciembre, sobre el acceso a determinados sectores de la función pública de 
los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea en su redacción dada por 
la Ley 55/1999, de 29 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 
la Ley 66/1997, de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, 
el Real Decreto 334/2004, de 27 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, 
accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes que imparten las 
enseñanzas escolares del sistema educativo y en el cuerpo de inspectores de educación, en lo 
no previsto en las normas anteriores y en tanto resulte de aplicación, el Real Decreto 364/
1995, de 10 de marzo por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del personal 
al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de puestos de trabajo y 
Promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración general del Estado, el 
Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo, sobre acceso al empleo público de la Administración 
General del Estado y sus Organismos públicos de nacionales de otros Estados a los que es de 
aplicación el derecho de libre circulación de trabajadores, las demás disposiciones de general 
aplicación, así como lo dispuesto en la presente convocatoria.

1.3. El periodo de resolución correspondiente a los procedimientos selectivos convo-
cados por la presente Orden no excederá de seis meses contados a partir de la fecha de inicio 
de las pruebas.
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2. Requisitos de los candidatos

Para ser admitido a los procedimientos selectivos los aspirantes deberán reunir los 
siguientes requisitos:

2.1 Requisitos generales:

A) Ser español o nacional de alguno de los demás Estados miembros de la Unión 
Europea, nacional de algún Estado al que, en virtud de los Tratados internacionales celebra-
dos por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores.

También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los espa-
ñoles y de los nacionales de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea, y 
cuando así lo prevea el correspondiente tratado, el de los nacionales de algún Estado al que, 
en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por 
España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, siempre que no estén separa-
dos de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes 
y los de su cónyuge, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus 
expensas.

B) Tener cumplidos 18 años y no haber alcanzado la edad establecida, con carácter 
general, para la jubilación.

C) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica incompa-
tible con el desempeño de las funciones correspondientes al cuerpo y especialidad a que se 
opta.

D) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquie-
ra de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
públicas.

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar, igualmente, no 
estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso 
a la función pública.

E) No ser funcionario de carrera, en prácticas o estar pendiente del correspondiente 
nombramiento del mismo cuerpo al que se refiere la convocatoria, salvo que se concurra a los 
procedimientos para la adquisición de nuevas especialidades a que se refiere el Titulo II de la 
presente Orden, en el que podrán participar los funcionarios de carrera.

2.2 Requisitos específicos para participar por el procedimiento de ingreso libre: Ade-
más de los requisitos generales que se establecen en el apartado anterior, los aspirantes debe-
rán reunir los siguientes requisitos específicos:

Estar en posesión o en condiciones de obtener alguno de los siguientes títulos:

Maestro.
Diplomado en Profesorado de Educación General Básica.
Maestro de Primera Enseñanza.

En el caso de que la titulación se haya obtenido en el extranjero deberá haberse concedi-
do la correspondiente homologación según el Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por 
el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios 
extranjeros de educación superior, o al amparo de lo establecido por la Directiva 89/48/CEE 
y el Real Decreto 1665/1991 de 25 de octubre, en cuanto sean de aplicación.

2.3. Requisitos específicos para participar por la reserva de plazas para personas con 
discapacidad: Podrán participar por este procedimiento, para el que de acuerdo con el 
artículo 2 del Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al 
empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, se 
reserva un cupo del cinco por ciento del total de las plazas convocadas, aquellos aspirantes 
que, además de reunir las condiciones generales y específicas exigidas para ingreso al Cuer-
po de Maestros, tengan reconocida por los órganos competentes del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales y, en su caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente, un grado de 
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minusvalía igual o superior al 33 por ciento, siempre que ello no sea incompatible con el 
ejercicio de la docencia.

La opción por esta reserva habrá de formularse en la solicitud de participación, con 
declaración expresa de reunir la condición exigida al respecto, que se acreditará, si obtuviere 
plaza, mediante certificación de los órganos competentes.

No obstante, si en la realización de las pruebas se suscitaran dudas al Tribunal respecto 
de la capacidad del aspirante para el desempeño de las actividades habitualmente desarrolla-
das por los funcionarios del Cuerpo al que opta, podrá recabar el correspondiente dictamen 
del Órgano competente conforme a lo previsto en el apartado anterior. En este caso, y hasta 
tanto se emita el dictamen, el aspirante podrá seguir participando condicionalmente en el 
proceso selectivo quedando en suspenso la resolución definitiva sobre la admisión o exclu-
sión del proceso hasta la recepción del dictamen.

El procedimiento selectivo se realizará en condiciones de igualdad con los aspirantes de 
ingreso libre, sin perjuicio de las adaptaciones previstas en el apartado 5.8 de esta convoca-
toria.

Los aspirantes que concurran por esta reserva no podrán concurrir a la misma especiali-
dad por el sistema de ingreso libre. Asimismo sólo podrán concurrir a una única especialidad 
por este sistema.

2.4 Fecha en la que se deben poseer estos requisitos: Todos los requisitos enumerados 
en la presente base deberán poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión como funcionario de 
carrera.

3. Solicitudes

3.1 Forma.–Quienes deseen tomar parte en el presente proceso selectivo deberán 
hacerlo constar en la solicitud de admisión conforme al modelo oficial que les será facilitado 
gratuitamente en las Subdelegaciones de Gobierno de cada provincia, o en su caso, en las 
Delegaciones de Gobierno, en el Centro de Información Administrativa, en la Dirección 
General de la Función Pública, en el Instituto Nacional de Administración Pública, así como 
en las Direcciones Provinciales del Ministerio de Educación y Ciencia en las Ciudades de 
Ceuta y Melilla, y en las Oficinas de Información del Departamento en Madrid. En la solici-
tud se consignarán el código del Cuerpo, el de la Especialidad y el del procedimiento de 
ingreso o reserva de plazas para personas con discapacidad por el que participe que figuran 
en esta convocatoria. Su no consignación determinará la exclusión del aspirante.

No podrá presentarse más de una solicitud a no ser que se opte a más de una especiali-
dad. Asimismo no podrán presentar solicitudes a una misma especialidad en ambas Ciuda-
des. Su presentación determinará la exclusión de los procedimientos selectivos.

3.2 Instrucciones para cumplimentar la solicitud.–La solicitud deberá cumplimentarse 
según las Instrucciones recogidas al efecto al dorso de la última hoja de la misma. Aquellos 
apartados que remita a la convocatoria se cumplimentarán de acuerdo con los datos que figu-
ran a continuación:

3.2.1 Instrucciones para cumplimentar el encabezamiento:
En el recuadro correspondiente a «Ministerio» consigne Ministerio de Educación y 

Ciencia.
En el recuadro correspondiente a «Centro gestor» consigne Ministerio de Educación y 

Ciencia.
En el recuadro correspondiente a «Año de convocatoria» consigne los dígitos: 05
3.2.2 Instrucciones particulares:

Cuerpo y código: En el recuadro número 15 de la solicitud los aspirantes deberán con-
signar el Cuerpo de «Maestros», código «597».
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Especialidad: En el recuadro número 16 de la solicitud todos los aspirantes deberán 
consignar el literal y el código de la especialidad por la que participa, según se recoge en el 
anexo II.

Forma de acceso: En el recuadro número 17 de la solicitud todos los aspirantes deberán 
consignar el número de código que corresponda a la forma de ingreso o acceso por la que 
concurran, de los detallados a continuación:

Código Forma de ingreso o acceso

1 Ingreso libre.

2 Reserva de plazas para personas con discapacidad.

Provincia de examen: En el recuadro número 20 de la solicitud los aspirantes harán 
constar, cualquiera que sea el procedimiento por el que participen, una de las dos Ciudades, 
Ceuta (código 051) o Melilla (código 052), en las que se celebrarán los procedimientos 
selectivos de la especialidad a la que aspiran, de acuerdo a la distribución territorial de plazas 
recogida en el Anexo I, a) a la presente convocatoria.

Minusvalía: Los aspirantes con minusvalía deberán solicitar, expresándolo en el recua-
dro número 23, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la realización de los ejer-
cicios en que esta adaptación sea necesaria.

Asimismo, aquellos aspirantes con minusvalía que deseen acogerse a lo previsto en el 
apartado 2.3 de la presente convocatoria, deberán indicar en el recuadro número 21 de la 
solicitud el porcentaje del grado de minusvalía que padecen y consignar expresamente la 
letra «M» en el recuadro número 22 de la instancia de participación.

3.2.3 Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán consignar nece-
sariamente su nacionalidad en el recuadro número 25 letra B) de la instancia, así como si, de 
conformidad con lo dispuesto en el apartado 6.1 de la presente Orden, están «exentos» o «no 
exentos» de la realización de la prueba previa de acreditación del conocimiento del idioma 
castellano a que se refiere el apartado precitado.

3.3 Tasas.–De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 66/1997, de 30 
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, para poder participar 
en la presente convocatoria los aspirantes deberán abonar el importe de 19,52 euros corres-
pondiente a las tasas por derechos de examen, conforme al artículo 66 de la Ley 2/2004,
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social en su redacción dada por el 
artículo 14 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, estarán exentos del pago de estas tasas:

a) Las personas con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33 
por 100 debiendo acompañar a la solicitud certificación acreditativa de tal condición, expedi-
da por los órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y, en su caso de 
la Comunidad Autónoma competente.

b) Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al menos 
de un mes anterior a la fecha de convocatoria. Serán requisitos para el disfrute de la exención 
que, en el plazo referido, no hubieren rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen 
negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o recon-
versión profesionales y que asimismo, carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al 
Salario Mínimo Interprofesional, debiendo, en tal caso, acompañar a la solicitud documenta-
ción acreditativa de las circunstancias descritas. En este sentido, la certificación relativa a la 
condición de demandante de empleo, con los requisitos previstos en la Ley, se solicitará en 
los correspondientes Servicios Públicos de Empleo. En cuanto a la acreditación de las rentas, 
se realizará mediante declaración jurada o promesa escrita del solicitante.
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El pago de la tasa se realizará mediante ingreso en efectivo en cualquier Banco, Caja de 
Ahorros o Cooperativa de Crédito, de las que actúan como entidades colaboradoras en la 
recaudación tributaria, a nombre de «Procedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de 
Maestros».

En el caso de las solicitudes presentadas en el extranjero, el ingreso será efectuado en 
las sucursales del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria en la cuenta restringida 0182-2370-44-
0200203771 –titulada «Tesoro Público. Ministerio de Educación y Ciencia. Cuenta restringi-
da para la recaudación de tasas en el extranjero». En este caso, el interesado adjuntará a dicha 
solicitud comprobante bancario de haber satisfecho los derechos de examen.

La falta de justificación del abono de los derechos de examen determinará la exclusión 
del aspirante.

En ningún caso la presentación y pago en la entidad bancaria supondrá sustitución del 
trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud ante el órgano expresado en el 
apartado 3.5 de esta base.

3.4 Documentación.–Los aspirantes acompañarán a sus solicitudes, los siguientes 
documentos:

A) Dos fotocopias del Documento Nacional de Identidad en vigor.

Los aspirantes extranjeros incluidos en el primer párrafo de la base 2.1 A) que residan 
en España deberán presentar dos fotocopias compulsadas del correspondiente documento de 
identidad o pasaporte y de la tarjeta de residente comunitario o de familiar de residente 
comunitario en vigor o, en su caso, de la tarjeta temporal de residente comunitario o de tra-
bajador comunitario fronterizo en vigor.

Los aspirantes incluidos en el segundo párrafo de la base 2.1 A) deberán presentar dos 
fotocopias compulsadas del pasaporte, del visado y, en su caso, del resguardo de haber soli-
citado la correspondiente tarjeta o del resguardo de haber solicitado la exención del visado y 
la correspondiente tarjeta. De no haberse solicitado estos documentos deberán presentar los 
documentos expedidos por las autoridades competentes que acrediten el vínculo de parentes-
co y una declaración jurada o promesa del español o del nacional de la Unión Europea, o del 
Estado al que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, con el que existe este 
vínculo de que no está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que el 
aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.

B) Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y que de conformidad con 
lo dispuesto en el subapartado 6.1 de la presente Orden estén exentos de la realización de la 
prueba previa de acreditación del conocimiento del castellano deberán aportar alguno de los 
títulos o certificados que se indican a continuación:

Diploma Superior de Español como Lengua Extranjera.
Certificado de Aptitud en Español para extranjeros expedido por las Escuelas Oficiales 

de Idiomas.
Título de Licenciado en Filología Hispánica o Románica.
Certificación académica en la que conste que se han realizado en el Estado español 

todos los estudios conducentes a la titulación alegada para ingreso en el Cuerpo al que se 
opta.

Certificado expedido por el órgano competente de haber superado la prueba en procedi-
mientos selectivos convocados por este Ministerio a partir del año 2000.

De no aportar la documentación a que se refiere el párrafo anterior deberán realizar la 
prueba a que se alude en el apartado 6.2. de esta convocatoria.

3.5 Lugar de presentación.–La solicitud de admisión, (ejemplar n.º 1, «ejemplar para 
la Administración»), se dirigirá junto con el resto de la documentación al Subsecretario del 
Ministerio de Educación y Ciencia y se presentará en la Dirección Provincial de la Ciudad 
consignada por el aspirante en el recuadro número 20 de la solicitud correspondiente a «Pro-
vincia de Examen».
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Las solicitudes podrán presentarse asimismo, en las oficinas a que se refiere el 
artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (L.R.J.A.P.–P.A.C.). Estas Oficinas vienen obligadas, dentro 
de las veinticuatro horas a partir de su presentación, a cursar las solicitudes recibidas a la 
Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia de la Ciudad consignada por el 
aspirante en el recuadro n.º 20 de la solicitud correspondiente a «Provincia de Examen».

En el caso de que se opte por presentar la solicitud ante una Oficina de Correos, se hará 
en sobre abierto, para que la instancia sea fechada y sellada por el funcionario de correos 
antes de ser certificada.

Las solicitudes suscritas por los residentes en el extranjero podrán presentarse, en el 
plazo señalado en el apartado 3.6 de la presente base, en las representaciones diplomáticas o 
consulares españolas correspondientes, quienes las remitirán seguidamente al organismo 
competente. El abono de las tasas por derechos de examen se hará de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 3.3 de esta convocatoria.

3.6 Plazo de presentación.–El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días 
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Bole-
tín Oficial del Estado».

4. Admisión de aspirantes

4.1 Lista de admitidos y excluidos.–Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, 
la Subsecretaria dictará Resolución en el plazo de un mes declarando inicialmente aprobada 
la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha Resolución, que deberá publicarse en 
el Boletín Oficial del Estado, se indicarán los lugares en que se encuentren expuestas al 
público las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos con indicación 
de los aspirantes que por no poseer la nacionalidad española deberán acreditar el conoci-
miento del castellano mediante la realización de la prueba a la que se alude en el apartado 6.2 
de esta convocatoria. Dichas listas se pondrán de manifiesto, en todo caso, en las Subdelega-
ciones de Gobierno de cada provincia, o en su caso, Delegaciones de Gobierno, en el Centro 
de Información Administrativa, en la Dirección General de la Función Pública así como en 
las Direcciones Provinciales del Departamento en las Ciudades de Ceuta y Melilla y en las 
Oficinas de Información del Departamento en Madrid, así como en la web del Ministerio: 
www.mec.es/mecd/oposiciones

En la lista deberán constar, los apellidos, nombre, número de documento nacional de 
Identidad, o en su caso, del documento acreditativo de la nacionalidad si esta no fuera la 
española, procedimiento selectivo por el que participa, así como, en el supuesto de exclusión, 
la causa de la misma.

4.2 Contra las listas a que se refiere el apartado anterior, los aspirantes podrán presen-
tar reclamación en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de su publi-
cación o subsanar el defecto que haya motivado la exclusión. Asimismo, aquellos aspirantes 
que hayan detectado errores en la consignación de sus datos personales podrán manifestarlo 
en este mismo plazo. Las reclamaciones se dirigirán a la Subsecretaria del Ministerio de 
Educación y Ciencia y se presentarán en la Dirección Provincial en la que presentaron la 
solicitud de participación o en cualquiera de los lugares previstos en el apartado 3.5.

Examinadas y resueltas las reclamaciones presentadas se procederá mediante Resolu-
ción que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» a aprobar y anunciar la fecha y lugar 
de exposición de las listas definitivas de admitidos y excluidos que serán expuestas en los 
mismos lugares en que se hizo la publicación de las listas provisionales de admitidos y 
excluidos.

Contra dicha Resolución podrán interponer los interesados recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en 
cuya circunscripción tengan su domicilio o bien ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, conforme a lo establecido en el artículo 10.1. i) en relación con la regla segunda del 
artículo 14.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
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Administrativa, y artículo 74.1. i) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judi-
cial, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos 
meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de exposición, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

Asimismo, la citada Resolución podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en 
el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozca a los inte-
resados la posesión de los requisitos exigidos en los procedimientos que se convocan 
mediante la presente Orden. Cuando de la documentación que, de acuerdo con la base 11 de 
esta convocatoria, debe presentarse en caso de ser aprobado se desprenda que no poseen 
alguno de los requisitos, los interesados decaerán en todos los derechos que pudieran derivar-
se de su participación en estos procedimientos.

4.3 De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 8/1989, de 13 de 
abril, de Tasas y Precios Públicos, no procederá la devolución de las tasas por derechos de 
examen a aquellos aspirantes excluidos definitivamente por causas imputables a los 
interesados.

5. Órganos de selección

5.1 La selección de los participantes en los distintos procedimientos selectivos a los 
que se refiere esta convocatoria será realizada por los Tribunales o, en su caso, por las Comi-
siones de Selección, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 6.2 de la presente convocato-
ria respecto a los Tribunales que han de valorar la prueba previa de conocimiento del caste-
llano.

El número de solicitantes en cada una de las especialidades condicionará el de Tribuna-
les y Comisiones de Selección que hayan de designarse para juzgar a los aspirantes en cada 
una de ellas.

5.2 Tribunales:

5.2.1 En las Ciudades de Ceuta y Melilla se nombrarán Tribunales distintos para cada 
una de las especialidades convocadas, cuya composición será objeto de publicación en el 
Boletín Oficial del Estado con anterioridad a la celebración de los procedimientos selectivos. 
Cuando el reducido número de aspirantes presentados a una misma especialidad en cada una 
de las Ciudades no permita el nombramiento de Tribunales distintos, se podrá nombrar un 
único Tribunal que actuará de forma separada para cada uno de los procedimientos.

Asimismo, cuando las circunstancias no permitan el nombramiento de Tribunales dis-
tintos en cada una de las dos Ciudades, el Ministerio de Educación y Ciencia podrá nombrar 
uno o varios Tribunales, que actuarán en ambas.

Igualmente, cuando las circunstancias así lo aconsejen, el Ministerio de Educación y 
Ciencia podrá nombrar uno o varios Tribunales, con sede en Madrid, que actuarán de forma 
separada en relación con las plazas correspondientes a cada una de las dos Ciudades.

5.2.2 Composición de los Tribunales.–De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7, 
apartados 1 y 2 del Real Decreto 334/2004, de 27 de febrero, los Tribunales estarán com-
puestos preferente por funcionarios de carrera en activo de los cuerpos de funcionarios 
docentes o del cuerpo a extinguir de inspectores al servicio de la Administración educativa y 
pertenecerán todos a cuerpos de igual o superior grupo de clasificación que el que correspon-
da al cuerpo al que optan los aspirantes y estarán formados por un numero impar de miem-
bros, no inferior a cinco.

Los Tribunales estarán integrados por:

Un Presidente designado libremente por el Ministerio de Educación y Ciencia.
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Cuatro Vocales que serán designados por sorteo público entre funcionarios de carrera en 
activo del cuerpo de Maestros.

Actuará como Secretario el Vocal con menor antigüedad en el Cuerpo, salvo que el Tri-
bunal acuerde determinarlo de otra manera.

En la designación de los Tribunales se tendrá en cuenta el principio de especialidad, de 
acuerdo con el cual la mayoría de los miembros deberá ser titular de la especialidad objeto 
del proceso selectivo.

La celebración del sorteo a que se refiere el párrafo anterior tendrá lugar el día 8 de abril 
de 2005, a las 10,00 horas, en el salón de actos del Ministerio de Educación y Ciencia, C/ Los 
Madrazo,  números 15 y 17.

5.2.3 Para cada Tribunal se designará, por igual procedimiento, un Tribunal suplente.

5.3 Comisiones de Selección: Cuando se nombre más de un Tribunal para alguna o 
algunas de las especialidades convocadas se constituirán Comisiones de Selección para cada 
una de estas especialidades. Estas Comisiones estarán constituidas por los Presidentes de los 
Tribunales de la especialidad en número no inferior a cinco y si el número de Presidentes 
fuera menor a dicha cifra por Vocales de dichos Tribunales hasta completarla. Actuará como 
Presidente de esta Comisión, en todo caso, el Presidente del Tribunal número 1 y como 
Secretario el funcionario con menor antigüedad en el Cuerpo de entre los miembros que 
forman parte de la Comisión, salvo que la Comisión acuerde determinarlo de otra manera.

5.4  La participación en los órganos de selección tiene carácter obligatorio de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 8.3 del Real Decreto 334/2004, de 27 de febrero.

5.5 Los miembros de los órganos de selección deberán abstenerse de intervenir, noti-
ficándolo a la autoridad que los haya nombrado cuando concurran en ellos circunstancias de 
las previstas en el artículo 28 de la L.R.J.A.P.–P.A.C. o si hubiesen realizado tareas de prepa-
ración de aspirantes a pruebas selectivas para el mismo cuerpo y especialidad en los cinco 
años anteriores a la publicación de esta convocatoria.

Los Presidentes solicitarán de los miembros de los órganos de selección declaración 
expresa de no hallarse incursos en las circunstancias previstas en el párrafo anterior.

El plazo para manifestar la abstención será de diez días naturales contados a partir de la 
publicación en el Boletín Oficial del Estado del nombramiento de los órganos de selección.

Asimismo, podrá promoverse la recusación de los miembros del Tribunal o de la Comi-
sión de Selección cuando concurran las circunstancias previstas en el Artículo 29 de la 
L.R.J.A.P.–P.A.C.

Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas, el Ministerio de Educación y 
Ciencia publicará en el Boletín Oficial del Estado la Orden por la que se nombre a los nuevos 
miembros de los órganos de selección que hayan de sustituir a los que hayan perdido su con-
dición por alguna de la causas previstas en este apartado o por causa de fuerza mayor.

5.6 Previa convocatoria de los Presidentes, se constituirán los Tribunales y las Comi-
siones de Selección, con asistencia del Presidente y el Secretario, o en su caso, de quienes le 
sustituyan y la de la mitad al menos de sus miembros.

Salvo que concurran circunstancias excepcionales, cuya apreciación corresponderá a la 
autoridad que los haya nombrado, una vez constituidos los órganos de selección, para actuar 
válidamente se requerirá la presencia del Presidente y el Secretario, o en su caso, de quienes 
le sustituyan y la de la mitad al menos de sus miembros.

La suplencia de los Presidentes de los Tribunales se autorizará por la autoridad que los 
haya nombrado; la de los Vocales, por el Presidente del Tribunal en que haya de actuar, 
debiendo recaer sobre alguno de los vocales suplentes que figure en la disposición que los 
haya nombrado. Llegado el momento de actuación de los Tribunales, si éstos no hubieran 
podido constituirse pese a haberse acudido al procedimiento previsto, los Directores Provin-
ciales del Departamento en las Ciudades de Ceuta y Melilla, quedarán facultados para la 
adopción de las medidas oportunas necesarias a fin de garantizar el derecho de los aspirantes 
a la participación en el proceso selectivo, comunicando a la autoridad que los haya nombrado 
las medidas adoptadas.
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5.7 Funciones de los órganos de selección.

5.7.1 Corresponde a los Tribunales:

La calificación de las distintas pruebas de la fase de oposición.
La valoración de lo méritos de la fase de concurso.
El desarrollo de los procedimientos selectivos de acuerdo con lo que dispone la presente 

convocatoria.
En el caso de Tribunales únicos, la agregación de las puntuaciones de la fase de concur-

so a las obtenidas en la fase de oposición, la ponderación de las puntuaciones de ambas fases, 
la ordenación de los aspirantes, la declaración y elaboración de la lista de los aspirantes que 
hayan superado ambas fases, la publicación de las listas correspondientes, así como su eleva-
ción al órgano convocante.

En todo caso corresponderá a los Tribunales la realización de la fase de valoración de 
los conocimientos, las aptitudes y el dominio de técnicas a los que se refiere el artículo 21 del 
Reglamento.

5.7.2 Funciones de las Comisiones de Selección.–En el caso de que se constituyan 
Comisiones de Selección, de acuerdo con lo previsto en el apartado 5.3. de esta convocatoria, 
corresponderá a estas Comisiones:

La coordinación de los Tribunales.
La determinación de los criterios de actuación de los Tribunales y la homogeneización 

de dicha actuación.
La agregación de las puntuaciones de la fase de concurso a las adjudicadas por los Tri-

bunales en la fase de oposición, la ponderación de las puntuaciones de ambas fases, la orde-
nación de los aspirantes y la elaboración de las listas de los aspirantes que hayan superado 
ambas fases.

La declaración de los aspirantes que hayan superado las fases de concurso y oposición, 
la publicación de las listas correspondientes a aquellos, así como su elevación al órgano con-
vocante.

A lo largo del desarrollo de los procedimientos selectivos, los Tribunales únicos o, en su 
caso, las Comisiones de Selección resolverán todas las dudas que pudieran surgir en aplica-
ción de estas normas así como lo que se debe hacer en los casos no previstos.

5.7.3 Los Tribunales o, en su caso, las Comisiones de Selección, podrán proponer la 
incorporación a sus trabajos de asesores especialistas así como de ayudantes. Serán funcio-
nes de los primeros el asesoramiento de los miembros del órgano de selección en la evalua-
ción de los conocimientos y méritos objeto de su especialidad. Los ayudantes colaboraran 
con estos órganos mediante la realización de las tareas técnicas de apoyo que estos les asig-
nen. En su actividad, unos y otros, se limitarán al ejercicio de sus respectivas competencias.

Los asesores y ayudantes deberán tener la capacidad profesional propia de la función 
para la que sean designados. Su designación corresponderá al Ministerio de Educación y 
Ciencia.

5.7.4 Funciones encomendadas a otros órganos de la Administración.–La asignación 
de la puntuación que corresponda a los aspirantes que hayan superado las pruebas de la fase de 
oposición, según el baremo recogido como Anexo III a la presente convocatoria, será realizada 
por los órganos de la Administración a que se alude en la base 9 de esta convocatoria.

5.7.5 El procedimiento de actuación de los órganos de selección se ajustará en todo 
momento a lo dispuesto en la L.R.J.A.P.–P.A.C.

5.8 Los órganos de selección adoptarán las medidas precisas en aquellos casos que 
resulte necesario, de forma que los aspirantes con discapacidad gocen de similares oportuni-
dades para la realización de los ejercicios que el resto de los participantes. En este sentido, se 
establecerán para las personas con discapacidad que lo soliciten en la forma prevista en el 
apartado 3.2.2 de esta convocatoria las adaptaciones posibles en tiempos y medios para su 
realización siempre que éstas no sean incompatibles con el normal desempeño de la función 
docente.
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5.9 En ningún caso los Tribunales únicos o las Comisiones de Selección podrán decla-
rar que han superado el proceso selectivo un número superior de aspirantes al de plazas fija-
das. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo anteriormente establecido será 
nula de pleno derecho.

5.10 Los miembros de los Órganos de Selección tendrán la categoría segunda de las 
recogidas en el anexo IV del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo (Boletín Oficial del 
Estado del 30).

6. Prueba de acreditación del conocimiento del castellano para los aspirantes que no 
posean la nacionalidad española

6.1 De conformidad con lo previsto en el artículo 16 del Real Decreto 334/2004, 
de 27 de febrero, con carácter previo a la realización de las pruebas a que se refieren los 
apartados 7.1 y 8.1 de la presente Orden, los aspirantes que no sean de nacionalidad españo-
la y el conocimiento de dicha lengua no se deduzca de su nacionalidad de origen, deberán 
acreditar el conocimiento adecuado del castellano mediante la realización de una prueba en 
la que se comprobara que poseen un nivel adecuado de comprensión y expresión oral y escri-
ta de esta lengua.

Están exentos de la realización de la prueba a que se refiere el apartado anterior, los 
siguientes aspirantes:

Quienes acrediten fehacientemente la posesión de algunos de los títulos o certificados 
que se relacionan en el apartado 3.4. B) de esta convocatoria, así como aquellos aspirantes 
que hubieran superado esta prueba en algunos de los procedimientos selectivos de ingreso a 
los cuerpos docentes realizados por este Ministerio a partir del año 2000.

Finalizado el plazo de presentación de instancias la Subsecretaria dictará Resolución 
que se publicará en el Boletín Oficial del Estado, anunciando el lugar y la fecha de celebra-
ción de las pruebas a que se refieren los apartados anteriores que darán comienzo a partir 
del 1 de junio.

6.2 El contenido de la prueba de acreditación del conocimiento del castellano será 
determinado por los tribunales en la convocatoria a los aspirantes tomando como referencia 
lo dispuesto en el Real Decreto 826/1988, de 20 de julio, por el que se establecen diplomas 
acreditativos del conocimiento del español como lengua extranjera, modificado y completa-
do por el Real Decreto 1/1992, de 10 de enero (Boletín Oficial del Estado de 15 de enero).

6.3 La valoración de la prueba a que se refiere el apartado anterior se realizará por 
tribunales compuestos por un Presidente y cuatro vocales designados por Resolución de la 
Subsecretaria del Ministerio de Educación y Ciencia entre funcionarios en activo del Cuerpo 
de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas de la especialidad de Español para Extranje-
ros. Excepcionalmente, cuando esto no resulte posible se podrá designar directamente a los 
vocales entre funcionarios de otras especialidades, pudiendo nombrarse en este caso asesores 
especialistas en los términos previstos en el apartado 5.7.3 de esta convocatoria. La precitada 
Resolución deberá publicarse en el Boletín Oficial del Estado.

Para cada Tribunal se designará por el mismo procedimiento un Tribunal suplente.
Sin perjuicio de lo dispuesto en este apartado 6.3 sobre su composición y funciones, a 

los miembros de estos tribunales les será de aplicación lo dispuesto para los órganos de 
selección, en la base 5 de la presente convocatoria.

6.4 Los Tribunales calificarán esta prueba de «apto» o «no apto» siendo necesario 
obtener la valoración de «apto» para poder realizar las restantes pruebas.

La calificación de esta prueba se hará pública en el mismo lugar en el que se llevó a cabo 
su realización.

Contra las mismas los interesados podrán interponer recurso de alzada ante la Subsecre-
taria del Ministerio de Educación y Ciencia de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 107 y 114 de la L.R.J.A.P.–P.A.C.



18

7. Comienzo y desarrollo de la pruebas

7.1 Comienzo.–Estas pruebas selectivas comenzarán a partir de la segunda quincena 
de junio de 2005 sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6.1 de esta Orden en relación 
con la prueba previa de acreditación del conocimiento del castellano. Con antelación a esta 
fecha la Subsecretaria del Ministerio de Educación y Ciencia publicará en el Boletín Oficial 
del Estado la Resolución indicando los lugares en que los Tribunales únicos o, en su caso, las 
Comisiones de Selección anunciarán las fechas del inicio de celebración de las pruebas, los 
centros donde se llevarán a cabo las mismas, la citación de los aspirantes que deban actuar en 
primer lugar y cuantas cuestiones se estimen oportunas.

Esta citación se realizará colectivamente para todos los aspirantes cuando la prueba 
deba realizarse en acto colectivo ante el Tribunal.

Los aspirantes serán convocados para sus actuaciones ante los Tribunales en único lla-
mamiento, es decir, los aspirantes convocados para cada día deberán estar presentes a la hora 
fijada por el Tribunal como hora de inicio de las actuaciones, siendo excluidos de los proce-
dimientos selectivos quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor debida-
mente justificados y apreciados por el Tribunal. A estos efectos, los convocados para un 
ejercicio colectivo deberán hacer su presentación ante el Tribunal en la hora y fecha fijada 
en las citaciones. En el caso de pruebas individuales, los aspirantes convocados para cada 
día deberán estar presentes a la hora fijada por el Tribunal como hora de inicio de las 
actuaciones.

Una vez comenzadas las actuaciones ante el Tribunal los sucesivos llamamientos de los 
aspirantes deberán hacerse públicos por los Tribunales en los locales donde se estén cele-
brando las pruebas con cuarenta y ocho horas, al menos, de antelación al comienzo de las 
mismas si se trata de distinta prueba y con veinticuatro horas de antelación si se trata de la 
misma prueba.

7.2 Desarrollo.–El orden de actuación de los aspirantes se iniciará alfabéticamente por 
el primero de la letra «F» que resultó del sorteo celebrado el 3 de enero de 2005 por la 
Secretaría General para la Administración Pública de conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 17 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y que se hizo público en el Boletín 
Oficial del Estado del 17 de enero de 2005 mediante Resolución de la citada Secretaría 
General de 10 de enero de 2005. En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo pri-
mer apellido comience por la letra «F», el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo 
primer apellido comience por la letra «G», y así sucesivamente.

En cualquier momento los Tribunales podrán requerir a los aspirantes para que acrediten 
su identidad.

Asimismo, si los Tribunales tuvieren conocimiento de que alguno de los aspirantes no 
posee la totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia 
del interesado, deberán proponer su exclusión a la Subsecretaría, comunicándole asimismo a 
los efectos procedentes las inexactitudes formuladas por el aspirante en la solicitud de admi-
sión a los procedimientos selectivos. En este caso, hasta tanto se emita la Resolución corres-
pondiente, el aspirante podrá seguir participando condicionalmente en el proceso selectivo. 
Contra dicha Resolución podrán interponer los interesados recurso contencioso-administrati-
vo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme a lo 
establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo 
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de exposición, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

Asimismo, la presente resolución podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en 
el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
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Sistema de selección

8. Fase de oposición

8.1 De la fase de oposición en los procedimientos selectivos de ingreso libre y reserva 
de personas con discapacidad.

8.1.1 Para la valoración de las pruebas de la fase de oposición se tendrá en cuenta la 
posesión de conocimientos específicos de los candidatos necesarios para impartir docencia, 
su aptitud pedagógica y su dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente.

Todas las pruebas de las especialidades de idiomas modernos se desarrollarán en el idio-
ma correspondiente

8.1.2 La valoración de estos conocimientos se llevará a cabo a través de la realización 
por el aspirante ante el Tribunal de las siguientes pruebas:

A) Primera prueba: Tendrá por objeto la demostración de conocimientos específicos 
necesarios para impartir la docencia. Esta prueba constará de dos partes que serán valoradas 
conjuntamente:

Primera parte: Una prueba práctica consistente en la realización de una serie de ejerci-
cios relacionados con el temario de la especialidad a la que se opta, ajustándose a lo dispues-
to en el anexo IV, que permita comprobar que los candidatos poseen una formación científica 
y un dominio de las técnicas de trabajo precisas para impartir las áreas propias de la especia-
lidad a que opten.

Segunda parte: Consistirá en el desarrollo por escrito de un tema elegido por el aspiran-
te de entre dos, extraídos al azar por el Tribunal, de los correspondientes al temario de la 
especialidad.

Los temarios correspondientes que regirán para la realización de esta segunda parte de 
la prueba son los establecidos en el anexo I de la Orden de 9 de septiembre de 1993 (Boletín 
Oficial del Estado de 21 de septiembre).

Esta primera prueba se valorará de cero a diez puntos. La primera parte se calificará de 
cero a seis puntos y la segunda de cero a cuatro puntos. Para su superación los aspirantes 
deberán alcanzar una puntuación mínima, en cada una de las partes, igual al 25 por ciento de 
la puntuación máxima asignada a cada una de ellas y una puntuación total, resultado de 
sumar las puntuaciones correspondientes a las dos partes, igual o superior a cinco puntos.

El tiempo que los aspirantes disponen para la realización de la primera parte de esta 
prueba es el que para cada especialidades se indica en el anexo IV de esta convocatoria. La 
duración de la segunda parte será de dos horas.

Las pruebas que tengan que efectuarse por escrito, tanto de la primera parte como de la 
segunda, podrán ser realizadas en la misma sesión y posteriormente los Tribunales procede-
rán al llamamiento de los aspirantes para su lectura, que se llevará a cabo en el mismo orden 
de su realización

Finalizada esta prueba, los Tribunales expondrán en los tablones de anuncios de los 
locales donde se hubiera realizado la misma, las puntuaciones obtenidas por los aspirantes 
que la hayan superado.

Los aspirantes que superen esta prueba deberán entregar al Tribunal, en el plazo de vein-
ticuatro horas a contar desde la publicación de las referidas calificaciones, la programación 
didáctica que ha de ser defendida ante el Tribunal en la segunda prueba de la fase de oposi-
ción.

B) Segunda prueba: Tendrá por objeto la comprobación de la aptitud pedagógica del 
aspirante y su dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente, consistirá en la 
presentación de una programación didáctica y en la elaboración y exposición oral de una 
unidad didáctica ante el Tribunal.

a) La programación didáctica, que será defendida oralmente ante el Tribunal, deberá 
tomar como referencia el currículo vigente de un área relacionada con la especialidad por la 
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que se participa. En la misma deberá especificarse al menos, la organización y secuencia de 
los objetivos; los contenidos; los criterios de evaluación; metodología; evaluación; así como 
la atención al alumnado con necesidades educativas específicas.

El currículo vigente en el ámbito del Ministerio de Educación y Ciencia para la Educa-
ción Infantil es el establecido en el Real Decreto 1333/1991, de 6 de septiembre (Boletín 
Oficial del Estado del 9 de septiembre) y para la Educación Primaria, por el Real Decre-
to 1344/1991, de 6 de septiembre (Boletín Oficial del Estado del 13 de septiembre).

Al ser el ciclo la unidad curricular temporal de programación y evaluación tanto de la 
Educación Infantil como de la Primaria, el aspirante deberá desarrollar la programación 
haciendo referencia a un ciclo de la etapa elegido por el candidato, debiendo incluir la 
secuencia de las unidades didácticas a desarrollar en cada curso. Cada unidad didáctica 
incluirá la presentación de la unidad, los objetivos y contenidos didácticos, y los criterios de 
evaluación, así como las tareas de enseñanza, aprendizaje y evaluación. El aspirante deberá 
asimismo desarrollar las sesiones de la unidad didáctica concretando las tareas y las secuen-
cias de las mismas.

La programación deberá contener un número de unidades didácticas de entre 12 y 18 
que deberán estar numeradas.

La programación que tendrá carácter personal, será elaborada de forma individual por el 
aspirante, y tendrá una extensión máxima de 60 folios, sin incluir los anexos, en tamaño 
«DIN-A4 », escritos por una sola cara. En caso de que se haga uso de los medios informáti-
cos para elaborar la programación, deberá utilizarse una letra tipo «times new roman» de 12 
puntos sin comprimir, a doble espacio. La portada de dicha programación deberá ajustarse al 
modelo que se publica como anexo VI a la presente convocatoria.

En la programación se deberá incluir un índice numerando las unidades didácticas que 
la desarrollan.

En la especialidad de Educación Infantil, la programación del ciclo elegido deberá 
incluirse todas las áreas de conocimiento del currículo de la etapa especificando sus objeti-
vos, contenidos, criterios metodológicos y de evaluación.

En la especialidad de Pedagogía Terapéutica, el aspirante presentará un plan de apoyo 
referido a un ciclo de la Educación Infantil o Primaria elegido por el mismo, para un supues-
to concreto del alumnado con necesidades educativas especiales, que deberá basarse en las 
necesidades del alumno y del centro, teniendo en cuenta el contexto escolar.

Para la especialidad de Audición y Lenguaje, el aspirante presentará un plan de apoyo 
referido a un ciclo de la Educación Infantil o Primaria elegido por el mismo, para un supues-
to concreto del alumnado con necesidades educativas especiales, que deberá basarse en las 
necesidades del alumno y del centro, teniendo en cuenta el contexto escolar.

En las especialidades de idiomas modernos la programación será redactada íntegramen-
te y defendida en el idioma correspondiente.

b) La unidad didáctica que será elaborada y expuesta oralmente ante el Tribunal podrá 
estar relacionada, a elección del aspirante, con la programación presentada por el mismo o 
elaborada a partir del temario oficial de la especialidad. En el primer caso, el aspirante elegi-
rá el contenido de la unidad didáctica de entre tres extraídas al azar por él mismo, de su pro-
pia programación. En el segundo caso, el aspirante elegirá el contenido de la unidad didácti-
ca de un tema de entre tres extraídos al azar por él mismo del temario oficial de la 
especialidad.

En la elaboración de la citada unidad didáctica deberá concretarse los objetivos de 
aprendizaje que se persiguen con ella, sus contenidos, las actividades de enseñanza y apren-
dizaje que se van a plantear en el aula y sus procedimientos de evaluación.

El aspirante dispondrá de una hora para la preparación de la unidad didáctica, y podrá 
utilizar el material que considere oportuno.

Para la exposición de la unidad didáctica, el aspirante podrá utilizar el material auxiliar 
que considere oportuno y que deberá aportar él mismo, así como un guión que no excederá 
de un folio y que se entregará al Tribunal al termino de aquélla.
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El aspirante dispondrá de un periodo máximo de una hora y treinta minutos para la 
defensa oral de la programación, la exposición de la unidad didáctica y posterior debate ante 
el Tribunal.

El aspirante iniciará su exposición con la defensa de la programación didáctica presen-
tada, que no podrá exceder de treinta minutos, y a continuación realizará la exposición de la 
unidad didáctica. La duración del debate no podrá exceder de quince minutos.

Esta segunda prueba se valorará globalmente de cero a diez puntos, y deberá alcanzar el 
aspirante, para su superación, una puntuación igual o superior a cinco puntos.

8.1.3 Finalizadas estas pruebas, los Tribunales procederán a la obtención de la califi-
cación correspondiente a la fase de oposición de los aspirantes que hayan superado todas las 
pruebas. La calificación correspondiente a esta fase será la media aritmética de las puntua-
ciones obtenidas en las pruebas integrantes de la misma cuando todas ellas hayan sido supe-
radas.

Los Tribunales publicarán en los tablones de anuncios de la Dirección Provincial la lista 
de aspirantes que hayan superado la fase de oposición. Estos aspirantes dispondrán de un 
plazo de tres días hábiles a partir del día siguiente al de su publicación para presentar la 
documentación justificativa de los méritos que aleguen para su baremación en la fase de 
concurso.

De conformidad con lo establecido en el apartado 9.1. A) de esta convocatoria única-
mente a aquellos aspirantes que hayan superado las pruebas correspondientes a la fase de 
oposición se les sumará la puntuación obtenida en la fase de concurso a fin de obtener la 
puntuación global a que se refiere el apartado 10.1 de la presente Orden.

8.2 Calificaciones de las pruebas.–En cada una de las pruebas de la fase de oposición 
la calificación de cada aspirante en esta fase será la media aritmética de las puntuaciones de 
todos los miembros presentes en el Tribunal. Cuando entre las puntuaciones otorgadas por 
los miembros del Tribunal exista una diferencia de tres o más enteros serán automáticamente 
excluidas las calificaciones máxima y mínima, hallándose la puntuación media entre las 
calificaciones restantes.

8.3 En aquellas pruebas que no consistan en una exposición oral ante el Tribunal, los 
candidatos leerán los ejercicios en sesión pública ante el Tribunal.

8.4 Conforme determina el Real Decreto 182/1993, de 5 de febrero (Boletín Oficial 
del Estado del 23), los aspirantes que tengan la condición de funcionarios de Organismos 
Internacionales y posean la nacionalidad española, quedarán exentos de la realización de 
aquellas pruebas que la Comisión Permanente de Homologación que se crea en el menciona-
do Real Decreto, considere que tienen por objeto acreditar conocimientos ya exigidos para el 
desempeño de sus puestos de origen en el organismo internacional correspondiente.

A tal fin la certificación de homologación prevista en el artículo 7 del Real Decre-
to 182/1993 habrá de presentarse, acompañándola a la solicitud por la que el aspirante solici-
ta tomar parte en el proceso selectivo y, con carácter excepcional, al Tribunal al que corres-
ponda enjuiciar los méritos y capacidad de todos los aspirantes, con antelación a la 
celebración de las correspondientes pruebas.

En los ejercicios de los que se exime a los aspirantes se otorgará la calificación mínima 
exigida en la convocatoria para la superación de los mismos.

Los interesados podrán renunciar a tal calificación y participar en las pruebas de las que 
han sido eximidos en igualdad de condiciones que el resto de los aspirantes al turno libre. Tal 
renuncia deberá llevarse a cabo con anterioridad al inicio de las pruebas de selección.

9. Fase de concurso

9.1 En la fase de concurso se valorarán los méritos aportados por los participantes de 
conformidad con lo dispuesto a continuación:
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a) La asignación de la puntuación que corresponda a los aspirantes, según el baremo 
recogido como Anexo III de la presente convocatoria, se realizará únicamente a los aspiran-
tes que superen la fase de oposición.

Por las Unidades de la Dirección Provincial a que corresponde la Ciudad en donde se 
celebran las pruebas se procederá, una vez concluida la fase de oposición, a la asignación de 
las puntuaciones de los distintos apartados del baremo de méritos correspondiente al Anexo III. 
Las Unidades de la Dirección Provincial realizarán estas funciones por delegación de los 
Tribunales, aportando a los mismos los resultados que obtengan.

b) A estos efectos, los aspirantes que superen todas las pruebas de la fase de oposición 
deberán, en el plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en el que 
los Tribunales hagan públicas en los tablones de anuncios de la Dirección Provincial las lis-
tas de aspirantes que hayan superado esta fase, presentar los documentos justificativos que se 
indican en el baremo de méritos, entendiéndose que solamente se valorarán aquellos méritos 
que perfeccionados con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes 
previsto en el apartado 2.6. de esta Orden, se aleguen y aporten debidamente justificados a 
través de la documentación que se determina en el citado Anexo III.

A efectos de valoración del expediente académico del título alegado para el procedi-
miento de ingreso al cuerpo por el que se opta, los aspirantes cuyo título haya sido obtenido 
en el extranjero, deberán aportar certificación expedida por la Administración educativa del 
país en que se obtuvo el título donde se indique la nota media deducida de las calificaciones 
obtenidas en toda la carrera y donde se exprese además la calificación máxima obtenible de 
acuerdo con el sistema académico correspondiente, a efectos de determinar su equivalencia 
con las calificaciones españolas.

c) La puntuación alcanzada por los aspirantes en la fase de concurso se hará pública en 
los tablones de anuncios de las correspondientes Direcciones Provinciales, en la fecha que 
así se determine mediante Resolución de la Subsecretaria. Los interesados podrán presentar, 
en el plazo de cinco días hábiles a partir de su exposición, escrito de reclamación dirigido al 
Director Provincial, a quien corresponde su estudio y resolución.

Vistas y estudiadas las reclamaciones presentadas, las listas con las puntuaciones defini-
tivas alcanzadas en la fase de concurso se harán publicas en los mismos lugares y en la fecha 
que asimismo se determine mediante Resolución de la Subsecretaria. Contra estas puntua-
ciones podrá interponerse recurso de alzada ante la Subsecretaria, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 107 y 114 de la L.R.J.A.P.-P.A.C.

d) La recuperación de la documentación presentada podrán realizarla los aspirantes en 
el lugar y durante el plazo que se determine en la Orden por la que se haga pública la lista de 
aprobados por los distintos procedimientos selectivos, salvo la programación didáctica que 
haya presentado el aspirante que quedará bajo la custodia del Tribunal por formar parte de 
una prueba del procedimiento selectivo, y aquella documentación necesaria para su nombra-
miento como funcionario, siempre y cuando no exista reclamación por parte de algún aspi-
rante, en cuyo caso podrán ser retenidas a efectos de comprobación o prueba. Caso de no ser 
retirada en el plazo señalado se entenderá que el aspirante renuncia a su recuperación deca-
yendo, por tanto, en su derecho a ello.

10. Superación del procedimiento selectivo

10.1 Procedimiento de ingreso libre y de reserva de plazas para personas con discapa-
cidad.–Superarán estos procedimientos, y por tanto se declarará que han superado el proceso 
selectivo en cada Ciudad, aquellos aspirantes que, ordenados según la puntuación global 
asignada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento aprobado por el 
Real Decreto 334/2004, de 27 de febrero, les corresponda un número de orden igual o infe-
rior al número de plazas asignadas a esa Ciudad para cada uno de estos procedimientos y 
especialidades.

Para la obtención de la puntuación global, los Tribunales únicos o, en su caso, la Comi-
sión de Selección ponderará en dos tercios la puntuación obtenida en la fase de oposición a 



23

que se refiere la base 8 de la presente convocatoria y en un tercio la puntuación obtenida en 
la fase de concurso aludida en la base 9, resultando la puntuación global de la suma de ambas 
fases una vez realizadas las ponderaciones mencionadas.

En el caso de que al proceder a la ordenación de los aspirantes se produjesen empates, 
éstos se resolverán atendiendo sucesivamente a los siguientes criterios:

1) Mayor puntuación en la fase de oposición.
2) Mayor puntuación en cada uno de los ejercicios de la fase de oposición por el orden 

en que éstos se han realizado, conforme aparece en la convocatoria.
3) Mayor puntuación en los apartados del baremo de méritos por el orden en que éstos 

aparezcan en el Anexo III de esta convocatoria.
4) Mayor puntuación en los subapartados del baremo de méritos por el orden en que 

éstos aparezcan en el Anexo III de esta convocatoria.
5) Si persistiera el empate, se utilizará como último criterio la realización de una prue-

ba de capacitación complementaria en la que se deberá dar respuesta a un número de cuestio-
nes planteas por el Tribunal y relacionadas con el temario de la especialidad.

10.2 Publicación de las listas de aspirantes seleccionados. De conformidad con lo 
establecido en los apartados 5.7.1 y 5.7.2 de esta convocatoria, corresponde a los Tribunales 
únicos o, en su caso, a las Comisiones de Selección, una vez recibidas las puntuaciones de la 
fase de oposición otorgadas por los Tribunales, la agregación de las puntuaciones de la fase 
de concurso a las obtenidas en la fase de oposición a aquellos aspirantes que hayan alcanzado 
las puntuaciones mínima de la fase de oposición exigidas en el procedimiento y, en su caso, 
la ponderación de las puntuaciones correspondientes a las distintas fases del procedimiento 
selectivo, la ordenación y la elaboración de las listas de los aspirantes de acuerdo con las 
puntuaciones totales alcanzadas, la declaración de los aspirantes que hayan superado ambas 
fases de acuerdo con lo establecido en el apartado 10.1 de la presente convocatoria, la publi-
cación de las listas correspondientes y la asignación de la Ciudad para la realización de la 
fase de prácticas de acuerdo con la Ciudad reseñada como «Provincia de examen» en su 
instancia de participación, así como su elevación al órgano convocante.

A estos efectos, los órganos de selección se atendrán a lo que se dispone en los siguien-
tes subapartados:

10.2.1 Al proceder a determinar los aspirantes que han superado el procedimiento 
selectivo correspondiente al ingreso libre, los Tribunales únicos o, en su caso, las Comisiones 
de Selección acumularán a las plazas inicialmente asignadas a este procedimiento todas 
aquellas otras que hubieran quedado vacantes por la reserva de personas con discapacidad

10.2.2 Los Tribunales únicos o, en su caso, las Comisiones de Selección expondrán, 
en los tablones de anuncios de las Direcciones Provinciales en cuya sede hayan actuado, las 
listas de seleccionados en la fecha que se establezca mediante Resolución del Subsecretario 
del Ministerio de Educación y Ciencia que se publicará en el Boletín Oficial del Estado.

Contra estas listas los interesados podrán interponer, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 107 y 114 de la L.R.J.A.P.–P.A.C. recurso de alzada ante la Subsecretaria.

Un ejemplar de estas listas se elevará al órgano convocante quedando el resto de la 
documentación bajo la custodia de la Dirección Provincial dónde se hayan celebrado las 
pruebas.

De todas las actuaciones se levantarán actas, que se unirán a las listas a que se refiere el 
apartado 10.2 de esta convocatoria.

Los Tribunales y las Comisiones de Selección, para la realización de las actuaciones a 
que se refiere esta base, contarán con los sistemas informáticos habilitados al efecto en las 
dos Direcciones Provinciales.

10.2.3 En ningún caso, los órganos de selección podrán declarar que han superado el 
procedimiento selectivo, y por tanto aprobado, mayor número de aspirantes que el número de 
plazas fijadas.

10.2.4 Confección de las listas de aspirantes seleccionados en las fases de oposición y 
concurso.–Finalizadas las actuaciones a que se refiere los apartados anteriores, se elaborarán 
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las listas únicas, por especialidades, formadas por todos los aspirantes seleccionados ordena-
dos por la puntuación obtenida.

En el caso de que al confeccionar estas listas se produjesen empates éstos se resolverán 
de acuerdo con el apartado 10.1 de esta convocatoria.

11. Actuaciones a realizar por los aspirantes que han superado las fases de oposición y 
concurso

11.1 Documentos a presentar por los aspirantes que se encuentran en alguno de los 
supuestos que se contemplan a continuación:

a) Los aspirantes que superen por esta convocatoria el procedimiento selectivo por dos 
o más especialidades del mismo Cuerpo deberán ejercitar opción para la realización del 
periodo de prácticas en una de ellas, debiendo realizarlas en la Ciudad que le hubiera corres-
pondido por esa especialidad, y deberán solicitar la prórroga para la realización del período 
de prácticas en la otra u otras especialidades por las que hayan resultado seleccionados.

b) Los aspirantes que concurran y superen las fases de oposición y concurso para 
ingreso en un mismo Cuerpo en convocatorias correspondientes a distintas Administraciones 
educativas deberán, al término de las pruebas, optar por una de aquellas, renunciando a todos 
los derechos que pudieran corresponderles por su participación en las restantes. De no reali-
zar esta opción, la aceptación del primer nombramiento como funcionario en práctica se 
entenderá como renuncia tácita a las restantes.

c) Los candidatos que habiendo superado los procedimientos selectivos, estuvieran 
prestando servicios remunerados en la Administración como funcionarios de carrera, interi-
nos o como personal laboral, sin perjuicio de la situación administrativa o laboral que de 
acuerdo con la normativa vigente les corresponda, deberán formular opción por la percep-
ción de las remuneraciones durante su condición de funcionarios en prácticas, de conformi-
dad con lo previsto en el Real Decreto 213/2003, de 21 de febrero (Boletín Oficial del Estado 
de 1 de marzo).

Las opciones a que se refiere el presente apartado deberán realizarse por escrito que se 
dirigirá a la Subsecretaria del Ministerio de Educación y Ciencia.

La obtención de prórroga para la realización de la fase de prácticas o la renuncia a los 
derechos derivados del procedimiento selectivo, no supondrá modificación en las plazas 
asignadas al resto de aspirantes, ni en la lista de seleccionados.

11.2 Presentación de documentos por los aspirantes que han superado los procedi-
mientos selectivos:

En el plazo de diez días naturales a contar desde el día siguiente a aquél en el que se 
hicieran públicas en las dos Direcciones Provinciales las listas de aspirantes que hayan supe-
rado los procedimientos selectivos, estos deberán presentar ante la Dirección Provincial en la 
que hayan sido destinados para la realización de la fase de prácticas los siguientes documen-
tos:

a) Petición de centros para la realización de la fase de prácticas. Una solicitud indican-
do por orden de preferencia los centros docentes a lo que desean ser destinados. Para la for-
malización de estas solicitudes se seguirán las Instrucciones que se dicten por las respectivas 
Direcciones Provinciales.

b) Fotocopia compulsada del título exigido para el ingreso en el Cuerpo o certificación 
académica original o fotocopia compulsada de la misma que acredite haber realizado todos 
los estudios para la obtención del título. Se exceptúan de esto aquellos aspirantes que ya lo 
hubieran presentado para su valoración como mérito.

c) Fotocopia del Número de Identificación Fiscal.
d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante expediente dis-

ciplinario, del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de funciones públicas, según el modelo que figura como Anexo V a) a esta convo-
catoria.
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Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán presentar declaración 
jurada o promesa de no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal, que impida 
en su Estado, el acceso a la Función Pública según el modelo que figura como Anexo V b) a 
ésta convocatoria.

Los aspirantes que no posean la nacionalidad española que no residan en España, debe-
rán presentar fotocopia compulsada del resguardo de haber solicitado la tarjeta de residencia 
comunitaria, en el caso de que no la hubiesen tenido que aportar en el momento de presentar 
la solicitud de participación.

e) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de personas con discapacidad, 
deberán presentar certificación de los órganos competentes del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales o, en su caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente en la que cons-
te tal condición y la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones correspon-
dientes.

f) Los aspirantes que tuvieran la condición de funcionarios públicos de carrera estarán 
exentos de justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados para 
obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar en tal caso una certificación u hoja de 
servicios del Registro Central de Personal, de la Dirección General de la Función Pública o 
del Ministerio u Organismos del que dependan, para acreditar tal condición. En esta certifi-
cación deberán figurar de modo expreso los siguientes datos:

1) Indicación del cuerpo, área o especialidad al que pertenecen, número de Registro 
Personal y si se encuentran en servicio activo.

2) Número de años como funcionario de carrera.
3) Lugar y fecha de nacimiento.
4) Título académico que posee y fecha de expedición.

Si en las certificaciones no puede hacerse constar alguno de los requisitos exigidos para 
el ingreso en el Cuerpo por no obrar en los expedientes personales de los interesados, éstos 
deberán remitir separadamente los documentos que los acrediten.

11.3 Quienes dentro del plazo fijado, salvo los casos de fuerza mayor, no presentaran 
la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requi-
sitos señalados en la Base 2, decaerán de todos sus derechos a ser nombrados funcionarios de 
carrera sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en la soli-
citud inicial.

12. Nombramiento de funcionarios en prácticas

12.1 Por el Ministerio de Educación y Ciencia se procederá a nombrar funcionarios en 
prácticas a los aspirantes seleccionados. Estos aspirantes deberán efectuar las prácticas en los 
destinos adjudicados, entendiéndose que renuncian al procedimiento selectivo aquellos aspi-
rantes que no se incorporen a los mismos.

12.2 Quedan exentos de la evaluación de la fase de prácticas, los aspirantes que hayan 
superado las fases de oposición y concurso de los procedimientos selectivos de ingreso libre 
y reserva de personas con discapacidad y acrediten haber prestado servicios, al menos, 
durante un curso escolar, como funcionarios docentes de carrera.

12.3 Desde el momento del nombramiento de funcionario en prácticas hasta el nom-
bramiento como funcionario de carrera, el régimen jurídico-administrativo que les corres-
ponda será el de funcionarios en prácticas siempre que estuvieran desempeñando un puesto 
docente.

12.4 Quienes necesiten aplazamiento de la incorporación a la fase de prácticas, por 
gestación o por otras causas debidamente justificadas y apreciadas por la Subsecretaria del 
Ministerio de Educación y Ciencia deberán solicitarlo mediante escrito dirigido a la Direc-
ción Provincial correspondiente, en el plazo señalado en el apartado 11.2 de esta convoca-
toria.
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12.5 Los destinos obtenidos para la realización del período de prácticas tendrán carác-
ter provisional. Los aspirantes seleccionados, quedan obligados a participar en los sucesivos 
concursos de provisión de plazas que se convoquen, hasta la obtención de un destino defini-
tivo en Centros directamente gestionados por el Ministerio de Educación y Ciencia de la 
Ciudad por la que hayan participado.

13. Fase de prácticas

13.1 La fase de prácticas tiene por objeto comprobar la aptitud para la docencia de los 
candidatos seleccionados. La duración de la fase de prácticas será de seis meses de actividad 
docente, y su desarrollo será regulado por Resolución de la Subsecretaría a propuesta de la 
Secretaria General de Educación.

Esta fase comenzará con el inicio del curso escolar 2005/2006, salvo en aquellos casos 
en los que las necesidades docentes no lo requieran, pudiendo entonces la Administración, 
acordar la incorporación a las mismas, cómo máximo, en el comienzo del segundo trimestre 
del curso escolar.

Podrá realizarse en puestos o sustituciones de profesorado correspondientes a su espe-
cialidad o análogas que demande el servicio docente, siempre que exista un periodo de per-
manencia en el mismo centro de tres meses como mínimo.

13.2 La fase de prácticas será tutelada por quienes designen las Comisiones Califica-
doras. La composición de estas Comisiones, a su vez, se determinará en la citada Resolución 
por la que se regule la fase de prácticas.

13.3 La fase de prácticas incluirá actividades de inserción en el puesto de trabajo y 
formación programadas por las Comisiones Calificadoras. Asimismo estas Comisiones 
podrán recabar de los candidatos un informe final en el que estos valoren las dificultades 
encontradas y los apoyos recibidos.

13.4 La evaluación de la fase de prácticas se realizará de forma que se garantice que 
los aspirantes posean las capacidades didácticas necesarias para la docencia.

13.5 Al término de la fase de prácticas se evaluará a cada aspirante en términos de 
«Apto» o «No Apto». La Comisión Calificadora correspondiente será la encargada de esta 
evaluación con arreglo a los criterios que establezca la Resolución antes citada. En todo caso 
la evaluación tomará en consideración los informes del profesor tutor, del director del centro 
en que se haya desarrollado la fase de prácticas y de los responsables de las actividades de 
formación programadas. Aquellos aspirantes que resulten declarados no aptos podrán repetir 
esta fase por una sola vez, pudiendo estos aspirantes incorporarse con los seleccionados de la 
siguiente promoción, ocupando, en esta promoción, el número de orden siguiente al del últi-
mo seleccionado en su especialidad. En caso de no poder incorporarse a la siguiente promo-
ción por no haberse convocado ese año procedimientos selectivos de ingreso al mismo cuer-
po y especialidad, realizarán la fase de prácticas durante el curso siguiente a aquel en que fue 
calificado como « no apto «. Quienes no se incorporen o sean declarados no aptos por segun-
da vez perderán todos los derechos a su nombramiento como funcionarios de carrera. La 
perdida de estos derechos será declarada por la autoridad convocante mediante Resolución 
motivada.

14. Nombramiento de funcionarios de carrera

Concluida la fase de prácticas y comprobado que todos los aspirantes declarados aptos 
en dicha fase reúnen los requisitos generales y específicos de participación establecidos en 
esta convocatoria, el Ministerio de Educación y Ciencia procederá, a publicar en el Boletín 
Oficial del Estado, la aprobación de los expedientes de los procedimientos selectivos y al 
nombramiento como funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros de los aspirantes que 
hubieran superado la fase de prácticas, así como de aquellos exentos de su evaluación. El 
nombramiento se efectuará con efectos del día de comienzo del curso escolar siguiente a 
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aquél en el que fueran nombrados funcionarios en prácticas. Hasta tanto se realice este nom-
bramiento su régimen jurídico-administrativo será el de funcionarios en prácticas.

TÍTULO II

Procedimiento de adquisición de nuevas especialidades

Se convoca procedimiento para que los funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros 
puedan adquirir, de acuerdo con el artículo 45 del Título V del Real Decreto 334/2004, de 27 
de febrero, nuevas especialidades de conformidad con lo establecido en las siguientes bases:

Normas generales

Las especialidades que podrán adquirirse mediante el procedimiento regulado en este 
título serán las mismas que las convocadas para el procedimiento de ingreso libre.

A estos procedimientos les serán de aplicación las disposiciones que se recogen en el 
apartado 1.2 de la presente Orden, así como las restantes bases del Título I que no se opongan 
a lo dispuesto en este Título.

Los procedimientos para la adquisición de nueva especialidad tendrán lugar en la Ciu-
dad en la que, de conformidad con lo dispuesto en la base 3.2 de esta convocatoria, se cele-
bren procedimientos selectivos de la especialidad correspondiente.

15. Requisitos de los candidatos

Para poder participar en este procedimiento los candidatos deberán reunir los siguientes 
requisitos:

a) Ser funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros con destino en el ámbito de 
gestión del Ministerio de Educación y Ciencia.

En el caso de funcionarios en situación de excedencia voluntaria y de los adscritos a 
plazas en el exterior o análogos, el cumplimiento de este requisito se entenderá referido al 
último Centro de destino.

Reunir los requisitos que se exigen para el ingreso libre en la especialidad que se preten-
da adquirir.

16. Solicitudes

16.1 Forma.–Quienes deseen tomar parte en el presente proceso selectivo deberán 
hacerlo constar en instancia, conforme a modelo oficial, que les será facilitada gratuitamente 
en los lugares indicados en el apartado 3.1 de esta convocatoria.

Todos los aspirantes deberán consignar en el recuadro n.º 16 de la solicitud el literal y el 
código de la especialidad por la que participan y en el recuadro número 17 el código 5 
correspondiente al «procedimiento de adquisición de nueva especialidad».

En el recuadro de la solicitud destinado a «Provincia de Examen» los aspirantes harán 
constar una de las dos Ciudades en que según lo dispuesto en la base 3 se celebrarán proce-
dimientos para la adquisición de nueva especialidad.

16.2 Documentación.–Los candidatos acompañarán a sus solicitudes dos fotocopias 
del Documento Nacional de Identidad.

16.3 Tasas.–Los aspirantes que participen por este procedimiento están exentos del 
pago de la tasa correspondiente.

16.4 Lugar de presentación.–La solicitud de admisión (ejemplar n.º 1, «ejemplar a 
presentar por el interesado» se dirigirá, junto con el resto de la documentación, a la Subsecre-
taría y se presentará en la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia de la 
Ciudad consignada por el aspirante en el recuadro número 20 de la solicitud correspondiente 
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a «Provincia de Examen». Se podrán presentar en los mismos lugares indicados en el aparta-
do 3.5 de esta convocatoria.

Las solicitudes suscritas por funcionarios con destino en el extranjero podrán cursarse, 
en el plazo señalado en el apartado 16.5 de la presente Base, a través de las representaciones 
diplomáticas o consulares españolas correspondientes, quienes las remitirán seguidamente al 
Organismo competente.

16.5 Plazo de presentación.–El plazo de presentación será de veinte días naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial 
del Estado.

17. Lista de admitidos y excluidos

La publicación de las listas provisionales y definitivas de admitidos y excluidos se ajus-
tará a lo dispuesto en la Base 4 de la presente Orden.

18. Órganos de selección

Los Órganos de Selección para este procedimiento serán los mismos a que se refiere la 
base 5 de la presente convocatoria y ejercerán respecto de este procedimiento las mismas 
funciones que se enumeran en la mencionada base.

19. Comienzo y desarrollo de las pruebas

El comienzo y desarrollo de las pruebas se realizará de conformidad con lo dispuesto en 
la base 6 de la presente convocatoria.

20. Sistema de selección

Conforme a lo establecido en el artículo 45 del Real Decreto 334/2004, de 27 de febre-
ro, la prueba consistirá en la exposición oral ante el Tribunal de un tema de la especialidad a 
la que se opta, elegido por el aspirante de entre cuatro extraídos al azar de los que componen 
el temario publicado por Orden de 9 de septiembre de 1993 (BOE del 21).

La exposición tendrá dos partes, la primera de ellas versará sobre los aspectos científi-
cos del tema. En la segunda el aspirante deberá hacer referencia a la relación del tema con el 
currículo oficial del Ministerio de Educación y Ciencia y desarrollará el aspecto didáctico del 
mismo, relacionado con la organización y concreción de objetivos, con estrategias metodoló-
gicas, recursos didáctico-metodológicos, criterios y procedimientos de evaluación y adapta-
ciones curriculares, aplicado a un determinado nivel previamente establecido por él. Finali-
zada la exposición, el Tribunal podrá realizar un debate con el candidato sobre el contenido 
de su intervención.

La exposición y debate referidos en el párrafo anterior tendrán una duración máxima, 
respectivamente, de una hora y de treinta minutos. El aspirante dispondrá, al menos, de dos 
horas para su preparación, pudiendo utilizar en ella el material que estime oportuno.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, el aspirante deberá realizar, ade-
más una prueba de contenido práctico que se ajustará a lo dispuesto en el anexo IV de esta 
convocatoria

En la especialidad de idioma extranjero la prueba se realizará en el idioma corres-
pondiente.

21. Calificación

21.1 Los Tribunales calificarán la prueba a que se refiere la base anterior de «apto» o 
«no apto», y obtendrán la nueva especialidad únicamente los aspirantes calificados con 
«apto».

21.2 Los Tribunales únicos o, en su caso, las Comisiones de Selección, una vez recibi-
das de los Tribunales las listas de aspirantes que han obtenido la calificación de aptos, las 
expondrán en los lugares previstos en el apartado 10.2.2 de esta convocatoria, en la fecha que 
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se establezca mediante Resolución de la Subsecretaría, que se hará pública en el Boletín 
Oficial del Estado. Contra estas listas los interesados podrán interponer recurso de alzada 
ante la Subsecretaría de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 y 114 de la 
L.R.J.A.P.–P.A.C. Un ejemplar de estas listas se elevará al Órgano convocante quedando el 
resto de la documentación bajo custodia de la Dirección Provincial en la que se hayan cele-
brado las pruebas.

21.3 Una vez comprobado por el órgano convocante que los aspirantes que han obte-
nido la calificación de «apto» reúnen los requisitos exigidos en la base 15 de esta convocato-
ria, el Ministerio de Educación y Ciencia publicará en el Boletín Oficial del Estado la Orden 
por la que se declara «apto» a los aspirantes con indicación de la nueva especialidad adquiri-
da.

Contra esta Orden los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 11.1. de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo 
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de exposición, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes 
y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero.

21.4 Quienes adquieran una nueva especialidad por este procedimiento, estarán exen-
tos de la fase de prácticas.

21.5 La adquisición de una nueva especialidad no supone la pérdida de la anterior o 
anteriores que se pudieran poseer. Quienes tengan adquirida más de una especialidad podrán 
acceder a plazas correspondientes a cualquiera de ellas a través de los mecanismos estableci-
dos para la provisión de puestos de trabajo de los funcionarios docentes, manteniendo, cual-
quiera que sea la especialidad de las que posee a que corresponda el puesto de que sea titular, 
todos los derechos que pudieran corresponderles por la fecha efectiva de su ingreso en el 
Cuerpo.

22. Recursos

Contra la presente Orden los interesados podrán interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme 
a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, y artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de exposición, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes y 
ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 9 de marzo de 2005.–La Ministra, P.D. (Orden ECI/87/2005, de 14 de enero, 
Boletín Oficial del Estado del 28), el Subsecretario, Fernando Gurrea Casamayor.

Sr. Subsecretario. Departamento.
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ANEXO I, a)

Distribución territorial de las plazas vacantes por Ciudad Autónoma

Especialidades
Ciudades

Totales
Ceuta Melilla

Pedagogía Terapéutica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 9 19
Audición y Lenguaje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5 12
Educación Infantil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 20 32
Idioma extranjero: Inglés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 16 23
Educación Física  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5 13
Música  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5 11
  Totales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 60 110

ANEXO I, b)

Distribución de plazas por sistema de cobertura
 y especialidad

Especialidades

Distribución

TotalesCeuta Melilla

 (1) (2) (1) (2)

Pedagogía Terapéutica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1 9 – 19
Audición y Lenguaje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 –- 5 – 12
Educación Infantil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2 17 3 32
Idioma extranjero: Inglés . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 – 15 1 23
Educación Física  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 – 5 – 13
Música  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 – 5 – 11

  Totales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 3 56 4 110

(1) Sistema de ingreso libre.
(2) Reserva de personas con discapacidad.

ANEXO II

Código del Cuerpo de Maestros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0597

Códigos de las especialidades: 

  Pedagogía Terapéutica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
  Audición y Lenguaje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
  Educación Infantil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
  Idioma extranjero: Inglés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
  Educación Física  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
  Música  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 

Códigos de las Ciudades:

  51 Ceuta
  52 Melilla
Forma de acceso:
  Libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
  Reserva de personas con discapacidad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
  Adquisición de nuevas especialidades  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
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ANEXO III 

BAREMO DE MERITOS PARA EL INGRESO AL CUERPO DE MAESTROS POR EL TURNO LIBRE  
Y RESERVA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Meritos Puntos Documentos justificativos

LOS ASPIRANTES NO PODRÁN ALCANZAR  MAS DE 10 PUNTOS 
POR LA VALORACIÓN DE SUS MÉRITOS 

I.- EXPERIENCIA DOCENTE. (máximo cinco puntos) 

A los efectos de este apartado no podrán acumularse las puntuaciones cuando los 
servicios se hayan prestado simultáneamente en más de un centro docente. 

1.1  Por cada año de experiencia docente en especialidades del cuerpo al que opta 
el aspirante, en centros públicos................................................................................ 

  * Por cada més/fracción de año se sumarán 0,083 puntos.

1,000 

Hoja de servicios certificada por el Secretario del Centro con 
el visto bueno del Director en que debe constar la fecha de 
toma de posesión y cese, el cuerpo y la especialidad. En su 
defecto, los documentos justificativos del nombramiento o 
fotocopia compulsada de los mismos en las que conste fecha 
de toma de posesión y cese y cuerpo y la especialidad. 

1.2  Por cada año de experiencia docente en especialidades de distintos  cuerpos al 
que opta el aspirante, en centros públicos................................................................. 

  * Por cada més/fracción de año se sumarán 0,041 puntos.

0,500 
Hoja de servicios certificada por el Secretario del Centro con 
el visto bueno del Director en que debe constar la fecha de 
toma de posesión y cese, el cuerpo y la especialidad. En su 
defecto, los documentos justificativos del nombramiento o 
fotocopia compulsada de los mismos en las que conste fecha 
de toma de posesión y cese y cuerpo y la especialidad

1.3  Por cada año de experiencia docente en especialidades del mismo nivel 
educativo que el impartido por el cuerpo al que opta el aspirante,  en otros  
centros.........................................................................................................................

 * Por cada més/fracción de año se sumarán 0,041 puntos.

0,500 

Certificado el Director del centro con el visto bueno de la 
Inspección provincial de Educación, en el que conste la fecha 
de toma de posesión y cese, el nivel educativo y la 
especialidad.

1.4 Por cada año de experiencia docente en especialidades de distinto nivel 
educativo que el impartido por el cuerpo al que opta el aspirante,  en otros  centros 
................................................................................................................................ 

  * Por cada més/fracción de año se sumarán 0,020 puntos

0,250 

Certificado del Director del centro con el visto bueno de la 
Inspección provincial de Educación, en el que conste la fecha 
de toma de posesión y cese, el nivel educativo y la 
especialidad.

             Se entiende por centros públicos los centros integrados en la red publica de centros, creados y sostenidos por las Administraciones educativas. 
            Para la experiencia docente se tendrán en cuenta un máximo de cinco años, cada uno de los cuales deberá ser valorado en uno solo de los subapartados 
anteriores
           Los servicios prestados en el extranjero se acreditarán mediante certificados expedidos por los Ministerios de Educación de los respectivos países, en los que 
deberán constar el tiempo de prestación de servicios y el carácter de centro público o privado, el nivel educativo y la materia impartida. Cuando no se acredite el nivel 
educativo ni la materia impartida o la misma no coincida con alguna de las especialidades del Cuerpo al que se opta, los servicios se entenderán prestados en 
especialidades de distinto nivel educativo al que se opta. Dichos certificados deberán presentarse traducidos al castellano 

II.- FORMACIÓN ACADÉMICA. (máximo tres puntos)

2.1 Expediente académico del Titulo alegado: 

Se valorará exclusivamente la nota media del expediente académico del titulo 
alegado siempre que este titulo se corresponda con el nivel de titulación exigido 
con carácter general para ingreso en el cuerpo de Maestros. 

                                    Nota del expediente

    Escala  de 0 a 10                                             Escala de 0 a 4

   Desde 6.00  hasta      7,50..........                  Desde 1,25    hasta    2   ............... 
   Desde 7.51  hasta    10..............                   Desde 2,01    hasta    4   ............... 

1,00 
1,50 

Certificación académica personal original o fotocopia 
compulsada en la que consten las puntuaciones obtenidas en 
todas las asignaturas y cursos exigidos para la obtención del 
titulo alegado.

2.2 Doctorado y premios extraordinarios: 

2.2.1 Por poseer el  titulo de doctor ......................................................................... 

2.2.2. Por haber obtenido premio extraordinario en el doctorado............................. 

1,000 

0,500 

Certificación académica o fotocopia compulsada del título de 
doctor o, en su caso, certificación del abono de los derechos 
de su expedición conforme a la Orden de 8 de julio de 1988 
(Boletín Oficial del Estado del 13) 

Documento justificativo 
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Meritos Puntos Documentos justificativos

2.3 Otras titulaciones universitarias. 
Las titulaciones universitarias de carácter oficial, en el caso de que no hubieran 
sido las alegadas como requisito para ingreso en el cuerpo de Maestros, se 
valorarán de la forma siguiente: 

2.3.1 Titulaciones de primer ciclo: 

Por cada Diplomatura , Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o títulos 
declarados legalmente equivalentes y por los estudios correspondientes al 
primer ciclo de una licenciatura, Arquitectura o Ingeniería................... ......... 

En el caso de aspirantes al cuerpo de Maestros,  no  se valorarán por este apartado, 
en ningún caso, el primer título o estudios de esta naturaleza que presente el 
aspirante. 

2.3.2 Titulaciones de segundo ciclo: 

Por los estudios correspondientes al segundo ciclo  de Licenciaturas, 
Ingenierías, Arquitecturas o títulos declarados legalmente equivalentes:..... 

1,000 

1,000 

Certificación académica o fotocopia compulsada del título 
alegado para ingreso en el Cuerpo, así como de cuantos 
presente como mérito o, en su caso, certificación del abono de 
los derechos de expedición conforme a la Orden de 8 de julio 
de 1988 (Boletín Oficial del Estado del 13). 
 En el caso de estudios correspondientes al primer ciclo, 
certificación académica en la que se acredite la superación de 
todas las asignaturas correspondientes a los tres primeros 
cursos de los que consta una licenciatura ,ingeniería o 
arquitectura.

Certificación académica o fotocopia compulsada del título 
alegado para ingreso en el Cuerpo, así como de cuantos 
presente como mérito o, en su caso, certificación del abono de 
los derechos de expedición conforme a la Orden de 8 de julio 
de 1988 (Boletín Oficial del Estado del 13). 

2.4. Titulaciones de enseñanzas de régimen especial y de la formación profesional  
       específica. 

 Las titulaciones de enseñanzas de régimen especial otorgadas por las escuelas 
oficiales de idiomas, conservatorios profesionales y superiores de música y 
escuelas de arte, así como las de la formación profesional especifica, se valorará de 
la siguiente forma: 

a) Por cada titulo de Música y Danza; grado medio......................................

        b)     Por cada certificado de aptitud de Escuelas Oficiales de Idiomas............ 
    

c) Por cada titulo de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño............. 

        d)      Por cada título de Técnico Superior de Formación Profesional................

0,500 

0,500 

0,200 

0,200 

Certificación académica o fotocopia compulsada del título 
alegado para ingreso en el Cuerpo, así como de cuantos 
presente como mérito o, en su caso, certificación del abono de 
los derechos de expedición conforme a la Orden de 8 de julio 
de 1988 (Boletín Oficial del Estado del 13).                           

III. OTROS MÉRITOS. (máximo dos puntos)

3.1. Por cada curso de formación o perfeccionamiento superado, convocado por 
las Administraciones Educativas, las Universidades, o las instituciones sin 
animo de lucro que tengan firmados convenios de colaboración con la 
Administración Educativa relacionado con las especialidades del cuerpo al  
que se opta o con la organización escolar, las nuevas tecnologías aplicadas a 
la educación, la didáctica, la psicopedagogía y la sociología de la educación: 

3.1.1  De treinta o más horas (*)................................................................... 

        (*) A estos efectos serán acumulables los cursos no inferiores a veinte horas 
que hayan sido realizados en los Centros de Profesores y Recursos y relacionados 
con la misma materia 

3.1.2  De cien o más horas............................................................................. 

 En ningún caso serán valorados por este apartado aquellos "cursos" cuya finalidad 
sea la obtención de un título académico. 

3.2. Por otras actividades de formación o perfeccionamiento, incluido el  
haber realizado con aprovechamiento las actividades objeto de  las becas de 
investigación convocadas por los órganos  dependientes de la Secretaria 
General de Educación del Ministerio de Educación y Ciencia siendo los 
criterios para valorar estos méritos los que al efecto se determinen por los 
órganos encargados de su valoración, hasta.................................................... 

Se puntuarán 0,05 puntos por cada diez horas de actividad de formación. A estos 
efectos se sumarán las horas de todas las actividades que consten de diez o más 
horas, no puntuándose el resto del número de horas inferiores a diez

3.3. Exclusivamente para la especialidad de Educación Física. 
Por tener la calificación de "Deportista de Alto Nivel" según el Real Decreto 
1467/1997, de 19 de  septiembre................................................................. 

0,200 

0,400 

0,500 

0,400 

Certificación de las mismas en la que conste de modo expreso 
el número de horas o créditos de duración del curso. De no 
aportarse dicha certificación no se obtendrá puntuación por 
este apartado 

Certificado en el que conste de modo expreso el número de 
horas o créditos de las mismas 

Certificado del organismo competente en el que expresamente 
conste la calificación de "Deportista de Alto Nivel". 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.–Únicamente serán baremados aquellos méritos perfeccionados hasta la fecha 
de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Segunda.–En los casos en los que en la certificación académica personal no figure la 
nota media con expresión numérica, para  la obtención de la nota media del expediente aca-
démico, se aplicarán las siguientes equivalencias:

Escala de 0 a 10 puntos:

Aprobado: 5 puntos
Notable: 7 puntos
Sobresaliente: 9 puntos
Matrícula de Honor: 10 puntos

Escala de 0 a 4 puntos

Aprobado: 1  punto
Notable: 2 puntos
Sobresaliente: 3  puntos
Matrícula de Honor: 4 puntos

Aquellas calificaciones que contengan la expresión literal «bien», se considerarán equi-
valente a 6 puntos y las de «apto» y «Convalidadas» a 5  puntos, salvo que en el caso de las 
«Convalidadas» se aporte certificación en la que se acredite la calificación  que dio origen a la 
convalidación considerándose  en este caso la calificación originaria.

En ningún caso se tomarán en consideración para obtener la nota media del expediente 
académico las calificaciones correspondientes a materias complementarias,  Proyectos de fin 
de carrera, tesinas o análogos.

Tercera.–Para la valoración del mérito aludido en el apartado 2.4.b), se tendrán en cuen-
ta las convalidaciones de las enseñanzas de idiomas de las Escuelas Oficiales de Idiomas 
aprobadas por Ordende 16 de mayo de 1990.

Cuarta.–Por los apartados 3.1 y 3.2 podrán considerarse a efectos de  valoración, los 
méritos indicados en los mismos, aún cuando hayan sido realizados con anterioridad a la 
obtención del título exigido para ingreso  en el Cuerpo.

Quinta.–De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36.2 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, debe-
rán traducirse al castellano los documentos que redactados en lengua oficial de una Comuni-
dad Autónoma, deban surtir efectos fuera del territorio de esa Comunidad.

ANEXO IV

Características de la prueba práctica

Educación Infantil

El Tribunal planteará dos situaciones escolares contextualizadas de las cuales el candidato 
escogerá una y, a partir del análisis de la misma planteará una intervención razonada y funda-
mentada que permita comprobar su formación científica y el dominio de las técnicas de trabajo 
precisas para impartir la especialidad de Educación Infantil.

El Tribunal valorará la perspectiva didáctica, organizativa y profesional de este diseño, así 
como las estrategias educativas y su implicación en el currículo de la  especialidad.

La duración de la prueba será, como máximo, de dos horas. Esta prueba será realizada 
por escrito y posteriormente leída ante el Tribunal.
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Idioma Extranjero: Inglés

El Tribunal planteará dos supuestos prácticos en relación con la impartición del currículo 
de la especialidad en la Educación Primaria, de los cuales el opositor responderá a uno.

En su desarrollo el aspirante deberá demostrar su competencia comunicativa, su capacidad 
de enseñanza y aprendizaje como docente y su competencia lingüística en inglés.

La duración de la prueba será como máximo de dos horas. Esta prueba será realizada 
por escrito y posteriormente leída ante el Tribunal.

Educación Física

A partir de dos supuestos prácticos propuestos por el Tribunal  sobre  los bloques de 
contenidos del currículo de la especialidad, el candidato deberá elegir uno de ellos  para su  
resolución y explicación, siendo el aspirante quien determine el nivel del alumnado de Edu-
cación Primaria donde se concrete dicho supuesto.

Se valorarán los conocimientos y estrategias desarrollados en la resolución del supuesto.
Para su elaboración el candidato dispondrá de un máximo de dos horas. El supuesto se 

realizará por escrito  y posteriormente será leído ante el Tribunal.

Música

1. Componer una obra vocal e instrumental para utilizar en el aula a partir de un texto 
elaborado por el Tribunal.

El tiempo de que dispondrán los candidatos para la realización de esta parte será de hora 
y media.

2. Interpretar con un instrumento aportado por el opositor o con la voz, una obra musi-
cal (o parte de una obra, según su extensión), elegida por el Tribunal entre cinco de las pro-
puestas libremente por el candidato. En el caso de los candidatos que elijan canto, interpreta-
rán la obra «a capella» o con acompañamiento de algún instrumento (piano, guitarra, 
etcétera), en cuyo caso, deberá ser aportado por el aspirante. Estas cinco partituras serán del 
mismo instrumento para el cual ha optado previamente el candidato.

Se valorará la dificultad técnica (de la partitura y del instrumento) y de la calidad de la 
interpretación musical.

3. Lectura a primera vista de un fragmento musical, mínimo de 16 compases y máxi-
mo de 24 compases, dado por el Tribunal. 

La calificación será la media aritmética de los tres ejercicios.

Audición y Lenguaje

El Tribunal planteara dos supuestos relativos a los diferentes tipos de intervención en los 
centros , de los cuales el aspirante elegirá uno de ellos y analizara la situación  de enseñanza 
y aprendizaje descrita en un supuesto y concretará  las actuaciones  docentes oportunas y las 
intervenciones específicas para ofrecer una respuesta educativa adecuada a un grupo de 
alumnos con problemas de habla, de lenguaje o de comunicación.

Para su elaboración el candidato dispondrá de un máximo de dos horas. Este supuesto 
será realizado por escrito y posteriormente leído ante el Tribunal .

Pedagogía Terapéutica

El Tribunal planteará dos supuestos sobre situaciones relevantes y habituales que pudie-
ran presentarse en un centro educativo referentes a alumnado con necesidades educativas 
especiales, de los que el candidato elegirá uno de ellos,  sobre el que deberá realizar un plan-
teamiento didáctico proponiendo una intervención especifica de este alumnado contemplan-
do todas las posibilidades : atención individual, tutorial, en pequeño grupo, dentro y fuera del 
aula. Aplicando los contenidos y métodos que permitan analizar, comprender y explicar las 
situaciones planteadas.
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Para su elaboración el candidato dispondrá de un máximo de dos horas. Este supuesto 
será realizado por escrito y posteriormente leído ante el Tribunal .

ANEXO V, a)

Don ……………………………………… con domicilio en …………………………… 
y Documento Nacional de Identificación número ………………… declara bajo juramento o 
promete, a efectos de ser nombrado funcionario del Cuerpo de Maestros, que no ha sido 
separado del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla inhabi-
litado para el ejercicio de funciones públicas.

En ………………… , a ………  de …………………  de 2005

ANEXO V, b)

Don……………………………………… con domicilio en ……………………………
y con número de pasaporte …………………  declara bajo juramento o promesa, a efectos de 
ser nombrado funcionario del Cuerpo de Maestros, que no está sometido a sanción discipli-
naria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública.

En ………………… , a ……… de …………………  de 2005
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(«BOE» 22-III-2005.)
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INFORMACIÓN GENERAL

Administración General del Estado

Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de Organismos Autónomos 
del Departamento.- Orden ECI/199/2005, de 24 de enero, por la que se hace pública la rela-
ción de aspirantes que han superado la fase de oposición para ingreso en la Escala de Auxilia-
res de Archivos, Bibliotecas y Museos de Organismos Autónomos del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia convocado por Orden ECI/2660/2004, de 16 de julio. («BOE» 8-II-2005.)

Escala de Ayudantes de Investigación de los Organismos Públicos de Investigación. 
Orden ECI/4554/2004, de 27 de diciembre, por la que se corrigen errores de la Orden ECI/
3875/2004, de 25 de octubre, por la que se hacía pública la relación definitiva de aspirantes 
aprobados en las pruebas selectivas para el acceso, por promoción interna, a la Escala de Ayu-
dantes de Investigación de los Organismos Públicos de Investigación. («BOE» 8-II-2005.)

Consejo de Coordinación Universitaria

Cuerpos Docentes Universitarios.- Resolución de 13 de diciembre de 2004, del Con-
sejo de Coordinación Universitaria, por la que se exime a diversos doctores de los requisitos 
establecidos en el artículo 60 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universida-
des, para participar en las pruebas de habilitación nacional para el cuerpo de Catedrticos de 
Universidad. («BOE» 8-I-2005).

Resolución de 10 de enero de 2005, de la Presidencia del Consejo de Coordinación 
Universitaria, por la que se hace pública la relacin de candidatos habilitados para el Cuerpo 
de Catedráticos de Universidad, área de conocimiento de Derecho Eclesiástico del Estado, 
para concurrir a concursos de acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios. 
(«BOE» 1-II-2005.)

SECCIÓN II.  OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  Y CIENCIA

AYUDAS

El programa de formación permanente del profesorado que desarrolla el Ministerio de 
Educación y Ciencia, contempla la convocatoria de ayudas económicas individuales para 
actividades de formación del profesorado que ejerce en niveles anteriores a la Universidad, 
con la finalidad de fomentar las iniciativas de los docentes hacia su propia formación y apo-
yar económicamente su participación en actividades de formación que elijan libremente.

A dicha finalidad y con el objeto de facilitar la participación en dicho programa del 
personal docente que preste servicios en el exterior se convocan ayudas económicas median-
te la presente Convocatoria y para cuya resolución se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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En virtud de todo lo cual, este Ministerio ha resuelto:

Objeto de la convocatoria

Primero.–1. Se convocan ayudas económicas individuales con una cuantía máxima
de 1.500 euros por actividad, para la participación en actividades de formación del profeso-
rado, de acuerdo a las siguientes modalidades: congresos, cursos de formación, seminarios, 
estudios universitarios y otras actividades análogas.

2. El importe total a distribuir en la presente Convocatoria no podrá superar la canti-
dad de 50.000 euros, con cargo a la consignación presupuestaria 18.09.321N.485, de los 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2005.

Segundo.–Las ayudas se concederán para la participación en actividades de formación 
relacionadas con el puesto de trabajo del solicitante y cuya realización finalice en el período 
comprendido entre el 1 de octubre de 2004 y el 30 de septiembre de 2005.

Requisitos de los solicitantes

Tercero.–Podrán solicitar estas ayudas los funcionarios docentes que desempeñen un 
puesto en el exterior y que reúnan las siguientes condiciones:

a) Estar prestando servicios durante el Curso 2004-2005 en Centros de titularidad 
española, Centros de titularidad mixta, Secciones españolas en Centros docentes de titulari-
dad extranjera, Escuelas europeas, Agrupaciones de lengua y cultura españolas y Equipos de 
asesores técnicos de las Consejerías de Educación, todos ellos en el exterior y cuya enseñan-
za corresponda a modalidades o niveles no universitarios.

b) No recibir ayuda o beca suficiente de cualesquiera Administraciones o Entes públi-
cos o privados, nacionales o extranjeros, para la misma finalidad.

Presentación de solicitudes

Cuarto.–1. Los aspirantes a estas ayudas presentarán sus solicitudes, según modelo 
que figura en el anexo I de la presente convocatoria en las Consejerías de Educación, según 
corresponda a sus centros de destino en el exterior, o en el Instituto Superior de Formación 
del Profesorado si no hubiera Consejería de Educación correspondiente al destino en el exte-
rior. También podrá utilizarse para la presentación de solicitudes cualquiera de las dependen-
cias a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, si, en uso de este derecho, el expediente es remitido por correo, se 
presentará en sobre abierto para que sea fechada y sellada la instancia por el funcionario de 
Correos antes de que proceda a su certificación.

2. Con la solicitud se remitirá fotocopia del documento nacional de identidad. En el 
caso de que dicho documento no especificara la letra correspondiente al número de identifi-
cación fiscal se remitirá igualmente fotocopia de la tarjeta de dicho número.

3. A la solicitud se acompañará original o fotocopia del programa o de la convocatoria 
de la actividad a la que se desea asistir, especificándose días de asistencia, así como cualquier 
información que el interesado estime conveniente aportar sobre el particular.

Plazo de presentación de solicitudes

Quinto.–La presentación de solicitudes se efectuará con anterioridad a la fecha de inicio 
de la actividad para la que se solicita la ayuda, excepto en el caso de que dicha actividad haya 
sido realizada o iniciada antes de la publicación de esta Convocatoria en el Boletín Oficial 
del Estado o en los dos meses siguientes a dicha publicación, en estos casos las peticiones de 
ayuda deberán formularse en el plazo de dos meses a partir del día siguiente de la publica-
ción de la presente Convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
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Tramitación de expedientes

Sexto.–1. Las Consejerías de Educación, una vez comprobado que todos los datos se 
encuentran debidamente cumplimentados, remitirán al Instituto Superior de Formación del 
Profesorado, paseo del Prado, 28, 6.ª planta, 28014 Madrid, dentro de los cinco primeros días 
de cada mes, todos los expedientes de solicitudes de ayuda presentados durante el mes ante-
rior, acompañados de informe, según modelo que figura en anexo II, relativo a:

a) Relación de la actividad de formación con el puesto de trabajo que se desarrolla.
b) Interés de la actividad para las necesidades del Centro educativo o Servicio de 

Apoyo.
c) Otras causas.

2. De conformidad con lo previsto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, si la solicitud de ayuda 
económica no se encontrase debidamente cumplimentada en todos sus apartados o no se 
acompañase la documentación exigida, las Consejerías de Educación, requerirán al interesa-
do para que en un plazo de diez días subsane la falta. Transcurrido dicho plazo se remitirá el 
expediente, acompañado de informe, al Instituto Superior de Formación del Profesorado 
para su instrucción y propuesta de resolución, por la Comisión que en el siguiente punto 
séptimo se indica.

Organo de instrucción

Séptimo.–La instrucción del procedimiento, para la valoración de las solicitudes y cuan-
tas actuaciones se estimen necesarias para su resolución, se llevará a cabo por el Instituto 
Superior de Formación del Profesorado a través de una Comisión integrada por los siguientes 
miembros:

El Director del Instituto Superior de Formación del Profesorado o persona en quien 
delegue, que actuará como Presidente.

El Jefe del Servicio de Presupuestos y Gestión Económica del Instituto Superior de 
Formación del Profesorado.

El Jefe del Servicio de Gestión Administrativa del Instituto Superior de Formación del 
Profesorado que actuará como Secretario.

Criterios de valoración

Octavo.–Los candidatos que reúnan las condiciones establecidas en la presente Convo-
catoria y sea informada favorablemente su solicitud, serán seleccionados para la concesión 
de ayuda económica, cuya cuantía será fijada individualmente, sin que la cantidad íntegra a 
percibir por la participación en una actividad de formación exceda de la cuantía máxima 
establecida en el apartado Primero.1 y teniendo en cuenta los siguientes criterios:

a) Si el presupuesto disponible y número de solicitudes lo permite, se concederá el 
importe total abonado en concepto de matrícula, inscripción o mensualidades por enseñanza. 
En el caso de que ello no fuera posible, dado el número de solicitudes presentadas, se valora-
rán prioritariamente los estudios universitarios para la obtención por primera vez de una 
Licenciatura, Ingeniería, Diplomatura o grado equivalente, teniendo en cuenta asimismo el 
interés de la actividad para las necesidades del centro educativo así como la cuantía de los 
gastos realizados.

b) Cuando la actividad de formación se desarrolle en localidad distinta a la de residen-
cia y de destino del solicitante, se podrá abonar una ayuda económica para gastos de viaje y, 
en su caso, de alojamiento y manutención, que será fijada según distancia o lugar del despla-
zamiento y días de asistencia a la actividad de formación.
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Resolución

Noveno.–1. En aplicación de lo establecido en el artículo 84 de la Ley 30/1992, ins-
truidos los expedientes e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se 
pondrán de manifiesto a los interesados para que en un plazo de quince días puedan alegar y 
presentar los documentos que estimen pertinentes. Se podrá prescindir de dicho trámite 
cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros 
hechos que los aducidos por el interesado.

2. El órgano de instrucción remitirá semestralmente propuesta de resolución a la 
Secretaría General de Educación teniendo en cuenta el grado de preferencia de las solicitu-
des y guardando el orden de presentación de las mismas, de acuerdo con el crédito disponible 
en ese momento.

3. La concesión de ayudas se realizará en régimen de concurrencia competitiva.
4. La concesión o denegación de las ayudas se determinará semestralmente por la 

Secretaría General de Educación, por delegación. Dicha resolución se publicará en el Boletín 
Oficial del Estado, incluyendo una relación nominativa de los beneficiarios, expresando la 
cuantía de la ayuda concedida en cada caso. Asimismo, la citada resolución se hará pública 
en el tablón de anuncios del Ministerio de Educación y Ciencia conteniendo una relación 
nominal de solicitudes denegadas con especificación de la causa.

5. El plazo máximo para la resolución del procedimiento será de seis meses a partir de 
la fecha de recepción de la solicitud en el Registro del órgano administrativo competente 
según se indica en el apartado cuarto de la presente Convocatoria. Transcurrido dicho plazo 
las solicitudes sobre las que no haya recaído resolución expresa se entenderán desestimadas.

6. Cuando por razón del número de solicitudes no resulte factible proceder a la notifi-
cación individual y directa de las concesiones y denegaciones, surtirá efecto la publicación 
de la resolución en el Boletín Oficial del Estado.

7. La concesión y disfrute de ayuda económica individual para actividades de forma-
ción no establece el reconocimiento de las mismas para su acreditación y obtención de com-
plemento retributivo.

Justificación y percepción de la ayuda

Décimo.–1. La percepción de la ayuda se llevará a efecto una vez finalizada la activi-
dad de formación y está condicionada a que el beneficiario de la ayuda justifique debidamen-
te su participación en la actividad. Para ello remitirá la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada del documento que justifique la inscripción en el curso o 
actividad, en el que se especifique únicamente el importe del gasto realizado en concepto de 
matrícula y/o mensualidades.

b) Fotocopia compulsada del certificado de haber realizado la actividad, expedido por 
la entidad que desarrolle la actividad o certificación académica de los estudios realizados, 
según proceda. En el caso de haber solicitado ayuda en concepto de desplazamiento deberá 
constar en el citado certificado el número de días de asistencia.

c) Declaración del interesado manifestando si es o no beneficiario de otra ayuda o 
beca procedente de cualesquiera Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o 
extranjeros, con especificación, en su caso, de su cuantía y finalidad.

d) En los casos en que se haya solicitado ayuda por desplazamiento deberá remitirse 
documento en el que se especifique medio de desplazamiento, importe del viaje, así como de 
los gastos ocasionados por alojamiento y manutención.

2. La indicada documentación será enviada, al Instituto Superior de Formación del 
Profesorado, paseo del Prado, 28, 6.ª planta, 28014 Madrid, en los plazos siguientes:

a) Para las ayudas concedidas en el primer semestre de 2005, dicha documentación 
será enviada una vez finalizada la actividad de formación, a la mayor brevedad posible y en 
todo caso con anterioridad al 1 de noviembre de 2005.
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b) Para las ayudas concedidas en el segundo semestre de 2005, la documentación jus-
tificativa deberá enviarse en un plazo no superior a los quince días siguientes a la publicación 
o notificación de la concesión de la ayuda.

3. Toda alteración en las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda 
y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras 
Administraciones o Entidades Públicas, podrá dar lugar a la modificación de la concesión. 
También procederá la modificación de la concesión, el reintegro del exceso que corresponda 
y el abono del interés de demora desde el momento del pago de la ayuda, cuando el importe 
de la otorgada sea de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones 
o ayudas de las Administraciones Públicas o de otros Entes públicos o privados, nacionales o 
extranjeros, supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

4. Los beneficiarios de ayuda estarán obligados a facilitar cuanta información les sea 
requerida por el Tribunal de Cuentas, quedando sometidos a las actuaciones de control finan-
ciero que corresponden a la Intervención General de la Administración del Estado.

Recursos y aplicación

Undécimo.–1. Contra la Orden de concesión o denegación de ayudas y contra la pre-
sente Convocatoria podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses desde el día 
siguiente a su publicación, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

2. Asimismo la Orden de concesión o denegación de la ayuda podrá ser recurrida 
potestativamente en reposición, ante el mismo órgano que la dicta, en el plazo de un mes a 
partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la 
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Duodécimo.–El Instituto Superior de Formación del Profesorado podrá dictar las nor-
mas oportunas para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en esta Convocatoria, que 
entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 4 de marzo de 2005.–P. D.(Orden ECI/87/2005, de 14 de enero, «Boletín Ofi-
cial del Estado» del 28), el Secretario general de Educación, Alejandro Tiana Ferrer.

Sres. Secretario general de Educación y Director del Instituto Superior de Formación del 
Profesorado.
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(«BOE» 23-III-2005.)
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CONCURSO «EUROPEO EN LA ESCUELA»

Advertidos errores en la Orden ECI/4168/2004, de 1 de diciembre, por la que se convo-
ca el 52.º Concurso del Programa «Europa en la Escuela», publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 306, de fecha 21 de diciembre de 2004, se transcriben a continuación las 
oportunas rectificaciones:

En la página 41537, columna de la izquierda, párrafo 14, donde dice:

«Imagina que una familia procedente de otro país miembro de la Unión Europea 
europeo...»

Debe decir:

«Imagina que una familia procedente de otro país europeo...»

En la página 41537, columna de la izquierda, párrafo 15, donde dice:

«Aunque tal vez conozcas algún caso real parecido, debes escribir una historia inventa-
da sobre esa familia, pero antes piensa en lo siguiente: infórmate bien de lo que significa ser 
ciudadano de un territorio.»

Debe decir:

«Aunque tal vez conozcas algún caso real parecido, debes escribir una historia inventa-
da sobre esa familia, pero antes infórmate bien de lo que significa ser ciudadano de un terri-
torio.»

En la página 41537, columna de la izquierda, párrafo 23, donde dice:

«Si tu quisieras residir en otro país de la Unión Europeaeuropeo,...»

Debe decir:

«Si tu quisieras residir en otro país europeo,...»

En la página 41537, columna de la derecha, párrafo 5, donde dice:

«Similitudes y diferencias entre los derechos reconocidos a los españoles como ciuda-
danos españoles y como ciudadanos de la Unión Europea. Similitudes y diferencia entre la 
organización política del Estado español y la de la Unión Europea».

Debe decir:

«Similitudes y diferencias entre los derechos reconocidos a los españoles como ciuda-
danos españoles y como ciudadanos de la Unión Europea.»

En la página 41537, columna de la derecha, párrafo 6, donde dice:

«¿Como te gustaría que fuera, en un futuro próximo, la organización política de la 
Unión Europea una Europa unida y...»

Debe decir:

«¿Como te gustaría que fuera, en un futuro próximo, la organización política de una 
Europa unida y...»

En la página 41537, columna de la derecha, párrafo 7, donde dice:

«En esa futura organización política de la Unión Europea, ¿que nuevos derechos y...»

Debe decir:

«En esa futura organización política, ¿que derechos y.»

En la página 41537, columna de la derecha, párrafo 17, donde dice:

«Supón que vives en una época futura en que Europa está unida políticamente y tú eres, 
además de ciudadano español, ciudadano europeo. Crea una historieta gráfica (tebeo o 
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cómic), narrando una situación protagonizada por ti en algún país miembro del Consejo de 
Europa, que no sea España. dónde se refleje el proceso que llevó a la adhesión de los diez 
países que se incorporaron a la Unión Europea en 2004. Imagina las dificultades...»

Debe decir:

«Supón que vives en una época futura en que Europa está unida políticamente y tú eres, 
además de ciudadano español, ciudadano europeo. Crea una historieta gráfica (tebeo o 
cómic), narrando una situación protagonizada por ti en algún país miembro del Consejo de 
Europa, que no sea España. Imagina las dificultades...»

En la página 41537, columna de la derecha, párrafo 20, donde dice:

«Imagina que existiera un gobierno europeo, y un Parlamento elegido por sufragio uni-
versal directo de todos los ciudadanos de los países que integran el Consejo de Europa. Sin 
duda sabes que el índice de abstención en las elecciones al Parlamento europeo ha sido, hasta 
la fecha, alto. Imagina también que...»

Debe decir:

«Imagina que existiera un gobierno europeo, y un Parlamento elegido por sufragio uni-
versal directo de todos los ciudadanos de los países que integran el Consejo de Europa. 
Imagina también que...» 

(«BOE» 13-I-2005.)

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Los cambios organizativos efectuados por el Real Decreto 553/2004, de 17 de abril, por 
el que se reestructuran los departamentos ministeriales, y el Real Decreto 562/2004, de 19 de 
abril, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, 
así como por el Real Decreto 1553/2004, de 25 de junio por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Educación y Ciencia, aconsejan regular la Mesa Única de 
Contratación que, con carácter permanente, asistirá a los diversos órganos de contratación de 
los servicios centrales del departamento.

Son de aplicación a la presente orden los artículos 81 del Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, 79 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que 
se aprueba el reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y 
el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero.

En su virtud y previa aprobación del Ministro de Administraciones Públicas, dispongo:

Primero. Creación y composición de la Mesa Única de Contratación de los servicios 
centrales del Ministerio de Educación y Ciencia.

1. Se crea una Mesa Única de Contratación de los servicios centrales del Ministerio de 
Educación y Ciencia, adscrita a la Subsecretaría, sin perjuicio de que puedan constituirse 
otras en el ámbito de los organismos públicos adscritos al departamento.

2.  La Mesa Única de Contratación de los servicios centrales del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, estará compuesta por los siguientes miembros:

a) Presidente: El Oficial Mayor.
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b) Vicepresidente: El Jefe de la División de Inmuebles y Obras, que podrá ser sustitui-
do en caso de ausencia, vacante o enfermedad por un funcionario de la Subsecretaría, de 
nivel de complemento de destino no inferior a 26 que designe el Presidente de la Mesa.

c) Vocales:

Un representante, con nivel de complemento de destino no inferior a 28, del centro 
directivo que haya promovido el expediente de contratación.

Un Abogado del Estado de la Abogacía del Estado en el Departamento.
Un Interventor de la Intervención Delegada en el Departamento.

d) Secretario: El Jefe del Servicio de Contratación de la Oficialía Mayor, que en su 
calidad de miembro de la Mesa actuará con voz y voto. Éste podrá ser sustituido en caso de 
ausencia, vacante o enfermedad por el Jefe del Servicio de la Oficialía Mayor que designe el 
Presidente de la Mesa.

El Presidente de la Mesa podrá disponer a iniciativa propia o a propuesta de los miem-
bros de la Mesa, la incorporación de aquellos asesores que se considere conveniente en razón 
de sus especiales conocimientos, cuando lo requiera la materia a examinar en algún punto del 
orden del día. Dichos asesores no tendrán la condición de miembros de la Mesa.

Segundo. Atribuciones, funcionamiento y régimen jurídico de la Mesa Única de Con-
tratación de los servicios centrales del Ministerio de Educación y Ciencia.

1. La Mesa Única de Contratación de los servicios centrales, actuará en los supuestos 
previstos en el artículo 81 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas y en sus normas de desarrollo.

2. La Mesa Única de Contratación de los servicios centrales se reunirá en aquellos 
casos en los que la convoque su presidente, en atención a los expedientes de contratación que 
haya de conocer y que, de acuerdo con esta orden, exijan su intervención.

3. La Mesa Única de Contratación de los servicios centrales se regirá por lo dispuesto 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercero. Derogación normativa.–Se deroga la Orden de 6 de febrero de 1998, en la 
que se constituye la mesa de contratación del extinguido Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte.

Cuarto. Entrada en vigor.–La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 11 de marzo de 2005.–La Ministra de Educación y Ciencia, María Jesús San 
Segundo Gómez de Cadiñanos.

Sr. Secretario de Estado de Universidades e investigación, Sres. Subsecretario, Secreta-
rio General de Educación, Secretario General de Política Científica y Tecnológica y Directo-
res Generales del Departamento. 

(«BOE» 24-III-2005.)

DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS

El Real Decreto 1553/2004, de 25 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgáni-
ca básica del Ministerio de Educación y Ciencia, refleja el esquema competencial adecuado 
a la nueva organización de los Departamentos Ministeriales, por el que se atribuye al citado 
Ministerio la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia educativa, depor-
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tiva y de universidades, así como de la política de fomento y coordinación general de la 
investigación científica y la innovación tecnológica.

La delegación que aquí se regula se refiere tanto a las competencias que el ordenamien-
to jurídico atribuye al titular del Departamento como a la aprobación de aquellas otras que se 
atribuyen a los órganos superiores y directivos del Ministerio, y que afectan igualmente a los 
organismos públicos que tiene adscritos.

La presente Orden se aprueba de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 13 y concor-
dantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y de acuerdo con lo previsto en la dis-
posición adicional decimotercera de la Ley 6/1997, de 14 de abril de Organización y Funcio-
namiento de la Administración General del Estado y en el artículo 20 de la Ley 50/1997,
de 27 de noviembre, del Gobierno.

En su virtud dispongo:

I. Delegación de competencias en materia de Gestión Presupuestaria

Primero. Delegación de competencias en materia de gestión presupuestaria.

1. Se delegan en el Subsecretario del Departamento, sin perjuicio de lo dispuesto en 
este apartado, las competencias siguientes:

a) La autorización de las modificaciones presupuestarias para las que sea competente 
el titular del Departamento y la propuesta al Ministro de Economía y Hacienda de las demás 
modificaciones presupuestarias relativas al presupuesto del Departamento y de sus Organis-
mos Públicos.

b) La autorización, previo informe favorable de la Dirección General de Presupuestos, 
de la imputación a los créditos del ejercicio corriente de obligaciones generadas en ejercicios 
anteriores como consecuencia de compromisos de gastos adquiridos, de acuerdo con lo pre-
visto en la normativa presupuestaria.

c) La autorización y compromiso de gastos, el reconocimiento de las obligaciones 
correspondientes y la propuesta de ordenación de pagos, con cargo al presupuesto del Depar-
tamento, en relación con los créditos asignados a los servicios de la Subsecretaría, hasta el 
límite de 12.020.242,09 euros.

d) La distribución de créditos para obras e inversiones en Ceuta y Melilla.
e) Las facultades encomendadas al titular del Departamento por las disposiciones 

vigentes en relación con el régimen de anticipos de caja fija y de pagos a justificar.
f) Las facultades de concesión de subvenciones públicas en las materias de su compe-

tencia, incluidas las que se deriven del procedimiento de ejecución del gasto, atribuidas al 
titular del Departamento, sin que sea de aplicación el límite superior establecido en la letra c) 
anterior.

2. Se delegan en el Secretario General de Educación, sin perjuicio de lo dispuesto en 
este apartado:

a) La autorización y compromiso de gastos, el reconocimiento de las obligaciones 
correspondientes y la propuesta de ordenación de pagos, con cargo al presupuesto del Depar-
tamento, en relación con los créditos asignados a los servicios de la Secretaría General, hasta 
el límite de 12.020.242,09 euros.

b) Las facultades de concesión de subvenciones públicas en las materias de su compe-
tencia, incluidas las que se deriven del procedimiento de ejecución del gasto, atribuidas al 
titular del Departamento, sin que sea de aplicación el límite superior establecido en el párra-
fo anterior.

c) Las facultades en materia de subvenciones públicas, respecto de ayudas o subven-
ciones para Confederaciones y Federaciones de Asociaciones de Padres de alumnos, Confe-
deraciones, Federaciones y Asociaciones de Alumnos, así como las relativas a ayudas o sub-
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venciones individuales y a instituciones sin fines de lucro para la asistencia u organización de 
actividades de formación del profesorado no universitario.

d) Las facultades en materia de subvenciones públicas, respecto a las becas de forma-
ción del Instituto Nacional de las Cualificaciones y del Instituto Nacional de Evaluación y 
Calidad del Sistema Educativo.

3. Se delegan en el Presidente del Consejo Escolar del Estado, en el Secretario Gene-
ral Técnico y en los Directores Generales dependientes de la Secretaría General de Educa-
ción, sin perjuicio de lo dispuesto en este apartado, las competencias de autorización y 
compromiso de gastos, el reconocimiento de las obligaciones y la propuesta de ordenación 
de pagos en relación con los créditos del presupuesto del Departamento asignados a los res-
pectivos servicios, hasta el límite de 601.012,10 euros.

4. Se delegan en el Secretario General Técnico las facultades en materia de subvencio-
nes públicas, respecto de becas, ayudas y subvenciones individuales y a instituciones sin 
fines de lucro, en el ámbito de sus competencias, así como cuantas otras actuaciones se deri-
ven de las mismas, hasta el límite de 601.012,10 euros.

5. Se delegan en el Director General de Educación, Formación Profesional e Innova-
ción Educativa las facultades en materia de subvenciones públicas, en el ámbito de sus com-
petencias, respecto de las ayudas, subvenciones y premios, hasta el límite de 601.012,10 
euros, para las siguientes actividades:

a) de programas de garantía social, de iniciación profesional y de inserción profesio-
nal,

b) de carácter compensatorio,
c) de educación permanente de adultos,
d) de formación en materias de nuevas tecnologías aplicadas a la educación,
e) relacionadas con la innovación, experimentación, desarrollo curricular e investiga-

ción educativa.

6. Se delegan en el Director General de Cooperación Territorial y Alta Inspección las 
competencias siguientes:

a) La distribución de créditos para el servicio de transporte escolar.
b) Las facultades en materia de subvenciones públicas en el ámbito de su competencia 

con excepción de la convocatoria de las becas y ayudas para cursar estudios reglados del 
sistema educativo, hasta el límite de 601.012,10 euros.

c) La autorización y compromiso de gastos, el reconocimiento de las obligaciones y la 
propuesta de ordenación de pagos relativos a créditos de los Programas de Acción Comuni-
taria, tanto en materia de Formación profesional «Leonardo Da Vinci», como en materia de 
Educación y Formación «Sócrates».

7. Se delegan en los titulares del Gabinete Técnico de la Subsecretaría, de las Subdi-
recciones Generales y de la División directamente dependientes de la Subsecretaría, sin per-
juicio de lo dispuesto en este apartado, la autorización y compromiso de gastos, el reconoci-
miento de las obligaciones correspondientes y la propuesta de ordenación de pagos, con 
cargo al presupuesto del Departamento, en relación con los créditos que gestionen del servi-
cio presupuestario en que se integran, hasta el límite de 601.012,10 euros.

8. Se delegan en el Subdirector General de Personal de Administración, en el ámbito 
de las funciones que tiene atribuidas, las competencias de autorización y compromiso de 
gastos, el reconocimiento de las obligaciones y la propuesta de ordenación de pagos relativos 
a créditos incluidos en el presupuesto del Departamento, que se refieran al personal.

9. Se delega en el Director del Instituto Nacional de las Cualificaciones, respecto al 
ámbito de sus competencias en relación con la elaboración del Catálogo Nacional de las 
Cualificaciones, la autorización y compromiso de gastos, el reconocimiento de las obligacio-
nes correspondientes y la propuesta de ordenación de pagos, con cargo al presupuesto del 
Departamento, en relación con los créditos que gestionen del servicio presupuestario en que 
se integran hasta el límite de 150.253,03 euros.
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10. Se delega en los Jefes de Gabinete Técnico, Subdirectores Generales o asimilados, 
Jefes de División, Secretarios Generales de las Direcciones Generales, o titulares de los 
puestos expresamente designados por la autoridad competente para la ordenación del gasto, 
así como en los Consejeros de Educación en el exterior y directores del Colegio de España en 
París y del Centro Cultural educativo «Reyes Católicos» de Bogotá, la competencia de dar la 
orden interna del pago material al Cajero Pagador, respecto a los créditos cuya gestión tenga 
encomendada, en los pagos realizados por los sistemas de anticipos de caja fija y de pagos a 
justificar, en los términos de las respectivas Órdenes Ministeriales en esta materia.

11. Se delegan en los Consejeros de Educación en el exterior las competencias de 
autorización y compromiso de gastos, el reconocimiento de las obligaciones y la propuesta 
de ordenación de pagos relativos a los créditos a ellos asignados dentro de los servicios pre-
supuestarios de la Subsecretaría y de la Secretaria General Técnica, así como los relativos a 
los créditos que deban gestionar para gastos de becas y ayudas a estudiantes, seguridad social 
y cursos de formación del profesorado, hasta el límite de 12.020,24 euros.

12. Se delegan en los Directores Provinciales de Ceuta y Melilla, sin perjuicio de lo 
dispuesto en este apartado, la autorización y compromiso de gastos, el reconocimiento de las 
obligaciones correspondientes y la propuesta de ordenación de pagos, con cargo al presu-
puesto del Departamento, en relación con los créditos distribuidos que gestionen, hasta el 
límite de 601.012,10 euros.

13. Se delegan en los Directores Provinciales de Ceuta y Melilla las competencias de 
autorización del gasto y ordenación del pago con cargo al anticipo de caja fija, correspon-
dientes a las Cajas Pagadoras dependientes de ellos y la expedición de los correspondientes 
documentos contables de reposición.

Segundo. Aprobación por el titular del Departamento de la delegación de compe-
tencias de órganos superiores del Ministerio en otros órganos en materia de gestión 
presupuestaria.

1. Se aprueba la delegación por el Secretario de Estado de Universidades e Investiga-
ción en el Secretario General de Política Científica y Tecnológica, sin perjuicio de lo dis-
puesto en este apartado, de las siguientes competencias:

a) La autorización y compromiso de gastos, el reconocimiento de las obligaciones y la 
propuesta de ordenación de pagos en relación con los créditos del presupuesto del Departa-
mento asignados a los respectivos servicios, hasta el límite de 12.020.242,09 euros.

b) Las facultades en materia de subvenciones públicas y de anticipos reintegrables, en 
el ámbito de su competencia, incluidas las que se deriven del procedimiento de ejecución del 
gasto, atribuidas al Secretario de Estado, sin que sea de aplicación el límite superior estable-
cido en el párrafo anterior.

c) La autorización y compromiso de gastos, el reconocimiento de las obligaciones y la 
propuesta de ordenación de pagos en relación con las contribuciones españolas a los organis-
mos internacionales, en el ámbito de sus competencias, hasta el límite de 12.020.242,09 
euros.

2. Se aprueba la delegación por el Secretario de Estado de Universidades e Investiga-
ción, en los titulares de las Direcciones Generales dependientes de la Secretaría de Estado o 
de la Secretaría General de Política Científica y Tecnológica y en el Secretario General del 
Consejo de Coordinación Universitaria, sin perjuicio de lo dispuesto en este apartado, en 
relación con las materias de su competencia, de la autorización y compromiso de gastos, el 
reconocimiento de las obligaciones y la propuesta de ordenación de pagos en relación con 
los créditos del presupuesto del Departamento asignados a los respectivos servicios, hasta el 
límite de 601.012,10 euros.

3. Se aprueba la delegación por el Secretario de Estado de Universidades e Investiga-
ción en el Director del Gabinete del Secretario de Estado, en el Jefe del Gabinete Técnico del 
Secretario General de Política Científica y Tecnológica, así como en los Subdirectores Gene-
rales o asimilados que tengan funciones atribuidas en materia de gestión económica y, en su 
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caso, en los Secretarios Generales de los Centros Directivos o en los titulares de los puestos 
expresamente designados por la autoridad competente para la ordenación del gasto, depen-
dientes de la Secretaría de Estado o de la Secretaría General de Política Científica y Tecnoló-
gica, de la competencia de dar la orden interna del pago material al Cajero Pagador, respecto 
a los créditos cuya gestión tenga encomendada, en los pagos realizados por los sistemas de 
anticipos de caja fija y de pagos a justificar, en los términos de las Órdenes Ministeriales 
vigentes en la materia.

4. Se aprueba la delegación por el Presidente del Consejo Superior de Deportes en los 
Directores Generales del Organismo, de las competencias de autorización y compromiso de 
gastos, en el ámbito de sus respectivas competencias, y en el caso del Director General de 
Infraestructuras Deportivas también en cuanto a las unidades adscritas directamente a la 
Presidencia del Consejo, en relación con los créditos del Presupuesto del Organismo, hasta el 
límite de 601.012,10 euros.

5. Se aprueba la delegación por el Secretario de Estado de Universidades e Investiga-
ción en el Director General de Universidades y en los titulares de las Direcciones Generales 
dependientes de la Secretaría General de Política Científica y Tecnológica, sin perjuicio de lo 
dispuesto en este apartado, de las facultades que en materia de subvenciones públicas le 
corresponden, respecto de las becas, ayudas y subvenciones recogidas en los créditos de los 
respectivos servicios presupuestarios así como cuantas otras actuaciones se deriven de las 
mismas, incluidos los acuerdos de cancelación de las garantías prestadas por los beneficia-
rios de todo tipo de ayudas públicas, entre otras, subvenciones y anticipos reintegrables, que 
hubiesen sido prestadas a favor del órgano directivo gestor de dichas ayudas, hasta el límite 
de 601.012,10 euros.

6. Se aprueba la delegación por el Presidente del Consejo Superior de Deportes en los 
Directores Generales del Organismo, en el ámbito de sus respectivas competencias, de las 
facultades de otorgamiento de becas, ayudas y subvenciones, para las que exista consigna-
ción presupuestaria, a las federaciones deportivas y demás entidades y asociaciones deporti-
vas, así como a Universidades y entidades sin fines de lucro.

7. Se aprueba la delegación por el Presidente del Consejo Superior de Deportes en el 
Director General de Infraestructuras Deportivas de la competencia para autorizar la inicia-
ción y tramitación de las modificaciones del Presupuesto del Organismo y aprobar, en su 
caso, las que competan al mismo.

8. Se aprueba la delegación por el Presidente del Consejo Superior de Deportes en el 
Director General de Infraestructuras Deportivas y en el Subdirector General de 
Infraestructuras Deportivas y Administración Económica, indistintamente, de las compe-
tencias relativas al reconocimiento de las obligaciones y a la ordenación de pagos del 
Organismo.

II. Delegación de competencias en materia de Contratación
y Convenios de Colaboración

Tercero. Delegación de competencias en materia de contratación y de convenios 
de colaboración.

1. Se delegan en los Secretarios de Estado, respecto a los Organismos Públicos a ellos 
adscritos, las facultades de autorización de la celebración de los contratos que excedan de la 
cuantía por la que el Presidente o los Directores de los citados Organismos están facultados 
a contratar.

2. Se delegan en los Secretarios de Estado y en el Secretario General de Política Cien-
tífica y Tecnológica, las competencias de celebración de convenios de colaboración con 
Comunidades Autónomas, en relación con las materias de su competencia, excepto aquellos 
que se firmen por los Presidentes o Consejeros Autonómicos y no hubiesen delegado esta 
competencia.
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3. Se delegan en el Subsecretario y en el Secretario General de Educación, las compe-
tencias de celebración de convenios de colaboración con entidades públicas, y con personas 
físicas y jurídicas en relación con las materias de su competencia, y sin perjuicio de lo dis-
puesto en este apartado, con las excepciones siguientes:

a) Los que se celebren con las diferentes Comunidades Autónomas, cuando las autori-
dades que los firmen sean sus Presidentes o Consejeros autonómicos y no hubiesen delegado 
esta competencia.

b) Los que se celebren con los Municipios de gran población a los que se refiere la 
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno local, y 
con la Federación Española de Municipios y Provincias, cuando las autoridades que los fir-
men sean su Alcalde o su Presidente, según se trate, y no hubiesen delegado esta compe-
tencia.

c) Los que se celebren con las diferentes Universidades, cuando las autoridades que 
los firmen sean sus Rectores y no hubiesen delegado esta competencia.

d) Los Acuerdos de colaboración, Acuerdos Marco o Protocolos que se celebren con 
otros Departamentos, cuando las autoridades que los firmen sean sus titulares y no hubiesen 
delegado esta competencia.

e) Los que se celebren con personas físicas o jurídicas que tengan un carácter excep-
cional o se consideren de especial interés para el Ministerio.

4. Se delegan en el Subsecretario del Departamento las facultades de contratación 
administrativa atribuidas al titular del Departamento, hasta el límite de 12.020.242,09 euros.

5. Se delegan en el Secretario General de Educación las facultades de contratación 
administrativa atribuidas al titular del Departamento en relación con las materias de su com-
petencia hasta el límite de 12.020.242,09 euros.

6. Se delegan en el Presidente del Consejo Escolar del Estado, en el Secretario Gene-
ral Técnico y en los Directores Generales dependientes de la Secretaría General de Educa-
ción, las facultades de contratación administrativa atribuidas al titular del Departamento, 
hasta el límite de 601.012,10 euros, en relación con las materias de su competencia.

7. Se delegan en el Secretario General Técnico, en el ámbito de sus competencias, y 
sin perjuicio de las excepciones establecidas en el punto 3 de este apartado, las facultades de 
celebración de Acuerdos o convenios de colaboración siguientes:

a) Con instituciones o centros educativos, españoles o extranjeros en relación con 
materias de cooperación educativa internacional.

b) Los de patrocinio para el impulso de actividades de cooperación educativa en el 
exterior que puedan implicar una donación económica.

8. Se delegan en el Director General de Educación, Formación Profesional e Innova-
ción Educativa, sin perjuicio de las excepciones establecidas en el punto 3 de este apartado, 
las facultades de celebración de convenios de colaboración en las siguientes materias:

a) Educación Permanente de Adultos.
b) Innovación, experimentación, desarrollo curricular e investigación educativa.

9. Se delega en el Director General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, sin 
perjuicio de las excepciones establecidas en el punto 3 de este apartado, las facultades de 
celebración de convenios de colaboración, en relación con su ámbito de competencias, en las 
siguientes materias:

a) Actividades de alumnos.
b) Programas europeos «Leonardo da Vinci» y «Sócrates».
c) Acciones de compensación territorial.

10. Se delegan en el Jefe del Gabinete Técnico del Subsecretario, en los Subdirecto-
res Generales y en el Jefe de División directamente dependientes del Subsecretario, res-
pecto de los créditos que gestionen del servicio presupuestario en que se integran, las 
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facultades de contratación administrativa atribuidas al titular del Departamento hasta el 
límite de 601.012,10 euros.

11.  Se delegan en los Consejeros de Educación en el exterior las facultades de contra-
tación administrativa para contratos menores o cesiones de explotación que hayan de cele-
brarse en el país o países en los que estén acreditados.

12. Se delegan en el Vicesecretario General del Consejo de Coordinación Universita-
ria, en calidad de Director de la Agencia Nacional Española «Erasmus», las facultades de 
contratación administrativa que requiera la gestión del Programa «Erasmus», con la Comi-
sión Europea, con las instituciones de enseñanza superior y cualesquiera otra persona física 
o jurídica.

13. Se delegan en el Director del Instituto Nacional de las Cualificaciones las faculta-
des de celebración de convenios de colaboración sin cláusulas económicas con personas 
físicas y jurídicas nacionales e internacionales, para el cumplimiento de las funciones del 
Instituto, sin perjuicio de las excepciones establecidas en el punto 3 de este apartado.

14. Se delegan en el Subdirector General de Programas Europeos, las facultades de 
contratación administrativa que requiera la gestión del Programa «Sócrates», en su ámbito 
no universitario, y del Programa «Leonardo da Vinci», con la Comisión Europea, con institu-
ciones, organismos y cualesquiera otra persona física o jurídica.

15. Se delegan en los Directores Provinciales de Ceuta y Melilla y en los Consejeros 
de Educación en el exterior las competencias relativas a enajenación de material inventaria-
ble en estado inservible, de las dependencias administrativas y centros docentes de su ámbito 
territorial.

16. Se delegan en los Directores Provinciales de Ceuta y Melilla, respecto de los cré-
ditos distribuidos que gestionen, las facultades de contratación administrativa atribuidas al 
titular del Departamento hasta el límite de 601.012,10 euros.

17. Se delegan en los Directores de centros escolares públicos las competencias 
siguientes:

a) Las facultades de contratación administrativa en relación con los contratos menores 
en el marco de las normas de autonomía de gestión económica de los centros docentes públi-
cos no universitarios.

b) La celebración de convenios de colaboración, previamente autorizados por el 
Departamento, en materia de formación de alumnos en centros de trabajo y actividades 
extraescolares y complementarias.

Cuarto. Aprobación por el titular del Departamento de la delegación de competen-
cias de órganos superiores del Ministerio en otros órganos, en materia de contratación 
y de convenios de colaboración.

1. Se aprueba la delegación por el Secretario de Estado de Universidades e Inves-
tigación en el Secretario General de Política Científica y Tecnológica, de las facultades 
de contratación administrativa atribuidas a los Secretarios de Estado, hasta el límite de 
2.020.242,09 euros.

2. Se aprueba la delegación por el Secretario de Estado de Universidades e Investiga-
ción, en los titulares de las Direcciones Generales dependientes de la Secretaría de Estado o 
de la Secretaría General de Política Científica y Tecnológica, y en el Secretario General del 
Consejo de Coordinación Universitaria, de las facultades de contratación administrativa atri-
buidas al Secretario de Estado, en relación con las materias de su competencia, hasta el 
límite de 601.012,10 euros.

3. Se aprueba la delegación por el Secretario de Estado de Universidades e Investiga-
ción en el Secretario General de Política Científica y Tecnológica de las facultades de cele-
bración de convenios de colaboración en el ámbito de sus competencias.
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4. Se aprueba la delegación por el Presidente del Consejo Superior de Deportes en los 
Directores Generales del Organismo de las competencias siguientes:

a) Las facultades de contratación, hasta el límite de 601.012,10 euros, en relación con 
las materias de su competencia.

b) La celebración de convenios de colaboración con corporaciones locales, centros 
universitarios, federaciones deportivas, clubes deportivos, agrupaciones deportivas y otras 
entidades, en relación con las materias de su competencia.

III. Delegación de competencias en materia de Personal

Quinto. Delegación de competencias en el Subsecretario en materia de personal.–
Se delegan en el Subsecretario del Departamento las competencias siguientes, salvo lo dis-
puesto en el apartado sexto:

a) La propuesta y ejecución, en el ámbito de sus competencias, de los planes de 
empleo del Ministerio y de los Organismos Públicos de él dependientes.

b) La propuesta de relación de puestos de trabajo y la modificación de la existente, de 
acuerdo con la normativa vigente.

c) El establecimiento de criterios para la evaluación de personal y la distribución del 
complemento de productividad y otros incentivos al rendimiento.

d) El otorgamiento y propuesta, en su caso, de los premios o recompensas que proce-
dan.

e) El ejercicio de las potestades disciplinarias, en los términos previstos en la legisla-
ción específica.

f) La designación de la representación del Departamento en los órganos colegiados o 
grupos de trabajo en los que no esté previamente determinado el titular del órgano superior o 
directivo que deba representar al Departamento.

g) El nombramiento de los Directores de Gabinete de los Secretarios de Estado, previo 
conocimiento del Consejo de Ministros.

h) La convocatoria y resolución, el nombramiento y cese de los Subdirectores Genera-
les del Ministerio, así como de los puestos de trabajo de libre designación, cuando las com-
petencias no estén atribuidas al Consejo de Ministros.

i) La convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso, acceso y, en su caso, adqui-
sición de nuevas especialidades a Cuerpos y Escalas adscritos al Departamento previo 
informe de la Dirección General de la Función Pública, de acuerdo con la Oferta de Empleo 
Público.

j) La convocatoria para la provisión de puestos de trabajo y la resolución de las mis-
mas, así como, en su caso, la remoción de los puestos obtenidos por concurso.

k) Los nombramientos de los funcionarios de carrera y la expedición de los correspon-
dientes títulos de los funcionarios de los Cuerpos docentes no universitarios y de los funcio-
narios que accedan a las Escalas de los Organismos Públicos de Investigación a que se 
refiere el punto 7 del artículo 2 del Real Decreto 1553/2004, de 25 de junio y del Instituto 
Astrofísico de Canarias, así como, respecto al ámbito de gestión del Ministerio, el nombra-
miento de los funcionarios docentes en prácticas.

l) La propuesta de cualquier modificación relativa a los Cuerpos y Escalas adscritos al 
Departamento.

m) Cualesquiera otra competencia en materia de personal que le atribuya al Ministro 
la legislación en vigor y que no se delegue expresamente.

Sexto. Delegación de competencias en el Presidente del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas en materia de personal.–Se delegan en el Presidente del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas las competencias siguientes:
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a) Las convocatorias de pruebas para el acceso a las Escalas de funcionarios propias 
del Organismo.

b) El nombramiento de los funcionarios de carrera de las Escalas propias del Organis-
mo y la expedición de los correspondientes títulos administrativos.

Séptimo. Aprobación por el titular del Departamento de la delegación de compe-
tencias del Secretario de Estado de Universidades e Investigación y del Presidente del 
Consejo Superior de Deportes en otros órganos en materia de personal.

1. Se aprueba la delegación por el Secretario de Estado de Universidades e Investiga-
ción en el Subsecretario del Departamento, respecto a las unidades adscritas a la Secretaría 
de Estado, los Organismos Públicos a que se refiere el punto 7 del artículo 2 del Real Decre-
to 1553/2004, de 25 de junio y el Instituto Astrofísico de Canarias, de las competencias 
siguientes:

a) La convocatoria y resolución, el nombramiento y cese de los Subdirectores Genera-
les y demás puestos de nivel 30, y únicamente para la unidades de la Secretaría de Estado 
también los restantes puestos de libre designación.

b) El otorgamiento de los premios o recompensas que, en su caso, procedan.
c) El nombramiento y cese del personal eventual distinto del Director del Gabinete.
d) Las convocatorias para la provisión de los puestos de trabajo de la Secretaría de 

Estado y sus órganos directivos y la resolución de las mismas, así como la remoción de los 
puestos obtenidos por concurso.

e) La propuesta de relación de puestos de trabajo y la modificación de la existente, de 
acuerdo con la normativa vigente, de las unidades adscritas a la Secretaría de Estado y de 
todos los Organismos Públicos de el dependientes así como del Instituto Astrofísico de Cana-
rias.

f) El ejercicio de las potestades sancionadoras.

2. Se aprueba la delegación por el Secretario de Estado de Universidades e Investiga-
ción en el Presidente y los Directores de los Organismos Públicos de él dependientes, y por 
el Presidente del Consejo Superior de Deportes en el Director General de Infraestructuras 
Deportivas, de las competencias siguientes:

a) El nombramiento y cese para los puestos de trabajo del Organismo, a excepción de 
los Subdirectores Generales y demás puestos de nivel 30.

b) Las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo y la resolución de las 
mismas, a excepción de los puestos de la Secretaría de Estado y sus órganos directivos y los 
de los Subdirectores Generales y demás puestos de trabajo de nivel 30 y cuantos actos se 
deriven de las mismas, así como la remoción de los puestos obtenidos por concurso.

3. Se aprueba la delegación por el Secretario de Estado de Universidades e Investiga-
ción en el Director General de Universidades del ejercicio de las competencias de gestión de 
personal docente universitario que el Secretario de Estado tenga legal o reglamentariamente 
atribuidas.

4. Se aprueba la delegación por el Secretario de Estado de Universidades e Investiga-
ción en el Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de las competen-
cias siguientes:

a) El nombramiento y cese de los Subdirectores Generales del Organismo, así como la 
provisión de puestos de trabajo de libre designación.

b) La convocatoria de los concursos para la provisión de puestos de trabajo y la reso-
lución de los mismos.

Octavo. Aprobación por el titular del Departamento de la delegación de competen-
cias del Subsecretario en otros órganos en materia de personal.

1. Se aprueba la delegación por el Subsecretario en el Subdirector General de Personal 
de Administración, en relación con los funcionarios que presten servicios en el Departamen-
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to, sin perjuicio de las competencias que corresponden a los Delegados y Subdelegados del 
Gobierno respecto a los destinados en servicios periféricos, y de las que correspondan al 
Subdirector General de Personal Docente e Investigador, respecto del personal de Cuerpos 
docentes de enseñanza no universitaria, de las competencias siguientes:

a) El reconocimiento de los servicios previos prestados y su acumulación, de acuerdo 
con lo previsto en la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de Reconocimiento de Servicios Pre-
vios en la Administración Pública.

b) El reconocimiento de la adquisición y cambio de grados personales.
c) La adscripción en comisiones de servicio a puestos de trabajo del Departamento así 

como entre éste y sus Organismos Públicos cuando no supongan cambio de localidad.
d) La concesión de excedencia voluntaria, en sus distintas modalidades, excepto la 

excedencia voluntaria incentivada.
e) La autorización de asistencia a cursos de selección, formación y perfeccionamiento, 

excepto para el personal docente e investigador.
f) La concesión de reingreso al servicio activo procedente de servicios especiales, el 

derivado de convocatorias para la provisión de puestos de trabajo y el procedente de exce-
dencia por cuidados de familiares.

g) La declaración de servicios especiales y la declaración de la situación de servicios 
en las Comunidades Autónomas.

h) El reconocimiento del complemento de destino establecido en el artículo 33 de la 
Ley 31/1990, de 27 de diciembre.

i) La provisión de puestos de trabajo por medio de adscripción provisional.
j) La autorización de permutas entre funcionarios del Departamento.
k) Los actos de administración y de gestión ordinaria de personal que no se atribuyan 

a otros órganos, de conformidad con el artículo 10.6 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de 
noviembre, de atribución de competencias en materia de personal.

2. Se aprueba la delegación por el Subsecretario en el Subdirector de la Inspección 
General de Servicios del Departamento, en relación con el personal que preste servicios en el 
Departamento, de la propuesta e informe sobre autorización o reconocimiento de compatibi-
lidades.

3. Se aprueba la delegación por el Subsecretario en los Consejeros de Educación en el 
exterior, respecto a los funcionarios destinados en el territorio de su demarcación respectiva, 
de las competencias siguientes:

a) La concesión de vacaciones, permisos y licencias.
b) La selección de personal interino de enseñanza no universitaria.
c) La imposición de sanciones leves, sin perjuicio de su comunicación a los órganos 

del Departamento y de la Representación Diplomática, así como la resolución de los proce-
dimientos de deducción de haberes por incumplimiento de la jornada laboral de los funciona-
rios que presten servicios en su ámbito territorial.

4. Se aprueba la delegación por el Subsecretario en el Subdirector General de Personal 
de Administración, respecto a los funcionarios destinados en los servicios centrales del 
Departamento, sin perjuicio de las competencias que corresponden al Subdirector General de 
Personal Docente e Investigador respecto del personal de los Cuerpos docentes de enseñan-
zas no universitarias, de las competencias siguientes:

a) La declaración de jubilación forzosa por edad y por incapacidad, así como la reso-
lución sobre la prolongación de permanencia en el servicio activo.

b) La concesión de permisos y licencias.
c) El reconocimiento de trienios.
d) La formalización de las tomas de posesión y ceses, así como la decisión de 

diferir el cese y prorrogar el plazo de toma de posesión en los términos previstos regla-
mentariamente.
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e) La imposición de sanciones leves, así como la resolución de los procedimientos de 
deducción de haberes por incumplimiento de la jornada laboral.

f) Los actos de administración y de gestión ordinaria de personal que no se atribuyan 
a otros órganos, de conformidad con el artículo 10.6 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de 
noviembre, de atribución de competencias en materia de personal.

5. Se aprueba la delegación por el Subsecretario en el Subdirector General de Personal 
de Administración y en el Subdirector General de Personal Docente e Investigador en el 
ámbito de sus competencias, respecto del personal funcionario de los Cuerpos y Escalas 
adscritos al Departamento, de las competencias siguientes:

a) La concesión de jubilación en sus distintas modalidades, así como la permanencia 
en servicio activo, cuando no corresponda al Delegado y Subdelegado del Gobierno.

b) La convocatoria de puestos de trabajo de funcionarios interinos y su nombramiento 
cuando se realice de forma centralizada.

6. Se aprueba la delegación por el Subsecretario en el Subdirector General de Personal 
de Administración y en el Subdirector General de Personal Docente e Investigador en el 
ámbito de sus competencias, respecto del personal funcionario de los Cuerpos y Escalas 
adscritos al Departamento, que preste servicios en el Ministerio, sin perjuicio de las compe-
tencias delegadas en los Subdirectores Generales competentes en materia de personal de los 
Organismos del Departamento, y de las que correspondan a los Delegados del Gobierno o a 
los Directores Provinciales respecto a los destinados en los servicios periféricos, de las com-
petencias siguientes:

a) La concesión del reingreso al servicio activo, con carácter provisional.
b) La declaración de la situación de la excedencia forzosa a los funcionarios proce-

dentes de suspensión firme, conforme al artículo 13.1 b) del Reglamento de Situaciones 
Administrativas, aprobado por Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo.

c) El reconocimiento de los servicios previos, sin perjuicio de las facultades de los 
Directores Provinciales.

d) El reconocimiento de trienios.
e) La formalización de los actos de toma de posesión y cese, así como la decisión para 

diferir el cese y prorrogar el plazo de toma de posesión en los términos previstos reglamenta-
riamente.

f) El reconocimiento y cambio de grados personales.
g) La autorización de permutas.
h) La declaración de excedencia por cuidado de familiares.
i) La concesión de permisos y licencias.
j) Los actos de administración y de gestión ordinaria de personal que no se atribuyan 

a otros órganos, de conformidad con el artículo 10.6 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de 
noviembre, de atribución de competencias en materia de personal.

7. Se aprueba la delegación por el Subsecretario en el Subdirector General de Centros, 
Programas e Inspección Educativa, respecto del personal funcionario de los Cuerpos docen-
tes no universitarios, de las competencias de autorización de asistencia a cursos de formación 
y perfeccionamiento por parte del personal docente que ejerce en niveles educativos no uni-
versitarios.

8. Se aprueba la delegación del Subsecretario en los Directores Provinciales de Ceuta 
y Melilla, respecto del personal funcionario de los Cuerpos y Escalas adscritos al Departa-
mento con destino en el ámbito territorial respectivo, de las competencias siguientes:

a) La convocatoria, nombramiento y cese del personal docente no universitario en 
calidad de funcionario interino, cuando no se realice de forma centralizada y, en todo caso, 
previa autorización expresa de la Subdirección General de Personal Docente e Investigador.
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b) La imposición de sanciones por faltas leves y la resolución de los procedimientos 
de deducción de haberes por incumplimiento de la jornada laboral de los funcionarios que 
presten su servicio en su ámbito territorial.

c) El reconocimiento de los servicios previos.
d) La autorización para asistencia a cursos de formación, perfeccionamiento, semina-

rios, jornadas, grupos de trabajo y otras actividades análogas convocadas por los servicios 
provinciales o centros de profesores y recursos.

9. Se aprueba la delegación por el Subsecretario en el Subdirector General de Personal 
de Administración, respecto del personal laboral destinado en los servicios centrales, de las 
competencias siguientes:

a) La gestión y administración de dicho personal, incluyendo el reconocimiento de 
trienios.

b) La declaración de jubilación forzosa por edad y por incapacidad.
c) La imposición de sanciones por faltas leves, así como la resolución de los procedi-

mientos de deducción de haberes por incumplimiento de la jornada laboral.
d) La expedición de certificados de insuficiencia de medios humanos previos a la con-

tratación.
e) Los actos de administración y de gestión ordinaria de personal laboral que tiene 

atribuidas el Subsecretario y que no se atribuyan a otros órganos, de conformidad con el 
último párrafo del artículo 12 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribu-
ción de competencias en materia de personal.

10. Se aprueba la delegación por el Subsecretario en el Subdirector General de Perso-
nal de Administración, respecto del personal laboral destinado en los servicios centrales y en 
administración del Departamento en el exterior, de las competencias de contratación de per-
sonal.

11. Se aprueba la delegación por el Subsecretario en el Subdirector General de Perso-
nal de Administración, respecto del personal laboral destinado en los servicios centrales y 
periféricos y en administración del Departamento en el exterior de las competencias de:

a) El reconocimiento de servicios previos.
b) El reconocimiento y cambio de categoría profesional.
c) La modificación de las condiciones de trabajo por razones económicas, técnicas, 

organizativas o de producción.

12. Se aprueba la delegación del Subsecretario en los Consejeros de Educación en el 
exterior, respecto al personal laboral destinado en su respectiva demarcación territorial, de 
las competencias siguientes:

a) La gestión y administración de dicho personal salvo el reconocimiento de servicios 
previos y la contratación de personal.

b) La declaración de jubilación forzosa por edad y por incapacidad.
c) La imposición de sanciones por faltas leves, así como la resolución de los procedi-

mientos de deducción de haberes por incumplimiento de la jornada laboral.
d) Los actos de administración y gestión ordinaria de personal laboral que no se atri-

buyan a otros órganos.

13. Se aprueba la delegación por el Subsecretario en los Directores Provinciales de 
Ceuta y de Melilla, respecto del personal laboral destinado en el territorio de su demarcación 
respectiva, de las competencias siguientes:

a) La gestión y administración de dicho personal salvo el reconocimiento de servicios 
previos.

b) La declaración de jubilación forzosa por edad y por incapacidad.
c) La contratación de personal, previa y expresa autorización en todo caso del Subdi-

rector General de Personal de Administración.
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d) La imposición de sanciones por faltas leves, así como la resolución de los procedi-
mientos de deducción de haberes por incumplimiento de la jornada laboral.

e) Los actos de administración y gestión ordinaria de personal laboral que no se atri-
buyan a otros órganos.

14. Se aprueba la delegación por el Subsecretario en los Subdirectores Generales del 
Departamento, Jefes de División, Secretarios Generales de las Direcciones Generales, Con-
sejeros de Educación en el exterior y Directores de centros docentes públicos, en relación 
con el personal laboral destinado en sus unidades y centros, de las competencias de direc-
ción, control, disciplina y organización del trabajo.

15. Se aprueba la delegación por el Subsecretario en el Presidente y los Directores de 
los Organismos Públicos dependientes del Departamento y, en el caso del Consejo Superior 
de Deportes, en el Director General de Infraestructuras Deportivas, respecto de los funciona-
rios destinados en los mismos, de las competencias siguientes:

a) La designación de representantes de la Administración en Comisiones negociado-
ras y en los ámbitos propios de relación con centrales sindicales representativas de personal.

b) El ejercicio de las competencias que en materia disciplinaria le atribuye la normati-
va vigente respecto a los funcionarios cuando no estén delegadas en otros órganos.

c) La adscripción en comisión de servicios dentro del Organismo a puestos de trabajo 
que supongan cambio de localidad.

16. Se aprueba la delegación por el Subsecretario en el Subdirector General compe-
tente en materia de personal de los Organismos Públicos del Departamento, respecto de los 
funcionarios destinados en los mismos, sin perjuicio de las que tengan atribuidas los Delega-
dos y Subdelegados del Gobierno, de las competencias siguientes:

a) La concesión del reingreso al servicio activo en los casos de reingreso por servicios 
especiales, convocatorias para la provisión de puestos de trabajo y excedencia por cuidado de 
familiares que tengan derecho a reserva de puesto de trabajo.

b) El reconocimiento de la adquisición y cambio de grados personales.
c) La concesión de excedencia voluntaria en sus distintas modalidades, excepto la 

excedencia voluntaria incentivada.
d) Reconocer los servicios previos prestados y su acumulación, de acuerdo con lo 

previsto en la Ley 70/1978, de 26 de diciembre de Reconocimiento de Servicios Previos en 
la Administración Pública.

e) La adscripción en comisiones de servicio a puestos de trabajo del Organismo y que 
no supongan cambio de localidad.

f) La autorización de asistencia a cursos de selección, formación y perfeccio-
namiento.

g) La declaración de las jubilaciones forzosas y por incapacidad así como la resolu-
ción sobre la prolongación de permanencia en el servicio activo.

h) La concesión de permisos o licencias.
i) El reconocimiento de trienios.
j) La formalización de las tomas de posesión y cese, así como diferir el cese y prorro-

gar el plazo de toma de posesión en los términos previstos reglamentariamente.
k) En relación únicamente con el personal de las Escalas de investigación:

1. La concesión del reingreso al servicio activo con carácter provisional.
2. La convocatoria de la provisión de puestos de trabajo con personal funcionario inte-

rino y sus selección y nombramiento, cuando no se realice de forma centralizada, previa 
autorización expresa de la Subdirección General de Personal Docente e Investigador.

l) Los actos de administración y de gestión ordinaria de personal que tiene atribuidos 
el Subsecretario y que no se atribuyan a otros órganos, de conformidad con el artículo 10.6 
del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de competencias en materia 
de personal.
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17. Se aprueba la delegación por el Subsecretario en el Secretario General del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas de las competencias siguientes:

a) La atribución temporal de funciones a los funcionarios destinados en el Organis-
mo.

b) La concesión del reingreso al servicio activo a través de la participación en convo-
catorias para la provisión de puestos de trabajo por los sistemas de concurso y de libre desig-
nación.

c) La declaración de las jubilaciones voluntarias de las Escalas de personal propias del 
Organismo.

d) La declaración de la situación administrativa de servicios especiales de los funcio-
narios destinados en el Organismo.

18. Se aprueba la delegación por el Subsecretario en el Presidente y los Directores de 
Organismos Públicos del Departamento y, en el caso del Consejo Superior de Deportes, en el 
Director General de Infraestructuras Deportivas, respecto al personal laboral del Organismo 
respectivo, de las competencias siguientes:

a) La contratación de personal, previa la convocatoria y selección de dicho personal 
conforme a los procedimientos establecidos al efecto.

b) La facultad de propuesta de los representantes de la Administración en las Comisio-
nes negociadoras y en los ámbitos propios de relación con las centrales sindicales represen-
tativas del personal.

c) El traslado obligatorio por razones económicas, técnicas, organizativas o de pro-
ducción.

d) La extinción del contrato por causas tecnológicas, económicas o de fuerza mayor.
e) La extinción del contrato por causas objetivas.
f) El reconocimiento y cambio de categoría profesional.
g) La incoación por expediente disciplinario y sanción, en su caso, por la comisión de 

faltas muy graves y graves, la imposición de sanciones por faltas leves, así como la resolu-
ción de los procedimientos de deducción de haberes por incumplimiento de la jornada 
laboral.

19. Se aprueba la delegación por el Subsecretario en el Subdirector General compe-
tente en materia de personal de los Organismos Públicos del Departamento, respecto al per-
sonal laboral del Organismo respectivo, de las competencias siguientes:

a) La gestión y administración de dicho personal, incluyendo el reconocimiento de 
trienios y los servicios previos.

b) La declaración de jubilación forzosa por edad y por incapacidad.
c) Los actos de administración y de gestión ordinaria de personal laboral que tiene 

atribuidos el Subsecretario y que no se atribuyan a otros órganos, de conformidad con el 
último párrafo del artículo 12 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribu-
ción de competencias en materia de personal.

20. Se aprueba la delegación por el Subsecretario en los Directores Generales del 
Departamento, Presidente del Consejo Escolar del Estado y Secretario General del Consejo 
de Coordinación Universitaria de la competencia para designación de comisiones de servicio 
con derecho a indemnización, sin perjuicio de las competencias en materia de ejecución de 
gasto que correspondan a los órganos de los Centros Gestores con créditos para estas aten-
ciones, respecto al personal destinado en las unidades de ellos dependientes.

21. No obstante lo dispuesto en el punto anterior, se aprueba la delegación por el Sub-
secretario de la competencia para la designación de comisiones de servicio con derecho a 
indemnización, sin perjuicio de las competencias en materia de ejecución de gasto que 
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correspondan a los órganos de los Centros Gestores con créditos para estas atenciones, en los 
titulares de los órganos y respecto del personal que se cita:

a) En el Secretario General de Política Científica y Tecnológica y en los Directores 
Generales de dicha Secretaría General, respecto de los evaluadores de proyectos para los que 
se hayan solicitado ayudas reguladas y convocadas por los órganos superiores del Ministerio 
y cuyos expedientes hayan de ser instruidos por los citados órganos directivos, así como 
respecto de los colaboradores que hayan sido designados para realizar labores relacionadas 
con el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, siem-
pre que tales evaluadores y colaboradores estén al servicio de las Universidades, de los Orga-
nismos Públicos de Investigación y de otros Organismos públicos vinculados o dependientes 
de la Administración General del Estado.

b) En el Secretario General del Consejo de Coordinación Universitaria respecto de los 
Vocales de dicho Consejo a que se refiere el artículo 3.1. b) y c) del Real Decreto 1504/
2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del citado Consejo, siempre 
que los desplazamientos de los Vocales antes referidos se produzcan con el fin de asistir a 
reuniones convocadas por los distintos órganos del Consejo.

c) En el Director General de Universidades, respecto de los evaluadores participantes 
en las Comisiones para la evaluación de los programas de becas y ayudas asignados al Cen-
tro Directivo, siempre que tales evaluadores y colaboradores estén al servicio de las Univer-
sidades, de los Organismos Públicos de Investigación y de otros Organismos públicos vincu-
lados o dependientes de la Administración General del Estado.

d) En el Secretario General Técnico respecto de los Consejeros de Educación en el 
exterior, los Asesores Técnicos no adscritos a ninguna Consejería y el personal adscrito a las 
Consejerías cuando deban desplazarse fuera del país o países de acreditación de los corres-
pondientes Consejeros.

e) En el Director del Gabinete del Secretario de Estado de Universidades e Investiga-
ción, respecto de los evaluadores al servicio de las Universidades y de los Organismos públi-
cos, que hayan sido propuestos por la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva.

f) En los Directores de Gabinete y Jefes de Gabinetes Técnicos respecto al personal de 
las unidades directamente dependientes de la Secretaría de Estado, Secretaría General de 
Política Científica y Tecnológica, Subsecretaría y Secretaría General de Educación con 
rango inferior a Director General.

g) En el Subdirector de la Inspección General de Servicios del Departamento respecto 
al personal adscrito a dicha Unidad.

h) En el Subdirector General de Relaciones con las Administraciones Territoriales 
respecto de los Directores Provinciales de Ceuta y Melilla.

i) En el Subdirector General de Centros, Programas e Inspección Educativa respecto a 
los Inspectores Centrales de Educación.

j) En los Directores Provinciales de Ceuta y Melilla respecto al personal docente y no 
docente destinado en su correspondiente demarcación territorial.

k) En los Consejeros de Educación en el exterior respecto al personal adscrito a la 
Consejería correspondiente cuyas comisiones de servicios hayan de realizarse en el ámbito 
territorial de su acreditación respectiva.

22. Se aprueba la delegación por el Subsecretario de las competencias de aprobación 
de las indemnizaciones por traslado de residencia y asistencia a tribunales y órganos de 
selección de personal en oposiciones y concursos, convocados por el Departamento así como 
a reuniones de órganos colegiados, a favor de:

a) El Secretario General Técnico respecto del personal destinado en el exterior.
b) Los titulares del Gabinete Técnico del Subsecretario y de las Subdirecciones Gene-

rales directamente dependientes de la Subsecretaría, respecto al ámbito de sus competen-
cias.
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23. Se aprueba la delegación por el Presidente del Consejo Superior de Deportes en 
los Directores Generales del Organismo de la competencia para designar comisiones de ser-
vicio con derecho a indemnización del personal adscrito a sus Direcciones generales. La 
delegación en el Director General de Infraestructuras Deportivas se hace extensiva al perso-
nal adscrito directamente a la Presidencia del Consejo.

IV. Delegación de competencias en materia de Revisión  de actos
administrativos, responsabilidad patrimonial y reclamaciones previas

Noveno. Delegación de competencias en materia de revisión de actos administra-
tivos, responsabilidad patrimonial y reclamaciones previas.

1. Se delegan en el Subsecretario las competencias del titular del Departamento relati-
vas a:

a) La resolución de los recursos contra los actos de revisión de oficio.
b) La resolución de los recursos contra las resoluciones de los procedimientos sobre 

responsabilidad patrimonial.
c) La resolución de los recursos contra los actos dictados por delegación por el Secre-

tario General Técnico.

2. Se delegan en el Secretario General Técnico las competencias del titular del Depar-
tamento relativas a:

a) La resolución de los recursos de reposición contra actos dictados por el titular del 
Departamento en virtud de sus propias competencias así como contra los dictados por cual-
quier órgano del Departamento en virtud de delegación de competencias del Ministro.

b) La resolución de los recursos de alzada.

3. Se delegan en el Secretario General Técnico las competencias atribuidas al Ministro 
en los siguientes casos:

a) La revisión de oficio y la declaración de lesividad cuando correspondieran al titular 
del Departamento.

b) La resolución de los recursos extraordinarios de revisión contra actos del titular del 
Departamento.

c) La resolución de los procedimientos sobre responsabilidad patrimonial.
d) La resolución de las reclamaciones previas a la vía judicial civil.

4. Se delegan en el Secretario de Estado de Universidades e Investigación, en el Secre-
tario General de Política Científica y Tecnológica y en el Secretario General de Educación la 
resolución de los recursos de reposición contra actos adoptados por delegación del titular del 
Departamento en materia de becas y ayudas, dictados en el ámbito de sus respectivas compe-
tencias.

Décimo. Aprobación por el titular del Departamento de la delegación de compe-
tencias de órganos superiores del Ministerio en otros órganos en materia de revisión de 
actos administrativos, responsabilidad patrimonial y reclamaciones previas.

1. Se aprueba la delegación en el Secretario General de Política Científica y tecnológi-
ca, de la resolución de los recursos de reposición contra actos adoptados por delegación del 
Secretario de Estado en materia de becas y ayudas, dictados en su ámbito de competencias.

2. Se aprueba la delegación en el Secretario General Técnico de las competencias para 
resolver recursos de alzada o de reposición cuando por aplicación de la normativa correspon-
diente tales competencias estén atribuidas al Secretario de Estado, al Subsecretario del 
Departamento, a la Secretaría General de Educación, o a los órganos directivos de ellos 
dependientes, salvo lo señalado en el apartado decimoquinto, número 1.
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3. Se aprueba la delegación en el Secretario General Técnico de las competencias que 
corresponden a los diferentes órganos del Departamento para resolver recursos extraordina-
rios de revisión contra los actos firmes en vía administrativa dictados por aquéllos.

4. Se exceptúa de la delegación anterior la resolución de los recursos extraordinarios 
de revisión de los actos dictados en materia de becas y ayudas al estudio.

V. Delegación de competencias en materia de Centros docentes
no universitarios

Undécimo. Delegación de competencias en materia de centros docentes no univer-
sitarios.

1. Se delegan en el Secretario General de Educación las competencias para la resolu-
ción de los procedimientos de:

a) Apertura y funcionamiento de centros docentes privados.
b) Apertura y funcionamiento de centros privados españoles en el extranjero.
c) Modificación de la autorización de centros docentes privados.
d) Extinción de la autorización por cese de actividades.
e) Suscripción de convenios con carácter previo al acceso al régimen de conciertos.
f) Modificación de los conciertos educativos.

2. Se delegan en el Director General de Educación, Formación Profesional e Innova-
ción Educativa, las competencias siguientes:

a) La autorización de enseñanzas y programas que se impartan en los centros docentes 
públicos gestionados por la Dirección General.

b) La modificación y transformación de los centros escolares públicos.

VI. Delegación de competencias en otras materias

Duodécimo. Delegación de competencias en diferentes materias.

1. Se delegan en el Secretario de Estado de Universidades e Investigación la resolu-
ción de los procedimientos de concesión de títulos de especialistas de Ciencias de la Salud y 
de homologación de los títulos extranjeros de Educación Superior a los correspondientes 
títulos oficiales españoles acreditativos de una especialización.

2. Se delegan en el Secretario General del Consejo de Coordinación Universitaria las 
competencias siguientes en materia de habilitación del profesorado universitario:

a) Las resoluciones de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria por 
las que se hace público el nombramiento de las Comisiones Juzgadoras de las Pruebas de 
Habilitación Nacional, se aprecian o deniegan las causas de renuncia a formar parte de las 
mismas, así como las referidas a las recusaciones y abstenciones de los miembros de estas 
Comisiones.

b) Las resoluciones de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria por 
las que se hace pública la relación de candidatos habilitados, así como las referidas a las 
reclamaciones contra las resoluciones de las Comisiones Juzgadoras de Pruebas de Habilita-
ción Nacional.

c) La resolución de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria de los 
recursos interpuestos contra las diferentes resoluciones del procedimiento de habilitación 
nacional, salvo lo señalado en el apartado decimoquinto, número 1.

3. Se delegan en el Subsecretario del Departamento las competencias de aprobación 
del Programa editorial del Departamento y la inclusión de las modificaciones extraordinarias 
en el mismo por razones de urgencia o necesidad.
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4. Se delegan en el Secretario General Técnico las competencias siguientes:

a) La fijación o modificación de los precios de venta al público de las publicaciones 
del Departamento.

b) Las competencias que están atribuidas al Ministro en cuanto titular del Protectora-
do, de acuerdo con la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, y restantes normas 
de desarrollo y aplicación.

c) La resolución de los procedimientos de homologación de títulos extranjeros de 
educación superior así como las de los procedimientos de homologación y convalidación de 
títulos y estudios extranjeros no universitarios.

d) La resolución de los procedimientos sobre reconocimiento profesional de títulos de 
Estado miembros de la Unión Europea en aplicación de Directivas sobre reconocimiento de 
títulos.

e) La resolución de reconocimiento de grados académicos extranjeros a los únicos 
efectos de continuar estudios en España, en los casos de convenios suscritos entre España y 
otros Estados que prevean esta figura.

f) La fijación anual de los precios públicos de escolarización y actividades comple-
mentarias en los centros docentes en el exterior.

5. Se delegan en el Director General de Educación, Formación Profesional e Innova-
ción Educativa las competencias para la resolución de procedimientos de convalidación y 
declaración de equivalencia de estudios y títulos de enseñanzas artísticas y de enseñanzas de 
formación profesional.

6. Se delegan en el Director General de Educación, Formación Profesional e Innova-
ción Educativa las competencias para la resolución de situaciones irregulares incidentales en 
los expedientes académicos de los alumnos de Educación Infantil, Educación Primaria, Edu-
cación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, Idiomas y Enseñanzas 
Artísticas.

7. Se delegan en el Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes 
las competencias para la resolución de los procedimientos en materia de estudios y títulos de 
enseñanzas deportivas de régimen especial, referidos a:

a) La homologación, convalidación, equivalencia profesional y correspondencia for-
mativa, a que se refieren el punto 3 del artículo 46 y la disposición transitoria primera del 
Real Decreto 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 las correspondientes enseñanzas mínimas.

b) La convalidación de las enseñanzas oficiales de educación física y enseñanzas cur-
sadas en centros docentes militares, a que se refiere la disposición adicional tercera del Real 
Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre.

c) La convalidación de las mencionadas enseñanzas cuando se acrediten otros estudios 
oficiales españoles, no específicos de educación física.

8. Se delegan en el Subdirector General de Ordenación Académica, de la Dirección 
General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, las competencias 
sobre la resolución de equivalencias a efectos laborales de diversos estudios con los títulos de 
Graduado Escolar, Graduado en Educación Secundaria y Bachillerato.

Decimotercero. Aprobación por el titular del Departamento de la delegación de 
competencias de órganos superiores del Ministerio en otros órganos en diferentes mate-
rias.

1. Se aprueba la delegación por el Presidente del Consejo Superior de Deportes en el 
Director General de Deportes de la competencia para autorizar o denegar la celebración en 
territorio español de las competiciones deportivas oficiales de carácter internacional, así 
como la participación de las selecciones españolas en las competiciones internacionales, sin 
perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras autoridades, organismos o entidades.
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2. Se aprueba la delegación por el Subsecretario en el Secretario General Técnico, en 
tanto no entre en funcionamiento el Registro de Fundaciones de competencia estatal, de la 
inscripción registral, depósito, constancia o incorporación al Registro, según proceda, de los 
actos y documentos no mencionados en el punto 3 de este apartado.

3. Se aprueba la delegación por el Subsecretario en el titular de la División de Protec-
torado de Fundaciones, en tanto no entre en funcionamiento el Registro de Fundaciones de 
Competencia estatal, de la inscripción registral, depósito, constancia o incorporación al 
Registro, según proceda, de los actos y documentos siguientes:

a) Nombramiento, renovación, sustitución, suspensión y cese de los miembros del 
Patronato y otros órganos creados por los Estatutos.

b) Delegaciones y apoderamiento generales concedidos por el Patronato y su revoca-
ción o extinción.

c) Modificación o nueva redacción de los Estatutos.
d) Fusión de las Fundaciones, ya constituyendo una nueva, ya incorporando una a otra 

ya constituida, y la extinción, en su caso, de las Fundaciones fusionadas.
e) Extinción de la Fundación, liquidación de la misma y destino dado a los bienes 

fundacionales.
f) Cuentas anuales, Plan de actuación e Informes de auditoría externa.
g) Enajenaciones y gravámenes.

4. Se aprueba la delegación por el Director General de Universidades en el Subdirec-
tor General de Régimen Jurídico y Coordinación Universitaria de la resolución a la que se 
refiere el artículo 4.2 del Real Decreto 1052/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el 
procedimiento para la obtención de la evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación.

Decimocuarto. Ratificación de delegaciones de competencias en determinados 
Organismos Públicos.–Se declaran subsistentes las delegaciones de competencias conteni-
das en las Resoluciones dictadas por el Secretario de Estado de Política Científica y Tecnoló-
gica en calidad de Presidente del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria, del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, 
del Instituto Español de Oceanografía y del Instituto Geológico y Minero de España, enten-
diéndose delegadas por el Secretario de Estado de Universidades e Investigación en la misma 
condición, en cuanto no se opongan a lo dispuesto en la presente Orden.

Decimoquinto. Disposiciones comunes.

1. La delegación de competencias a que se refiere la presente Orden está sujeta a las 
limitaciones señaladas en el artículo 13.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Todas las competencias que se delegan en la presente Orden podrán ser objeto de 
avocación por los órganos delegantes correspondientes, en la forma prevista en el artículo 14 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3. En todas las resoluciones que se dicten en virtud de delegaciones de competencias esta-
blecidas en la presente Orden deberá hacerse constar expresamente tal circunstancia y se conside-
rarán dictadas por el órgano delegante, conforme establece el artículo 13.4 de la citada Ley.

Decimosexto. Derogación normativa.–Quedan sin efecto cuantas Órdenes sobre dele-
gaciones de competencias que afectan al ámbito de gestión del actual Ministerio de Educación 
y Ciencia, se opongan a lo dispuesto en la presente Orden y en especial las siguientes:

a) Orden de 24 de junio de 1998, del Ministerio de Educación y Cultura, por la que se 
delegan atribuciones en el Vicesecretario General del Consejo de Universidades, para la eje-
cución del Programa «Erasmus».

b) Orden de 30 de noviembre de 2000, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, por la 
que se delegan competencias y se aprueban las delegaciones de competencias de otros órga-
nos superiores y directivos del Departamento.
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c) Orden de 1 de febrero de 2001, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de 
delegación de competencias.

d) Orden ECI/1217/2004, de 3 de mayo, del Ministerio de Educación y Ciencia de 
delegación de competencias.

Decimoséptimo. Entrada en vigor.–Esta Orden tendrá efectos desde el mismo día de 
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 14 de enero de 2005.–La Ministra de Educación y Ciencia, María Jesús San 
Segundo Gómez de Cadiñanos.

Excmos. Sres. Secretario de Estado de Universidades e Investigación y Presidente del 
Consejo Superior de Deportes, Ilmos. Sres. Subsecretario, Secretario General de Educación, 
Secretario General de Política Científica y Tecnológica, Directores Generales del Departa-
mento, Presidente y Directores de organismos públicos dependientes del mismo.

(«BOE» 28-I-2005.)

Padecido error en el texto de la Orden ECI/87/2005, de 14 de enero, de delegación de 
competencias del Ministerio de Educación y Ciencia, inserta en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 24, de 28 de enero de 2005, se procede a la oportuna corrección de errores:

En la página 3221, segunda columna, el punto Octavo.18 debe decir: «18. Se aprueba la 
delegación por el Subsecretario en el Presidente y los Directores de Organismos Públicos del 
Departamento, en el caso del Consejo Superior de Deportes, en el Director General de 
Infraestructuras Deportivas, y en el del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en 
el Secretario General, respecto al personal laboral del Organismo respectivo, de las compe-
tencias siguientes:»  

(«BOE» 18-III-2005.)

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO

El Ministerio de Educación y Ciencia en aplicación de los Convenios Bilaterales de 
Cooperación Educativas con la República Federal Alemana, el Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte, y la República Francesa, viene llevando a cabo intercambios «puesto por 
puesto», respondiendo así al interés por el aprendizaje de las lenguas de la Unión Europea y 
cumpliendo con la finalidad de promover la cultura de los países implicados.

A través de estos Convenios, los profesores españoles intercambian sus puestos docen-
tes con profesores de los países citados durante un curso académico, o períodos del mismo.

El Real Decreto 1553/2004 de 25 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Educación y Ciencia, establece que la Subdirección General de Progra-
mas Europeos será la unidad que gestione los intercambios de los países del área comunitaria.

Por todo lo cual, este Ministerio acuerda aprobar las siguientes bases reguladoras del 
procedimiento de selección de profesores para proveer 50 plazas en régimen de intercambio 
«puesto por puesto».

1.º Paises y numero de plazas.–Se convocan 50 plazas en régimen de intercambio 
«puesto por puesto» entre profesores de la República Federal Alemana, el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República Francesa y profesores españoles de Educa-
ción Primaria, Secundaria y Escuelas Oficiales de Idiomas para el curso 2005-2006.

2.º Requisitos de los candidatos:

2.1. Los candidatos deberán cumplir los siguientes requisitos generales:
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a) Ser funcionarios de carrera de los siguientes Cuerpos y especialidades:

Cuerpo de Maestros: especialidades o habilitaciones de Filología: lengua castellana e 
inglés y Filología: lengua castellana y francés.

Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria: especialidades de alemán, francés o 
inglés.

Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas: especialidades de alemán, 
francés o inglés.

Contar con destino definitivo en el centro desde el que participan, que habrán de mante-
ner durante el curso en que se hace efectivo el intercambio. El incumplimiento de este requi-
sito por parte del candidato, sin perjuicio de las medidas a que hubiera lugar de acuerdo con 
la legislación vigente, motivará la rescisión de la Comisión de Servicios y del intercambio. Si 
dicho incumplimiento diera lugar a la interrupción de un intercambio ya iniciado, el profesor 
deberá atenerse a lo indicado en la base VII para la rescisión o interrupción imputable al 
interesado.

b) No estar disfrutando de una comisión de servicio en el exterior.

2.2 En función del país, los candidatos interesados deberán cumplir los siguientes 
requisitos específicos.

Puestos en Alemania. Ser preferentemente profesor de la especialidad de alemán.
Puestos en Francia. Ser profesor de la especialidad de francés.
Puestos en el Reino Unido. Ser profesor de la especialidad de inglés. En este caso se 

requiere, además, presentar candidato inglés con el que se realizará el intercambio, así como 
la aprobación de los Directores de ambos centros.

3.º Solicitudes:

3.1 Los candidatos deberán cumplimentar una solicitud por triplicado según el mode-
lo establecido en el Anexo I.

El Anexo II está reservado para los informes de la inspección y del director del centro.
3.2 La solicitud debidamente cumplimentada y firmada, se acompañará de la siguiente 

documentación.

a) Tres fotografías de tamaño carné.
b) Certificación de servicios expedida por la autoridad competente, según modelo que 

figura en el Anexo III cerrada al 31 de diciebre de 2004.
c) Documentación acreditativa de los méritos alegados conforme al baremo estableci-

do en el Anexo IV.
d) Documento expedido por la autoridad competente de la Comunidad Autónoma en 

la que estén destinados, autorizándoles la realización del intercambio, con el compromiso 
explícito de emitir la orden de comisión de servicio en caso de ser seleccionados y de abonar-
les sus haberes durante el periodo de ausencia. Se exceptúan los candidatos que participen 
desde centros de Ceuta y Melilla o centros docentes de Convenio con el Ministerio de Defen-
sa ubicados en Andalucía.

e) Relación numerada, fechada y firmada, de la documentación presentada.

3.3 Los méritos alegados sólo serán tenidos en cuenta si están justificados debidamen-
te, mediante fotocopias compulsadas, y presentados dentro del plazo al que se refiere el 
apartado 4.º de la convocatoria.

4.º Forma y plazo de presentación de solicitudes:

4.1 Los impresos contemplados en el Anexo I, junto a la documentación enumerada 
en la base 3.2, se presentarán en el Registro General del Ministerio de Educación y Ciencia, 
calle de Los Madrazo, 17, 28071 Madrid; en el Registro Auxiliar del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, del Paseo del Prado, 28, 28014 Madrid, o en cualquiera de las dependencias 
previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
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las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común modificada por la 
Ley 4/1999 de 13 de enero.

En el caso de que los candidatos optaran por presentar su solicitud en una oficina de 
correos, lo harán en sobre abierto para que pueda ser fechada y sellada por el funcionario 
antes de ser certificada, para acreditar la presentación dentro de plazo.

Por su parte, el impreso contemplado en el Anexo II será entregado por el candidato en 
su centro de destino. El Director del mismo cumplimentará el apartado correspondiente, 
emitiendo informe fundamentado sobre el intercambio y remitiéndolo a la Inspección de 
Educación de las Direcciones Provinciales de Ceuta y Melilla o del órgano correspondiente 
de las Comunidades Autónomas. A continuación del informe del Director del centro, el Ins-
pector Técnico emitirá informe motivado, realizando un breve comentario escrito y una eva-
luación numérica, de acuerdo con lo indicado en el Anexo II de esta convocatoria, y lo 
remitirá a la Subdirección General de Programas Europeos (Paseo del Prado, 28, 1.ª planta 
28014 Madrid) para su incorporación al resto del expediente presentado por el interesado.

4.2 Las actuaciones indicadas en el punto anterior, se ajustarán a los plazos que a con-
tinuación se señalan:

a) El plazo de presentación de solicitudes y documentos por los candidatos será de 
treinta días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria 
en el Boletín Oficial del Estado.

En el mismo plazo, los candidatos presentarán el impreso contemplado en el Anexo II 
en su centro de destino.

b) Dentro de los cinco días siguientes a la recepción en el centro del impreso contem-
plado en el Anexo II y emitido el informe arriba citado, el Director lo remitirá a la Inspección 
de Educación de las Direcciones Provinciales de Ceuta y Melilla u órgano correspondiente 
de las Comunidades Autónomas.

c) En el plazo máximo de quince días desde la recepción en la mencionada Inspección 
u órgano correspondiente de las Comunidades Autónomas del impreso con el informe del 
Director del Centro, y tras incorporar al mismo el emitido por dicha Inspección de Educación 
de las Direcciones Provinciales de Ceuta y Melilla u órgano correspondiente de las Comunida-
des Autónomas, dicho órgano lo remitirá a la Subdirección General de Programas Europeos.

5.º Selección:

5.1 La selección la realizará una Comisión Mixta con cada uno de los países concu-
rrentes, presidida por el Subdirector General de Programas Europeos o persona en quien 
delegue e integrada por un máximo de 2 representantes del país con el que se hace el inter-
cambio y otras 2 de la citada Subdirección General.

5.2 La selección de los candidatos se llevará a cabo sobre la base de los méritos alega-
dos por los candidatos evaluados conforme a lo establecido en el baremo de puntuaciones 
que se incluye como Anexo IV de esta convocatoria y del informe del Servicio de Inspección 
de Educación de las Direcciones Provinciales de Ceuta y Melilla u órgano correspondiente 
de las Comunidades Autónomas.

5.3 No obstante lo indicado, ha de señalarse que la concesión del intercambio y, por 
tanto, la selección de los candidatos, queda condicionada a las posibilidades reales de que el 
citado intercambio pueda llevarse a cabo, basándose en la existencia de profesores con carac-
terísticas equiparables de uno y otro país y en los requerimientos de los centros de destino de 
los profesores con los que se pretende realizar el intercambio. A tales efectos, se seguirá el 
procedimiento que se indica a continuación:

a) Los candidatos españoles seleccionados por las Comisiones Mixtas correspondien-
tes, recibirán la información necesaria sobre el profesor y el centro extranjero propuestos 
para realizar el intercambio, que le será proporcionada por la Subdirección General de Pro-
gramas Europeos. Simultáneamente, los profesores extranjeros habrán recibido una informa-
ción similar sobre los candidatos y centros españoles.
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c) Tras analizar y aclarar los detalles del intercambio con el profesor extranjero 
correspondiente, los candidatos implicados deberán formular su aceptación del intercambio 
o renuncia del mismo en el Anexo V y lo remitirán, en el plazo máximo de 7 días naturales, 
contados desde la recepción de la información arriba indicada, a la Subdirección General de 
Programas Europeos, Paseo del Prado 28, 1.ª planta, 28014 Madrid. De no recibirse el men-
cionado escrito en el plazo debido, se entenderá que el candidato no está interesado en llevar 
a efecto el intercambio.

6.º Resolución de la convocatoria y formación inicial:

6.1 Transcurrido el plazo citado en el apartado anterior, la Comisión elevará propuesta 
de resolución a la Secretaría General de Educación para su aprobación y posterior publica-
ción en el BOE, incluyendo la relación de candidatos seleccionados que han obtenido el 
intercambio.

En la misma fecha se remitirá a la Subsecretaria de Educación y Ciencia, la relación de 
candidatos seleccionados procedentes de Ceuta y Melilla y la del resto de los seleccionados, 
a las administraciones educativas autonómicas para que autoricen las correspondientes 
Comisiones de Servicio.

6.2 Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Ministerio de 
Educación y Ciencia en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial del Estado tal como se determina en los artículos 116 y 117 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

6.3 Los profesores seleccionados habrán de participar en unas Jornadas formativas e 
informativas en Madrid que faciliten su incorporación al nuevo destino docente.

7.º Renuncias e interrupción del intercambio:

7.1 Una vez extendida la credencial de Comisión de Servicios no se admitirá solicitud 
de renuncia a las plazas asignadas, salvo en situaciones de excepcional gravedad, cuya valo-
ración corresponderá a la citada Subsecretaria de Educación y Ciencia, previo informe de la 
Subdirección General de Programas Europeos.

7.2 Igualmente, el intercambio se dará por finalizado por el incumplimiento del requi-
sito recogido en el punto 2.1.b). Esta interrupción se considera imputable al interesado.

7.3 Teniendo en cuenta el perjuicio que la interrupción de un intercambio causa a los 
alumnos, a la organización del centro y al profesor del otro país, con la excepción del supues-
to indicado en el punto 7.1, corresponde al profesor español que interrumpe el intercambio 
iniciado, hacer frente a las posibles demandas de daños y perjuicios económicos o de otra 
índole que, en su caso, el profesor extranjero correspondiente obligado a incorporarse a su 
destino habitual pudiera interponer si se considera lesionado por dicha interrupción.

8.º Régimen:

8.1 Los profesores españoles propuestos serán adscritos a sus respectivos centros en: 
Alemania, Francia y Reino Unido durante alguno de los períodos que se indican a continua-
ción para cada país:

a) Con la República Federal Alemana los intercambios serán de un curso completo, o 
como mínimo 100 días contados a partir del primer periodo del año escolar.

b) La duración de los intercambios con Francia será de un curso completo, o como 
mínimo de 100 días a partir del segundo periodo del año escolar.

c) Los períodos de intercambio con el Reino Unido serán de un curso completo, o 
como mínimo 100 días en los dos primeros periodos del año escolar.

8.2 El régimen de la actividad docente de los profesores españoles mientras dure el 
intercambio, dependerá del país con el que se lleva a cabo, siendo el tiempo mínimo de 
docencia directa de 25 horas semanales, con cinco horas más de permanencia obligatoria en 
el centro.
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8.3 La actividad docente será la enseñanza de la lengua española, si bien esta materia 
podrá completarse, si no se cubriese el horario lectivo del profesor, con otras compatibles 
con su formación académica.

El profesor deberá participar en las actividades de perfeccionamiento profesional que 
organice la escuela, así como realizar las actividades de preparación de su actividad docente 
y de gestión de la documentación académica de la asignatura que imparte a los alumnos a su 
cargo.

El profesor de Educación Secundaria podrá ejercer tanto en el tramo medio como en el 
superior de este nivel educativo.

Los profesores han de estar dispuestos a participar en actividades culturales y comple-
mentarias, y a promover los vínculos entre el centro al que se les destina y la institución de la 
que procede, asimismo, deberán tener en cuenta que el desplazamiento a determinados cen-
tros es sólo posible mediante vehículo privado.

8.4 Mientras dure el intercambio, los profesores españoles mantendrán los derechos 
que como funcionarios les correspondan, y por tanto continuarán percibiendo las retribucio-
nes de la Administración en la que tengan destino.

Además, percibirán una indemnización bajo régimen de resarcimiento de acuerdo con la 
normativa general de indemnizaciones por razón del servicio con cargo a la Administración 
del Estado (MEC).

Los profesores propuestos no tendrán ningún otro derecho de carácter económico.
8.5 Los candidatos seleccionados deberán realizar los trámites oportunos para la 

cobertura sanitaria.
8.6 Una vez finalizado el período de intercambio, los profesores enviarán una memo-

ria de lo que ha supuesto este intercambio para su experiencia y capacitación profesional, 
según el esquema que previamente se les habrá entregado en el curso de formación inicial 
mencionado en el apartado 6.3 de la presente convocatoria.

8.7 Los profesores se reincorporarán a su centro una vez finalizado el período de inter-
cambio.

9.º Retirada de documentación.–La documentación presentada por los candidatos que 
no hayan sido seleccionados podrá retirarse de la Subdirección General de Programas Euro-
peos, Paseo del Prado, 28, 1.ª planta, 28014 Madrid, desde el 1 de octubre hasta el 31 de 
diciembre de 2005, directamente por los interesados o por persona autorizada. También 
podrá solicitarse su devolución por correo en ese mismo período.

10.º Recurso.–Contra la presente Orden podrá interponerse recurso contencioso admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la audiencia Nacional, conforme 
a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, y artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante este Ministerio, en 
elplazo de un mes, a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, 
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

11.º Información sobre la tramitación.–Cualquier información sobre el estado de tra-
mitación del Procedimiento puede obtenerse en la dirección alfanumérica, 
aplicaciones.mec.es/programas-europeos, así como en la Subdirección General de Progra-
mas Europeos, Paseo del Prado, 28-1.ª, 28014 Madrid, teléfono 91/5065568, 91/5065583.

Madrid, 1de febrero de 2005.–La Ministra de Educación y Ciencia, María Jesús San 
Segundo Gómez de Cadiñanos.
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ANEXO I 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

PROGRAMA DE INTERCAMBIO PUESTO 
POR PUESTO 

Con República Federal Alemana, Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y 

República Francesa. 
Curso 2005-2006 

PAÍS:

TIEMPO DEL INTERCAMBIO: 

UN CURSO UN TRIMESTRE 

Señala el orden de preferencia ( 1º, 2º, ) 

A) DATOS PERSONALES: 

APELLIDOS:  …………………………………………………………………………………………………………. 

NOMBRE: …………………………………………………………………   DNI/NIF: ……………………….…….. 

Lugar y fecha de nacimiento: ………………………………………………………………………………………….. 

Estado civil.......................................................Número de hijos..................................Edad..........................................

Cuerpo docente: ………………………………………………………………NRP……………………………........... 

DIRECCIÓN PARTICULAR: 

Calle/plaza: ……………………………………………………..................................................................................…

Nº ……….. Piso: ………  Localidad: …………………………... Provincia: ……..…………. C.P: …………………

Teléfono: ……../………..................…............……….. Fax: ……../...............................….....................................…..

Correo electrónico: ………………....……….....................................................................................................……….

DIRECCIÓN PROFESIONAL:

Centro de trabajo: ………..........................................................................................................……………………….

Calle/plaza: ……………………………………….............................. Nº ……….. C.P: …………….......................... 

Localidad: …………………….......................….. Provincia: ……..………. Teléfono: …../…………….................... 

Fax: …../……….........................….. Correo electrónico: …..………………................................................................

OTRA:  Móvil o teléfono de contacto en caso de ausencia en ambas direcciones: ………………………………… 

FOTO
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B) TÍTULOS UNIVERSITARIOS

Títulos

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Fechas de expedición 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

C) HORARIO ACTUAL DEL IDIOMA QUE  IMPARTE:

Número de horas lectivas  Duración de una  hora lectiva 

CURSO

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

ASIGNATURA

 ............................................ 

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

HORAS A LA SEMANA 

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

EDAD DE LOS ALUMNOS 

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

D) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: ………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………..….

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...
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E) ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO 

¿ Ha trabajado en centros españoles en el exterior ?    SI             NO 

En caso afirmativo indique:  

LUGAR

................................................

................................................

................................................

CURSO ESCOLAR 

................................................

................................................

................................................

DURACIÓN

................................................

................................................

................................................

¿ Tiene experiencia en Programas de Intercambio Puesto por Puesto ?    SI                      NO 

En caso afirmativo indique: 

LUGAR

................................................

................................................

................................................

CURSO ESCOLAR 

................................................

................................................

................................................

DURACIÓN

................................................

................................................

................................................

¿ Ha participado en actividades de formación en el marco de Organismos Europeos ?   SI           NO 

Indique tipo de actividad y Organismo convocante: 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

Si  ha realizado otro tipo de estancia en el extranjero, descríbala:

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..
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F) SITUACIÓN FAMILIAR 

Si su pareja decide acompañarlo en el intercambio, cumplimente las siguientes preguntas: 

Nombre del acompañante  ......…………………………………………………………………………………… 

Profesión del acompañante.....................................................................................................................................

      Si  tiene hijos y piensan acompañarlo, indique el número de hijos ...................…..Edad......................................

G) ALOJAMIENTO  

¿Desea intercambiar su vivienda?     SI               NO 

En caso afirmativo, indique: las características principales de su vivienda ……………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Número de personas que su vivienda puede acoger: 

Adultos                  Niños

Distancia a que se encuentra del lugar de trabajo  ………………………………………………………………. 

Indique los servicios ( comercios, supermercados, bancos, médicos ) y las actividades lúdicas ( deporte, cultura, 

turismo ) en su zona o región..................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Medio de transporte colectivo ……………………………………………………………………………………... 

Desearía intercambiar el vehículo     SI                   NO 

      En caso afirmativo, indique:  Marca …………..……………………….……   Kms. de rodaje ………..………… 
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PERFIL DEL CENTRO DONDE TRABAJA 

Nombre del Centro …………………………………………………………………………………………………. 

El Centro donde trabaja está situado en una población …………………………………………….…..  habitantes 

Indique si se trata de un Centro: a) Ubicado en una zona rural………………………………………......... 

                                                    b) Situado en zona urbana................................................……………….

                                                                 . En el centro de la ciudad

                                                                 . En las afueras

Número de profesores que trabajan en el Centro …………………………………………………………………….. 

Número de alumnos matriculados en el Centro ………………………………………………………………………. 

¿Desempeña algún cargo directivo en el Centro? …………………………………………………………………. 

¿Participa el Centro en Proyectos Europeos ?        SI                          NO 

 En caso afirmativo, describa las características de dichos proyectos:  

........................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................... 
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OTRAS INFORMACIONES 

Indíquense las razones que le han llevado a solicitar este intercambio y los beneficios que espera obtener del mismo 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

Indique los lugares que le interesen: …………………………………………………………………………………... 

..........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Prefiere que el candidato sea: 

Profesor Profesora Fumador/a No fumador/a 

Aceptaría un animal doméstico ( perro, gato....) en su casa:  Si  No 

Información médica ( Cambios climáticos, alergias, etc... ): 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Si presenta candidato, indique: 

a) Nombre ........................................................................................................................................................................

Dirección postal y teléfono ..........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

b) Centro escolar ..............................................................................................................................................................

Dirección postal y teléfono ..........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

¿Aceptaría un destino distinto a sus preferencias? ...........................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................
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El/la abajo firmante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

1. Que acepta las bases de la convocatoria, norma reguladora del presente procedimiento, que se compromete a cumplir 

y que formula esta solicitud en los términos previstos en la misma. 

2. Que son ciertos los datos que ha incorporado en los apartados anteriores de esta solicitud y las circunstancias en ellos 

declaradas. (De resultar probado que no son ciertas las circunstancias declaradas, el interesado/a podría incurrir en 

responsabilidad por falsedad u ocultación). 

3. Que tiene conocimiento de los compromisos que comporta la aceptación de un puesto en virtud del intercambio al que 

se refiere la presente solicitud, y que se compromete a no interrumpirlo y a cumplir sus funciones en el mismo en los 

términos previstos en la convocatoria. 

En .................................... a ........... de ........................... de 200........ 

FIRMA DEL SOLICITANTE 

                                                                                                  (la firma es requisito de validez de la solicitud) 

NOTA: Dirección postal durante las vacaciones ..........................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Teléfono...........................................................................................................................................................

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA(Subdirección General de Programas Europeos) 
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ANEXO  II 

PROGRAMA DE INTERCAMBIO PUESTO POR PUESTO 
Con la República Federal Alemana, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República 

francesa. Curso 2005-2006 

INFORME CENTRO E INSPECCIÓN 

DATOS PERSONALES DEL CANDIDATO 

Apellidos ………………………………………………………….…….… D.N.I. ………………………………….… 

Nombre…………………………………………………………………… Edad ……………………………………… 

Fecha y lugar de nacimiento ……………………………………………… Estado civil ……………………………… 

Dirección permanente ………………………………………………………………………………………………..…. 

Código postal …………… Población …………………………………… Provincia ……………………………….… 

Teléfono ……………………………. Fax ……………………….. Correo electrónico ………………………………. 

Centro de destino ……………………………………………………………………………………………………….. 

Dirección postal ………………………………………………………………………………………………………. 

Teléfono ………………………………………………………………………………………………………………. 

Asignatura/Área ………………………………………………………………………………………………………. 

Cuerpo ………………………………………………………………………………………………………………… 

INFORME DEL DIRECTOR DEL CENTRO 

Años de servicio del candidato en su centro.............................................. 

Historial médico: 

¿ El candidato suele ausentarse a menudo por enfermedad leve ?            SI                  NO        

En caso afirmativo especifique el tipo de enfermedad y los periodos de ausencia durante el curso................................

............................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
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El Informe del Director del Centro sobre el candidato debe incluir los siguientes aspectos: 

Competencia. Responsabilidad. Adaptabilidad. Habilidad para trabajar en grupo. Relaciones con estudiantes y otros

compañeros. Receptividad de nuevas ideas. Iniciativas 

..........................................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................  

                                                                       …………………………….a ……. de ……………………….. de 200 

                                                                                                                             Firma,  
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INFORME DE LA INSPECCIÓN (Añádase un comentario escrito a la evaluación numérica) 

1. Organización de la actividad docente ..........................................................................................................................  

   ..…... ..............................................................................................................................................................................  

   …... ................................................................................................................................................................................  

   …... ................................................................................................................................................................................  

   …... ................................................................................................................................................................................  

   .. .....................................................................................................................................................................................

2. Participación en el funcionamiento del Centro ............................................................................................................

..…... .................................................................................................................................................................................  

 …... ..................................................................................................................................................................................  

 …... ..................................................................................................................................................................................  

 …... ..................................................................................................................................................................................  

 .. .......................................................................................................................................................................................

3. Actualización científica y didáctica ............................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

..…... .................................................................................................................................................................................  

 …... ..................................................................................................................................................................................  

 …... ..................................................................................................................................................................................  

4. Capacidad para motivar al alumnado ..........................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................

                                                               ..……………………….. a …….. de ………………………….de 200 

                                Vº Bº   

               EL JEFE DEL SERVICIO,                                                        EL INSPECTOR TÉCNICO, 

Fdo.: ………………………………………..                               Fdo.: ………………………………………… 
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ANEXO III

D/Dª....................................................................................................... D.N.I. ....................................... N.R.P. ..….......................... 

Cuerpo o Escala  ..........................…………………………..... Situación Administrativa ...........……………….......…................. 

Asignatura o Area que imparte ..........................................…………..... Localidad ............................................……….............…..

Destino actual ..................……………….......... Localidad ……...................................... Provincia ...............................................

Destinos que desempeña o ha desempeñado Fechas Servicios 

De la posesión Del cese En propiedad Interinos  Localidad/provincia Centro o puesto de 
trabajo

Forma de 
provisión

(1)

Nivel
Educativo

(2)

día mes año día mes año años meses días años meses días

Total de servicios contados hasta el   31   de  diciembre   de 2004, inclusive. (3) 

Acredita_________________________ Años__________________Meses_________________Días de servicio en propiedad 
y_______________________________ Años _________________ Meses ________________ Días de servicios interinos. 
                                _____________________ a _____ de_____________________________ de 2005 

D./D ________________________________________________________ Jefe (4)__________________________________ 

CERTIFICA: Que la presente certificación de servicios está conforme con los antecedentes que del profesor al que se refiere constan
en esta Dirección Provincial y con los documentos que el interesado ha exhibido. 

       VºBº                                                                                       Firma y sello de la Unidad 
     El/la (5) 

(1) En propiedad o definitivo, en prácticas, interino o en comisión de servicios, laboral. 
(2) Primaria, Secundaria, Bachillerato y Escuelas Oficiales de Idiomas 
(3) Cerrada a 31 de diciembre del  año 2004. 
(4)Jefe/a de Servicio o Unidad que certifica. 
(5) Subdirector/a Territorial o Director/a Provincial del MEC, o Unidad correspondiente de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma. 
En caso necesario, el interesado podrá cumplimentar, sin enmiendas ni raspaduras tantas hojas como sean necesarias, debiendo constar en todas ellas la firma del 
funcionario que certifica. 
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ANEXO IV

Baremo

Méritos Puntos Documentación

1. Méritos docentes:

1.1 Por tener la condición de Catedrático de Enseñanza Secundaria o de 
Escuelas Oficiales de Idiomas.

1 Fotocopia compulsada del título administrativo o credencial o, en 
su caso, el «Boletín Oficial del Estado» en el que aparezca su 
nombramiento.

1.2 Por cada año de docencia (0,25 puntos). Hasta. 2 Certificación de servicios según modelo Anexo II certificada por 
los servicios competentes.

1.3 Por participación en los Programas Educativos Europeos o activida-
des de formación en el marco del Programa Sócrates (0,25 puntos por 
año o actividad). Hasta.

1 Fotocopia compulsada del documento acreditativo.

2. Actividades de formación permanente:

2.1 Asistencia a cursos, seminarios, grupos estables de trabajo y otras 
modalidades de formación relacionadas con las lenguas (hasta 0,50 
puntos por cada una de ellas). Hasta.

2 Fotocopia compulsada de las certificaciones acreditativas.

3.  Publicaciones, investigaciones y otros trabajos en torno a la enseñanza 
con indicación del ISBN correspondiente.

2 Ejemplares correspondientes. En el caso de investigaciones sin 
publicar, avaladas por organismos públicos.

4. Méritos académicos:

4.1  Doctorado y premios extraordinarios. 2 Fotocopia compulsada de los títulos.

4.2  Por cada título de Licenciado distinto al alegado para el ingreso en el 
Cuerpo desde el que participa en esta convocatoria.

2 Fotocopia compulsada de los títulos.

4.3  Otros títulos y diplomas relacionados con los idiomas, hasta 0,50 pun-
tos por título o diploma.

2 Fotocopia compulsada de los títulos.

5.  Presentación del Profesor con el que deseen realizar el intercambio. 6 Presentacion del escrito.

6. Informe de la Inspección Técnica: 4

6.1  Organización de la actividad docente (hasta un punto). Anexo II.

6.2  Participación en el funcionamiento del centro (hasta un punto). 

6.3  Actualización científica y didáctica (hasta un punto).

6.4  Capacidad para motivar el alumnado (hasta un punto)

7.  Otros méritos: Actividades y experiencias que acrediten conocimiento del 
país para el que se solicita el intercambio y de su sistema educativo.

0,50 Certificación compulsada de la documentación que lo acredite.

 ANEXO V

Programa de Intercambio Puesto por Puesto. Orden de .........................

Don/Doña: .....................................................................................................
DNI: ..................................................... NRP: ................................................
Con destino en: .............................................................................................
Dirección del Centro: ..................................................................................
Teléfono: ...................................

(1): Acepta.

  Renuncia.

El intercambio con:......................................................................................

Dirección: .....................................................................................................

(2) El intercambio se realizará durante el período comprendido 
entre el: ..............................................................................................................
y el ......................................................................................................................

En ............... a ....... de ......................  de 2005.

Firmado,

 Sr. Subdirector General de Programas Europeos. Paseo del Prado, 

número 28-1.ª planta. 28014 Madrid. 

(1) Táchese lo que no proceda.
(2) Especificar período concreto del intercambio.

(«BOE» 8-III-2005.)
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CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES

COMUNIDAD DE MADRID. CONVENIO

Suscrito con fecha 18 de noviembre de 2004, Convenio entre el Consejo Superior de 
Deportes y la Comunidad de Madrid para la realización de la III actualización del Censo 
Nacional de Instalaciones Deportivas en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid,

Esta Secretaria de Estado-Presidencia del Consejo Superior de Deporte, en cumplimien-
to de lo dispuesto en la normativa vigente, ha dispuesto que se publique en el Boletín Oficial 
del Estado el texto del Convenio que se adjunta.

Madrid, 7 de marzo de 2005.–El Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior 
de Deportes, Jaime Lissavetzky Díez.

CONVENIO ENTRE EL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES Y LA COMUNI-
DAD DE MADRID PARA LA REALIZACIÓN DE LA III ACTUALIZACIÓN DEL 
CENSO NACIONAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL ÁMBITO TERRI-

TORIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Jaime Lissavetzky Díez, Secretario de Estado –Presiden-
te del Consejo Superior de Deportes, en virtud del nombramiento efectuado mediante Real 
Decreto 649/2004, de 19 de abril, y en ejercicio de la competencia que le confiere su cargo.

Y, de otra, el Excmo. Sr. D. Santiago Fisas Ayxelá, Consejero de Cultura y Deporte de la 
Comunidad de Madrid, en virtud del nombramiento efectuado mediante Decreto 70/2003, de 
21 de noviembre, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, y en ejercicio de la compe-
tencia que le confiere el artículo 43 de la Ley 8/1999, de 9 de abril de Adecuación de la 
Normativa de la Comunidad de Madrid a la Ley Estatal 4/1999, de 13 de enero, de Modifica-
ciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administración 
Pública y de Procedimiento Administrativo Común.

Ambas partes se reconocen poderes y facultades para la formalización del presente Con-
venio.

EXPONEN

1. El Consejo Superior de Deportes tiene atribuida por el Artículo 8, apartado n), de la 
Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, la competencia para la actualización permanen-
te del Censo Nacional de Instalaciones Deportivas en colaboración con las Comunidades 
Autónomas.

2. El Estatuto de Autonomía de Madrid confiere a esta Comunidad Autónoma la com-
petencia exclusiva en materia de promoción de la Educación Física, el Deporte y la adecuada 
utilización del ocio. La Ley 15/94, de 28 de diciembre, del Deporte de Madrid, especifica en 
el art. 68 que »La Administración Deportiva de la Comunidad de Madrid en colaboración 
con las Administraciones Públicas afectadas, elaborarán un Inventario detallado del conjunto 
de las infraestructuras deportivas».

3. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, a través del Proyecto PISTA-CNID incluido 
en el Plan de Acción INFO XXI, dedicado al desarrollo de la administración electrónica y, 
por Convenio suscrito con el Consejo Superior de Deportes de fecha 1 de julio de 2003, con-
tratará y financiará el desarrollo de la Aplicación Informática que gestionará la base de datos 
del III Censo Nacional de Instalaciones Deportivas.

4. Ambas partes se comprometen a colaborar en la actualización del Censo Nacional de 
Instalaciones Deportivas en la Comunidad de Madrid tratando de implicar a los ayuntamien-
tos en la responsabilidad de tener actualizados sus respectivos censos entre dos campañas.
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5. La necesidad de armonización e intercomunicación relativa a la información esta-
dística en materia de instalaciones deportivas, la conveniencia de evitar la existencia de 
duplicidades, divergencia en los resultados, molestias al ciudadano, problemas en la utiliza-
ción de los resultados y la conveniencia de una mayor coordinación institucional completan-
do y racionalizando los esfuerzos inversores coincidentes, conduce a convenir de mutuo 
acuerdo el presente Convenio de colaboración con acuerdo a las siguientes

Bases

Primera. Objeto del Convenio.–Es objeto del presente Convenio establecer un marco 
de cooperación entre las administraciones estatal y autonómica que haga posible la realiza-
ción del Censo de Instalaciones Deportivas en la Comunidad de Madrid, integrado en el III 
Censo Nacional de Instalaciones Deportivas 2005, así como en la permanente actualización 
del mismo. El desarrollo del citado programa en el ámbito territorial de la Comunidad Autó-
noma de Madrid se hará de común acuerdo entre ambas instituciones participantes, en los 
términos que se detallan en el presente Convenio.

Segunda. Obligaciones de las partes.–La realización del Censo constará de los 
siguientes trabajos: Desarrollo de la Aplicación Informática, realización del Trabajo de 
Campo, Estudio, Análisis y Divulgación de los Datos y establecimiento del Control Externo de 
Calidad:

1. El desarrollo de la Aplicación Informática que gestionará la base de datos, será 
contratado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. El resto de los trabajos serán contrata-
dos por el Consejo Superior de Deportes de acuerdo con los Pliegos de Prescripciones Técni-
cas aprobados por el Grupo de usuarios creado a tal fin, y que será el mismo para todas las 
Comunidades Autónomas.

2. La ejecución del Trabajo de Campo se efectuará coordinadamente con la ejecución 
del desarrollo de la aplicación informática, debiendo estar terminado en el último trimestre 
del año 2004.

3. Al término de los trabajos, el Consejo Superior de Deportes entregará a la Comuni-
dad de Madrid, en soporte informático, la copia base del Censo correspondiente al ámbito 
territorial de Madrid, así como las instrucciones necesarias para el uso y explotación del 
programa. Se deberá prever la realización de un curso de formación para el personal que 
vaya a usar el programa en la Comunidad Autónoma y se habilitará un teléfono para la reso-
lución de dudas y problemas en el funcionamiento del mismo.

4. En las publicaciones que se realicen relativas al Censo, por cualquiera de las partes 
firmantes de este Convenio, se hará constar de forma expresa y equitativa la colaboración de 
las mismas.

5. El Consejo Superior de Deportes y la Comunidad de Madrid se responsabilizan de 
adoptar todas las medidas necesarias para que la información aportada por el Censo se utilice 
de forma que la protección de los datos individuales quede totalmente garantizada, estando 
todo el personal que participe en la elaboración, en la explotación y en la actualización del 
Censo sometido a la obligación de preservar el secreto estadístico de la Ley 12/1989, de 9 de 
mayo, de la Función Estadística Pública.

Tercera. Seguimiento y control.

1. Al objeto de impulsar y concretar el proceso de elaboración del Censo, coordinar 
las actuaciones de las partes implicadas y resolver las diferencias que puedan existir en la 
interpretación del presente Convenio se constituirá una Comisión Mixta, integrada por:

Presidente: El Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid o persona en quien 
delegue.

En representación de la Administración General del Estado/Consejo Superior de Depor-
tes: El Director General de Infraestructuras Deportivas y Servicios, el Jefe de Área de Plani-
ficación y Censo, que actuará como Secretario, o personas en quienes deleguen.
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En representación de la Administración de la Comunidad de Madrid: El Director Gene-
ral de Deportes de la Comunidad de Madrid, el Jefe de Servicio de Cooperación y Activida-
des, o personas en las que deleguen.

Cualquiera de las partes podrá asistir acompañado de los técnicos que estime necesarios, en 
función de la especificidad de los asuntos a tratar. Los mismos asistirán con voz pero sin voto.

2. La Comisión se reunirá, al menos, una vez al año. Los acuerdos deberán ser toma-
dos por unanimidad de todos los miembros asistentes. La comisión, en sesión constitutiva, 
establecerá las demás normas de su régimen de funcionamiento y convocatorias, con suje-
ción a lo establecido, para los órganos colegiados, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. La Comisión Mixta tendrá las siguientes funciones:

a) Seguimiento, examen y en su caso aprobación de informes durante la ejecución de 
los trabajos de actualización.

b) Elaborar los planes de actuación que se consideren necesarios para la actualización 
permanente del Censo de Instalaciones Deportivas en Madrid.

c) Elaborar las previsiones de financiación para las actuaciones previstas en años 
sucesivos.

d) Velar por el cumplimiento de las bases del Convenio.

Cuarta. Financiación del censo.–El Ministerio de Ciencia y Tecnología, a través del 
Proyecto PISTA-CNID, contratará y financiará el desarrollo de la Aplicación Informática, 
cuyo coste asciende a 769.080 Euros.

El Trabajo de Campo, el Estudio, Análisis y Divulgación de Datos y el Control Externo 
de Calidad, serán contratados por el Consejo Superior de Deportes y su financiación será al 
50% por las instituciones firmantes.

En base al número de espacios deportivos a censar que se ha calculado en 19.469 para la 
Comunidad de Madrid, la estimación del coste y su financiación, en Euros, es la siguiente:

Trabajo
de campo

Estudio, análisis y 
divulgación

de datos

Control 
externo

de calidad
Total

C.S.D. (50%)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 

146.262,86 14.626,29 11.701,03 172.590,18

C. de Madrid (50%). .  . . . . . . . . . . . . . 146.262,86 14.626,29 11.701,03 172.590,18

  Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292.525,72 29.252,58 23.402,06 345.180,36

De acuerdo con la estimación anterior, la Comunidad de Madrid transferirá al Consejo 
Superior de Deportes la cantidad de 172.590,18 Euros, que se corresponde con el 50% del 
coste del Trabajo de Campo, del Estudio, Análisis y Divulgación de los Datos y del Control 
Externo de Calidad.

Ambas partes asumirán las variaciones que sobre el coste estimado se puedan producir, 
igualmente, al 50%.

Este gasto será abonado por la Comunidad e Madrid de la siguiente forma:

Una vez firmado el presente Convenio, la Comunidad de Madrid abonará con cargo a la 
partida 78010 del programa 806 la cantidad de 84.000 €.

Posteriormente, una vez adjudicado el trabajo y conocidas las cantidades definitivas, se 
abonará con cargo al ejercicio 2005, la cantidad de 88.590,18 €.

Antes de la aprobación de la adjudicación de los expedientes de contratación deberán de 
remitirse los siguientes documentos:
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a) Certificación por órgano competente de que en los Presupuestos del año 2004 y en 
su caso, del año 2005 se va a incluir un crédito destinado a financiar el Censo Nacional de 
Instalaciones Deportivas.

b) Remisión del acuerdo o resolución de aprobación de la financiación por el órgano 
competente y de los documentos contables correspondientes.

La Administración contratante aportará los documentos justificativos del gasto realiza-
do en la ejecución de los contratos cuya tramitación le corresponde para la determinación de 
la financiación definitiva.

Quinta. Actualizaciones y revisiones.–Para posteriores actualizaciones y revisiones la 
Comunidad de Madrid establecerá los mecanismos necesarios para recabar las altas/bajas/
modificaciones que afecten a su base de datos, la validación de las mismas y su inscripción 
instantánea en la base de datos de la Comunidad Autónoma y del Consejo Superior de 
Deportes. Las actuaciones necesarias para su realización serán fijadas en el seno de la Comi-
sión Mixta creada en el presente Convenio.

Sexta. Vigencia del Convenio.–El presente Convenio surtirá efectos desde el día de su 
firma y concluirá en la fecha prevista para la finalización de la ejecución de las diferentes 
fases de realización del censo, prorrogándose automáticamente por períodos anuales, de no 
mediar denun cia expresa de alguna de las partes, que deberá producirse, en todo caso, con, al 
menos, tres meses de antelación al término de ese período anual.

Séptima. Resolución.–Será causa de resolución del Convenio el mutuo acuerdo de las 
partes, así como el incumplimiento de alguna de las cláusulas del mismo denunciado 
mediante escrito por alguna de ellas.

Octava. Naturaleza.–El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y cuales-
quiera cuestiones que se susciten en cuanto a su aplicación, interpretación y efectos que no 
queden solventados por las partes a través de la Comisión de Seguimiento, serán resueltas 
por los órganos de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad con su contenido, se firma el presente Convenio, por tripli-
cado ejemplar, en Madrid, a 18 de noviembre de 2004.–El Secretario de Estado-Presidente 
del Consejo Superior de Deportes, Jaime Lissavetzky Díez.–El Consejero de Cultura y 
Deportes de la Comunidad de Madrid, Santiago Fisas Ayxelá.

(«BOE» 19-III-2005.)

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORIENTACIÓN ESTATUTOS

En ejercicio de las competencias conferidas por el artículo 10.2.b de la Ley 10/1990, de 
15 de Octubre del Deporte, la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, en su 
sesión de 15 de diciembre de 2004, ha aprobado definitivamente la modificación de los Esta-
tutos de la Federación Española de Orientación y autorizado su inscripción en el Registro de 
Asociaciones Deportivas.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 31.7 de la Ley del Deporte y artículo 12.3 
del Real Decreto 1835/1991, de 20 de Diciembre, sobre Federaciones deportivas españolas, 
procede la publicación en el Boletín Oficialdel Estado de los Estatutos de los mismos y sus 
modificaciones.

En virtud de lo anterior, esta Secretaria de Estado acuerda:

Disponer la publicación de la modificación de los Estatutos de la Federación Española 
de Orientación contenidos en el anexo a la presente Resolución.

Madrid, 22 de febrero de 2005.–El Secretario de Estado-Presidente del Consejo Supe-
rior de Deportes, Jaime Lissavetzky Díez.
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ANEXO

Modificación de los Estatutos de la Federación Española de Orientación
Se introducen las siguientes modificaciones:
Artículos 2.1, 2.3 y 46.2, que quedan redactados del siguiente modo:

«Artículo 2.

1. La modalidad deportiva que compete a la FEDO es la Orientación en cualquiera de 
las especialidades fijadas por la Federación Internacional de Orientación, y actividades en las 
cuales la orientación sea la base de la competición.

3. La FEDO tiene su sede en la Comunidad de Madrid y su domicilio Social se esta-
blece en la calle Arcas del Agua, s/n, Pabellón Cerro Buenavista, CP 28904 Getafe (Madrid), 
pudiendo ser cambiado por acuerdo de la Asamblea General.»

«Artículo 46.

2. En caso de disolución de la FEDO, su patrimonio neto, si lo hubiere, se destinará en 
su totalidad, a los fines que designe el Consejo Superior de Deportes dentro de las entidades 
previstas en el art. 2 de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre de Régimen Fiscal de las Entida-
des sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.»

(«BOE» 10-III-2005.)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
E INNOVACIÓN EDUCATIVA

CIUDAD DE MELILLA

El Ministerio de Educación y Ciencia y la Ciudad Autónoma de Melilla, han suscrito 
una Adenda al Convenio de colaboración firmado el 1 de octubre de 2004, para el desarrollo 
de diversos programas de interés mutuo centrados en acciones de compensación educativa y 
de formación profesional de jóvenes y adultos desfavorecidos por lo que, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el Acuer-
do de Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, procede la publicación, en el Boletín 
Oficial del Estado, de dicho Convenio.

Madrid, 29 de diciembre de 2004.–El Director general, José Luis Pérez Iriarte.

ADDENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN Y CIENCIA Y LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA EL 
DESARROLLO DE DIVERSOS PROGRAMAS DE INTERÉS MUTUO CENTRA-
DOS EN ACCIONES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA Y DE FORMACIÓN PRO-

FESIONAL DE JÓVENES Y ADULTOS DESFAVORECIDOS

Reunidos en Madrid, el día 22 de diciembre de 2004, la Exma. Sra. Dña. María Jesús 
San Segundo Gómez de Cadiñanos, Ministra de Educación y Ciencia.

Y el Exmo. Sr. D. Juan José Imbroda Ortiz, Presidente de la Ciudad Autónoma de Meli-
lla, nombrado por Real Decreto 734/2003, de 16 de junio (BOE del 17), en representación de 
la Ciudad Autónoma de Melilla, en virtud de las facultades que le atribuye el artículo 14 de 
la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla.
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EXPONEN

1. Que con fecha 1 de octubre del corriente año, se firmó un convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Ciudad Autónoma de Melilla para el desarro-
llo de diversos programas de interés mutuo centrados en acciones de compensación educati-
va y de formación profesional de jóvenes y adultos desfavorecidos.

2. Que entre los objetivos a conseguir por el mencionado convenio se incluye el de 
contribuir a la formación para la re-escolarización o el empleo de jóvenes y adultos desfavo-
recidos y con riesgo de exclusión social y laboral que carecen de una formación general y de 
base o de una primera formación profesional que les permita su inserción.

3. Que a tal fin se establece el desarrollo de un Programa de Formación que responda 
a las necesidades detectadas en la Ciudad Autónoma de Melilla, figurando entre las modali-
dades de formación un Plan de Inserción Laboral de Mujeres, dirigido a mujeres no escolari-
zadas y en situación de desempleo.

4. Que las previsiones existentes en cuanto al número de mujeres demandantes de este 
Plan, se ha visto superado ampliamente, por lo que resulta necesario destinar al mismo un 
mayor número de recursos que permita la contratación del profesorado adicional necesario.

En consecuencia con lo que antecede, ambas partes acuerdan lo que sigue:
Primero.–Suscribir la presente Addenda al «Convenio firmado con fecha 1 de octubre 

del presente año, entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Ciudad Autónoma de Meli-
lla para el desarrollo de diversos programas de interés mutuo centrados en acciones de com-
pensación educativa y de formación profesional de jóvenes y adultos desfavorecidos», con 
objeto de ampliar la oferta de formación prevista en el mismo, a la totalidad de mujeres 
demandantes del Plan de Inserción Laboral de las Mujeres.

Segundo.–A tal fin la Consejería de Educación, Juventud y Mujer de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, se compromete a ampliar el número de efectivos docentes necesarios, así 
como a la aportación de sus equipos técnicos para el diseño, organización y evaluación de 
estas actuaciones y utilizará, con carácter general, las instalaciones y equipamientos propios, 
u otros cedidos por otras administraciones, para la realización de las mismas.

Tercero.–Por su parte el Ministerio de Educación y Ciencia contribuirá a la financiación 
de la contratación de dicho personal adicional con la cantidad de 97.885,00 euros, con cargo 
a la aplicación presupuestaria 18.10.422 C.453 del vigente presupuesto de gastos

El pago que el Ministerio de Educación y Ciencia deberá hacer efectivo a la Consejería 
de Educación, Juventud y Mujer de la Ciudad Autónoma de Melilla para la realización de las 
actuaciones previstas en la presente addenda, que se efectuará antes de la finalización del ejerci-
cio 2004, estará sujeto al control financiero establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre General de Subvenciones. La Consejería de Educación, Juventud y Mujer de Melilla 
deberá aportar certificación, expedida por sus servicios competentes, de haber sido ingresado 
en su contabilidad el importe del libramiento efectuado.

Tal y como se hacía constar en el Convenio de fecha 1 de octubre de 2004, la aportación 
económica del Ministerio de Educación y Ciencia, será cofinanciada por el Fondo Social 
Europeo (FSE) con cargo al programa operativo 2000ES051PO014, para regiones de Objeti-
vo 1, lo que requerirá, de una parte, certificado del responsable de la entidad que justifique 
que ha sido cumplida la finalidad para la cual se otorgó la subvención, la elaboración de una 
Memoria General y un dossier que contenga los oportunos documentos justificativos del 
gasto, para lo cual la correspondiente unidad de seguimiento y gestión del programa operati-
vo en el Ministerio de Educación y Ciencia, enviará las oportunas instrucciones, y, de otra, la 
inclusión del logotipo del FSE y la constancia explícita de dicha cofinanciación en las convo-
catorias de actos, cursos de formación y publicaciones conforme a las pautas señaladas en los 
Reglamentos que establecen disposiciones sobre fondos estructurales. Por otra parte, y con 
objeto de garantizar la justificación del FSE al término del ejercicio 2004, la Consejería de 
Educación, Juventud y Mujer de la Ciudad Autónoma de Melilla deberá realizar un certifica-
do de los gastos elegibles a imputar al referido FSE ejecutados a 31 de diciembre de 2004.
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Cuarto.–Dada la duración prevista de los programas, que coincide con el curso escolar 
2004-2005, la presente adenda tendrá vigencia desde la fecha de su firma hasta el 31 de agos-
to de 2005.

Por el Ministerio de Educación y Ciencia.–La Ministra.–Fdo.: María Jesús San Segundo 
Gómez de Cadiñanos.–Por la Ciudad Autónoma de Melilla.–El Presidente.–Fdo.: Juan José 
Imbroda Ortiz.

(«BOE» 22-I-2005.)

PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

AYUDAS

El Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
(I+D+I) 2004-2007, responde al concepto de Plan Nacional definido en el capítulo I de la 
Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Cientí-
fica y Técnica y establece una serie de programas de carácter horizontal, entre los que se 
encuentra el Programa Nacional de Potenciación de Recursos Humanos, al que se refiere y 
desarrolla esta Orden de bases.

Entre los objetivos del citado Programa Nacional se encuentra el de favorecer la expansión de 
la demanda de doctores y tecnólogos por parte del Sistema español de Ciencia-Tecnología-Empre-
sa, tanto pública como empresarial, como mecanismo base para el cumplimiento de los objetivos y 
mejora del impacto de la ciencia y la tecnología en la economía española. Se trata de promover la 
reincorporación, estabilización e inserción profesional, por medio del fomento de medidas de con-
tratación, de los doctores y tecnólogos, tanto en el sector público como en el sector privado. Dentro 
de las modalidades de participación del Plan Nacional, en el apartado relativo a recursos humanos, 
se recogen las ayudas para la contratación de personal investigador y técnico, entre las cuales se 
incluye la de doctores en Centros de I+D públicos y privados sin ánimo de lucro, que es la que se 
desarrolla en esta Orden de bases a través de los Programas Ramón y Cajal y Juan de la Cierva.

A través de esta Orden de bases, que da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se establecen las bases regulado-
ras de los Programas Ramón y Cajal y Juan de la Cierva. Como se establece en el apartado 
octavo de esta Orden de bases, por Resolución del Secretario de Estado de Universidades e 
Investigación se realizarán las convocatorias de ambos Programas.

Con esta Orden se pretende continuar la política de apoyo a la incorporación de doctores 
al sistema nacional de I+D iniciada con el Programa Ramón y Cajal en el año 2001, que ha 
supuesto la oferta de 2300 contratos en cuatro años, y continuada con el Programa Juan de la 
Cierva, puesto en marcha en el año 2004 con la oferta de 350 contratos.

Las ayudas que se concedan, dado que los beneficiarios de las mismas no intervienen en 
ningún sector económico y las actividades de I+D no se realizan por cuenta o en colabora-
ción con empresas, no tienen la consideración de ayudas de Estado a los efectos del apartado 1 
del artículo 87 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y del «Encuadramiento 
comunitario sobre ayudas de Estado de investigación y desarrollo» (96/C45/06.)

La presente Orden será difundida por Internet a través de la página web del Ministerio 
de Educación y Ciencia (www.mec.es.)

En su virtud, previo informe de la Secretaría General Técnica, Abogacía del Estado e 
Intervención Delegada, dispongo:
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CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Primero. Objeto.–El objeto de la presente Orden es regular las bases de los Programas 
Ramón y Cajal y Juan de la Cierva para la contratación de doctores de todas las áreas de 
conocimiento por Centros de I+D, en el marco del Programa Nacional de Potenciación de 
Recursos Humanos del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica 2004-2007.

Segundo. Ámbito temporal.–De acuerdo con el Plan Nacional de I+D+I, esta Orden 
estará vigente hasta el 31/12/2007. Dado que los contratos que se financien con cargo a los 
Programas Ramón y Cajal y Juan de la Cierva se pueden extender más allá del año 2007, 
último año de vigencia del Plan, dichos contratos podrán ser objeto de ayuda hasta su fina-
lización según establezcan las respectivas convocatorias y resoluciones de concesión de 
ayudas.

Tercero. Beneficiarios.

1. Podrán ser solicitantes y beneficiarios de las ayudas que se concedan al amparo de 
esta Orden de bases los Centros de I+D, sin ánimo de lucro, que tengan capacidad de contra-
tación laboral, a los que se refiere el punto siguiente.

2. A los efectos de esta Orden se entiende por Centro de I+D:

a) Centros públicos de I+D: las universidades públicas, los organismos públicos de 
investigación reconocidos por la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación de 
la Investigación Científica y Técnica, los centros de I+D con personalidad jurídica propia y 
diferenciada vinculados o dependientes de la Administración General del Estado y los cen-
tros de I+D vinculados o dependientes de Administraciones públicas territoriales, indepen-
dientemente de su personalidad jurídica.

b) Centros públicos y privados de I+D sin ánimo de lucro: las universidades privadas 
y entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro, con capacidad y actividad demostrada en 
I+D, incluidos los centros tecnológicos cuya propiedad y gestión sea mayoritariamente de 
las Administraciones públicas.

c) Centros tecnológicos: centros de innovación y tecnología reconocidos según el Real 
Decreto 2609/1996, de 20 de diciembre y cuya propiedad u órgano de gobierno no sea mayo-
ritaria de las administraciones públicas.

Cuarto. Cuantía y conceptos susceptibles de ayuda.

1. Las ayudas previstas en esta Orden de bases para los Centros de I+D se destinarán 
a la cofinanciación del coste de la contratación de los investigadores, entendiendo por tal 
coste la suma de la retribución bruta de los investigadores más la cuota empresarial de la 
Seguridad Social. En las Resoluciones de convocatoria se fijará la cuantía de las ayudas a 
conceder.

2. Además, en el Programa Ramón y Cajal se concederá una ayuda adicional para 
cubrir los gastos directamente relacionados con la puesta en marcha y desarrollo inicial de 
las actividades de investigación del investigador contratado, una vez incorporado a su puesto 
de trabajo en el Centro de I+D.

Quinto. Duración de las ayudas.–Las ayudas para la contratación de doctores 
concedidas con cargo a esta Orden de bases tendrán una duración de cinco años en el 
caso del Programa Ramón y Cajal y de tres años en el caso del Programa Juan de la 
Cierva.
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Sexto. Régimen de compatibilidades.

1. Los contratos financiados con cargo a los Programas desarrollados en esta Orden de 
bases serán incompatibles con la vigencia de cualquier otro contrato laboral por parte del 
investigador contratado.

2. Los contratos financiados por estos Programas podrán obtener financiación con 
cargo a otras ayudas públicas o privadas, de acuerdo con lo establecido en la normativa apli-
cable. Esta compatibilidad estará condicionada a que el importe de las ayudas concedidas en 
ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras, supere el 
coste de la actividad subvencionada.

3. Las ayudas concedidas por estos Programas serán compatibles con aquellos 
complementos provenientes de proyectos de I+D y de contratos realizados en aplicación 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y de la Ley 13/1986, 
de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Téc-
nica y las ayudas complementarias financiadas por la Comisión Europea para fomentar 
la formación y movilidad de investigadores, siempre que estas ayudas no consistan en 
contratos laborales. Las cantidades indebidamente percibidas deberán ser reintegradas al 
Tesoro Público.

4. Los Centros de I+D beneficiarios de las ayudas concedidas con cargo a estos Pro-
gramas deberán comunicar a la Dirección General de Investigación cualquier causa de 
incompatibilidad una vez tengan conocimiento de su existencia.

5. Los investigadores que sean contratados al amparo de lo dispuesto en esta Orden de 
bases podrán, a petición propia, prestar colaboraciones complementarias en tareas docentes 
relacionadas con la actividad de investigación propuesta y, en el caso de los contratados con 
cargo al Programa Ramón y Cajal, preferentemente de tercer ciclo, hasta un máximo de 80 
horas anuales, previo acuerdo con el departamento implicado, con la aprobación por parte 
del Centro de I+D y respetando la normativa vigente de incompatibilidades del personal al 
servicio de las Administraciones Públicas.

Séptimo. Obligaciones de los beneficiarios.

1. Los Centros de I+D beneficiarios de estas ayudas contratarán laboralmente a los 
candidatos seleccionados, de acuerdo con la legislación laboral vigente y con la duración de 
los contratos y la retribución que se indiquen en las Resoluciones de convocatoria.

2. Los Centros de I+D estarán obligados a poner a disposición de los investigadores 
contratados las instalaciones y medios materiales necesarios para el desarrollo normal de su 
trabajo, así como a garantizarles los derechos y prestaciones de los que disfruta el personal 
del Centro de similar categoría.

3. Los Centros de I+D e investigadores beneficiarios de las ayudas estarán obligados a 
comunicar a la Dirección General de Investigación las renuncias, interrupciones y demás 
incidencias de los contratos financiados con cargo a estos Programas en el plazo máximo 
de 15 días naturales desde la fecha en que se produzcan.

4. Los beneficiarios de estas ayudas habrán de cumplir los requisitos recogidos en 
el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y las 
obligaciones que para los perceptores de ayudas y subvenciones establece el artículo 14 
de la misma Ley, así como las instrucciones específicas del Ministerio de Educación y 
Ciencia.

5. Las entidades beneficiarias de las ayudas estarán obligadas a facilitar cuanta infor-
mación les sea requerida por la Intervención General de la Administración del Estado y por 
el Tribunal de Cuentas.

6. En los contratos entre Centros de I+D e investigadores y en las publicaciones y 
otros resultados a los que pueda dar lugar las investigaciones realizadas al amparo de los 
Programas regulados en esta Orden de bases, deberá hacerse referencia a la financiación del 
contrato por parte del Ministerio de Educación y Ciencia.
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CAPÍTULO II

Procedimiento de gestión de las ayudas

Octavo.  Procedimiento de concesión.–La concesión de las ayudas se realizará 
mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, conforme a los principios de publi-
cidad, transparencia, igualdad y no discriminación.

Las convocatorias de concesión de las ayudas contempladas en esta Orden de bases se 
iniciarán de oficio, mediante Resolución del Secretario de Estado de Universidades e Inves-
tigación, publicada en el Boletín Oficial del Estado.

Noveno. Instrucción del procedimiento.–El órgano competente para la instrucción del 
procedimiento será la Dirección General de Investigación.

Décimo. Presentación de solicitudes.

1. Las solicitudes de participación en los Programas regulados en esta Orden serán 
presentadas por los Centros de I+D y los investigadores que cumplan los requisitos estable-
cidos en esta Orden de bases y en las Resoluciones de convocatoria, de conformidad con el 
procedimiento que se describe en este apartado y en las correspondientes Resoluciones de 
convocatoria.

2. En la página web del Ministerio de Educación y Ciencia (www.mec.es) estarán 
disponibles los formularios de solicitud que será necesario cumplimentar para las solicitudes 
de los Centros de I+D y para las solicitudes de los investigadores. Los formularios deberán 
cumplimentarse a través de los medios telemáticos habilitados para ello en la citada página 
web.

3. Una vez debidamente cumplimentados los formularios a través de la página web, 
los Centros de I+D e investigadores solicitantes deberán imprimir las páginas que se indi-
quen en las Resoluciones de convocatoria y presentarlas con las correspondientes firmas 
originales, acompañados de la documentación adicional que se solicite, en los lugares indica-
dos en el punto 4 siguiente.

4. La documentación se dirigirá a la Dirección General de Investigación y podrá pre-
sentarse en el Registro del Ministerio de Educación y Ciencia (Paseo de la Castellana 160, 
28071 Madrid), o en cualquiera de los lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

En el caso de que los solicitantes optaran por presentar su solicitud en una oficina de 
Correos de España, lo harán en sobre abierto para que la instancia sea fechada y sellada por 
el funcionario de Correos antes de ser certificada. En el caso de que los solicitantes presenten 
su solicitud en el extranjero, deberán hacerlo en las representaciones diplomáticas u oficinas 
consulares de España en el extranjero.

5. La fecha de presentación de la solicitud, a todos los efectos, será siempre la corres-
pondiente a la fecha de presentación de la misma en uno de los registros, de entre los indica-
dos en el punto 4 anterior.

Undécimo. Subsanación de las solicitudes.–Si la documentación presentada por los 
Centros de I+D o por los investigadores solicitantes fuera incompleta o contuviese errores 
subsanables, se requerirá a los mismos para que, en el plazo de 10 días hábiles, de acuerdo 
con el artículo 71 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, subsanen la falta o acom-
pañen los documentos preceptivos, con advertencia de que, si no lo hiciesen, se les tendrá por 
desistidos de su solicitud, de acuerdo con lo establecido en el citado artículo y con los efectos 
previstos en el artículo 42.1 de la misma.
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Duodécimo. Evaluación de las solicitudes de los investigadores.

1. La Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) llevará a cabo la evalua-
ción científico-técnica de las solicitudes presentadas a los Programas Ramón y Cajal y Juan 
de la Cierva.

2. En el Programa Ramón y Cajal los criterios de evaluación se basarán en los siguien-
tes aspectos:

a) La contribución científico-técnica de los candidatos a su campo de investigación.
b) Calidad y viabilidad científico-técnica de la actividad de investigación que se pro-

pone desarrollar.

3. En el Programa Juan de la Cierva los criterios de evaluación se basarán en los 
siguientes aspectos:

a) La contribución científico-técnica de los candidatos a su campo de investigación.
b) Historial científico-técnico del equipo de investigación en el que se integre el can-

didato.
c) Tareas a realizar por el investigador candidato.

Decimotercero. Comisión de Selección.–La selección de los candidatos de los Progra-
mas Ramón y Cajal y Juan de la Cierva se realizará por una Comisión de Selección, presidida 
por el/la Director/a General de Investigación e integrada por los expertos que designe la 
Dirección General de Investigación.

Decimocuarto. Trámite de audiencia.–De conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 84 de la Ley 30/1992, la Dirección General de Investigación, con objeto de realizar el 
necesario trámite de audiencia e inmediatamente antes de elaborar la correspondiente pro-
puesta de resolución, publicará en la página web del Ministerio de Educación y Ciencia 
(www.mec.es), la relación de candidatos seleccionados, indicando el área temática de ads-
cripción y el Centro de I+D de incorporación del investigador, concediendo a todos los soli-
citantes un plazo de diez días hábiles para que puedan formular las alegaciones que estimen 
oportunas.

Decimoquinto. Resolución y notificación.

1. La Dirección General de Investigación elevará al Secretario de Estado de Universi-
dades e Investigación, la correspondiente propuesta de resolución, con el contenido que 
establece el artículo 5.4 del Reglamento de Procedimiento para la concesión de subvenciones 
públicas, aprobado por Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre.

2. De conformidad con lo previsto en el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la Secreta-
ría de Estado de Universidades e Investigación dictará y publicará en la página web del 
Ministerio de Educación y Ciencia la correspondiente resolución en el plazo máximo de seis 
meses desde la entrada en vigor de la correspondiente Resolución de convocatoria, en virtud 
de lo establecido en la disposición adicional vigésimo novena.2 de la Ley 14/2000, de 28 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Si transcurrido dicho 
plazo no se hubiera publicado resolución, los interesados estarán legitimados para entender 
desestimadas sus solicitudes.

El citado plazo para la resolución de concesión podrá ser interrumpido, de acuerdo con 
la disposición adicional duodécima de la Ley 13/1986, durante el período que dure la evalua-
ción de la ANEP, que no podrá exceder de tres meses. La petición de este informe y su recep-
ción serán comunicadas a los interesados en el procedimiento.

3. En la Resolución de concesión se indicará el nombre del candidato seleccionado, el 
Centro de I+D al que se vinculará contractualmente y el área temática de adscripción. Asimis-
mo, se indicarán las condiciones de concesión de las ayudas y duración de las mismas y los 
recursos que, en su caso, quepan contra la misma, plazo de interposición y órgano competente 
para su resolución, de acuerdo con el apartado decimonoveno de esta Orden de bases.

Decimosexto. Publicación.–Las ayudas concedidas se publicarán en la página web del 
Ministerio de Educación y Ciencia y en el Boletín Oficial del Estado, indicando la entidad 
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beneficiaria, la cuantía de la ayuda y el programa y crédito presupuestario a los que se impu-
tan.

Decimoséptimo. Pago y justificación de las ayudas.

1. Las ayudas a las que se refiere esta Orden de bases comenzarán a contar su plazo 
desde la fecha de incorporación del investigador a su puesto de trabajo en el Centro de I+D 
contratante.

2. El importe de las ayudas se librará por anticipado a favor de las entidades beneficia-
rias, a las que se exime de la constitución de garantías. Los rendimientos financieros que se 
pudieran generar por los fondos librados por anticipado a los beneficiarios no incrementarán 
el importe de la ayuda concedida.

3. El pago de la ayuda correspondiente a la primera anualidad del contrato, y de la 
financiación adicional en el caso del Programa Ramón y Cajal, se tramitará posteriormente a 
la Resolución de concesión a la que se refiere el apartado decimoquinto. El pago de las anua-
lidades siguientes se efectuará al finalizar las anualidades anteriores correspondientes, con-
forme a las disponibilidades presupuestarias y a lo que establezcan las Resoluciones de con-
vocatoria.

4. En caso de extinción o de rescisión del contrato para el que se hubiese concedido 
financiación, los fondos no invertidos deberán ser reintegrados al Tesoro Público.

5. El Centro de I+D deberá certificar los gastos efectuados en la ejecución de cada uno 
de los contratos que le hayan sido concedidos. La justificación de las ayudas se realizará de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y según las disposiciones que se establezcan en las Resoluciones de convo-
catoria.

Decimoctavo. Seguimiento científico-técnico.

1. El seguimiento científico-técnico del trabajo realizado por el personal contratado de 
acuerdo con la presente Orden de bases corresponde a la Dirección General de Investigación, 
que establecerá los procedimientos adecuados para ello y que podrá designar los órganos, 
comisiones o expertos que estime necesarios para realizar las oportunas actuaciones de 
seguimiento y comprobación de la aplicación de la ayuda y recabar la presentación de la 
información complementaria que considere oportuna.

2. Los Centros de I+D beneficiarios deberán elaborar los informes de seguimiento que 
se establezcan en las Resoluciones de convocatoria, utilizando los modelos que se establez-
can al efecto. Los informes deberán contar con la conformidad del representante legal de la 
entidad beneficiaria y del investigador contratado, e incluir la descripción de lo realizado y 
del cumplimiento de los objetivos hasta la fecha.

3. La evaluación de los informes de seguimiento será determinante para mantener la 
continuidad en la financiación de los contratos.

Decimonoveno. Recursos.

1. Contra esta Orden de bases y contra las resoluciones expresas o presuntas dictadas 
al amparo de la misma podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición, 
ante el órgano que las dictó en el plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación de 
la Orden en el Boletín Oficial del Estado y a la notificación de resolución, respectivamente, 
de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En caso de silencio adminis-
trativo, el plazo será de tres meses a partir del día siguiente a aquél en que la solicitud se 
entienda desestimada.

2. Alternativamente, podrá recurrirse en vía Contencioso-Administrativa ante la 
Audiencia Nacional, de conformidad con la Ley 29/1998 de 13 de julio, en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente a la publicación de la Orden en el Boletín Oficial del 
Estado y a la notificación de la resolución, respectivamente. En caso de silencio administra-
tivo el plazo será de seis meses a partir del día siguiente a aquél en que la solicitud se entien-
da desestimada.
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Vigésimo Modificaciones.

1. Cualquier modificación en las condiciones iniciales de concesión de las ayudas a 
los Centros de I+D y en los plazos para su ejecución, previa aceptación de los cambios por 
parte del investigador afectado, deberá ser autorizada por la Dirección General de Investiga-
ción, que podrá recabar los informes que considere oportunos y dar lugar a modificación de 
los términos de concesión mediante nueva resolución.

2. No se podrán proponer modificaciones a la solicitud inicial hasta las Resoluciones 
de concesión de las convocatorias.

Vigésimo primero. Control.–Los organismos beneficiarios de las ayudas estarán suje-
tos a las actuaciones de control que lleven a cabo las instituciones facultadas para ello por la 
Ley General de Subvenciones.

Vigésimo segundo. Incumplimiento.

1. El incumplimiento total o parcial de los requisitos y obligaciones establecidos en la 
presente Orden de bases, Resoluciones de convocatoria y demás normas aplicables, así como 
las condiciones que, en su caso, se establezcan en la correspondiente Resolución de conce-
sión, dará lugar, previo el oportuno expediente de incumplimiento, a la revocación de la 
ayuda y a la obligación de reintegrar ésta y los intereses de demora correspondientes, confor-
me a lo dispuesto en el Título II (reintegro de subvenciones), Título III (control financiero) y 
en el Título IV de la Ley General de Subvenciones (infracciones y sanciones.)

2. Los criterios proporcionales de graduación de incumplimientos serán los que se 
indican a continuación:

a) El incumplimiento total y manifiesto de los objetivos científico-técnicos para los 
que se concedió la ayuda, determinado a través de los mecanismos de seguimiento, será 
causa de reintegro total de la subvención.

b) La realización de modificaciones no autorizadas en las condiciones de la ayuda, 
supondrá la devolución de la cantidad afectada por la modificación.

c) La no presentación, de acuerdo con lo establecido en esta Orden de bases y en las 
correspondientes Resoluciones de convocatoria, y en su caso previo requerimiento adicional 
expreso por la Dirección General de Investigación, de los informes de seguimiento, tanto 
científico-técnicos como económicos, conllevará la devolución de las cantidades percibidas 
y no justificadas.

Vigésimo tercero. Normativa aplicable.

La presente Orden de bases se ajustará a lo dispuesto en:

1. La Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investi-
gación Científica y Técnica.

2. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero.

4. El Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamen-
to del Procedimiento para la concesión de subvenciones públicas, en lo que no contravenga 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Las demás normas que sean de aplicación.

Vigésimo cuarto. Facultades de desarrollo.–Se faculta al Secretario de Estado de Uni-
versidades e Investigación para dictar las resoluciones necesarias para la aplicación de esta 
Orden de bases, así como para resolver las dudas concretas que en relación con la misma se 
susciten.
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Disposición final primera. Título competencial.

La presente disposición se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.15.ª de la 
Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en el fomento y coordinación 
general de la investigación científica y técnica.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado.

Madrid, 31 de enero de 2005.–La Ministra de Educación y Ciencia, María Jesús San 
Segundo Gómez de Cadiñanos

Excmo. Sr. Secretario General de Política Científica y Tecnológica.

(«BOE» 4-II-2005.)

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA
Y ALIMENTARIA

AYUDAS

Al amparo de la Orden CTE/962/2004, de 31 de marzo (BOE de 14 de abril), por la que 
se establecen las bases reguladoras de concesión de ayudas para adquisición de infraestruc-
tura científico-técnica en el marco del Subprograma Nacional de Recursos y Tecnologías 
Agrarias en Coordinación con las Comunidades Autónomas del Programa Nacional de 
Recursos y Tecnologías Agroalimentarias del Plan Nacional de Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007, se hace pública la presente convocatoria de 
concesión de ayudas para la adquisición de infraestructura científico-técnica en el marco del 
Subprograma Nacional de Recursos y Tecnologías Agrarias en Coordinación con las Comu-
nidades Autónomas.

El Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
(I+D+I) para el periodo 2004-2007, aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros del 7 de 
noviembre de 2003, prevé diversas modalidades de participación, entendidas como mecanis-
mos para promover la participación de los agentes ejecutores de las actividades de I+D+I en 
el marco del Plan Nacional, y contempla, entre sus modalidades de participación, la dotación 
de equipamiento científico-técnico. En este contexto, la disponibilidad de infraestructura 
científico-tecnológica adecuada, objeto de esta convocatoria, es un requisito básico para 
desarrollar una actividad de I+D+I competitiva.

El Plan Nacional señala que es necesario establecer un sistema de actuaciones que 
fomente la mejora de las infraestructuras científico tecnológicas de acuerdo con los planes 
estratégicos de los agentes ejecutores de I+D+I y en coordinación con las Comunidades 
Autónomas, con el fin de racionalizar las actuaciones de crecimiento y mejora de este tipo de 
equipamientos.

El reconocimiento de la importancia de la cooperación y coordinación de la Adminis-
tración General del Estado y de las Comunidades Autónomas ha quedado explicito en el 
Plan Nacional con la inclusión de un objetivo estratégico específico de fortalecimiento de 
la cooperación y colaboración, y que se constituye en un elemento fundamental del Plan 
Nacional de I+D+I 2004-2007. Asimismo destaca el papel relevante que desempeñan las 
administraciones regionales para posibilitar un correcto desarrollo de la región en términos 
de empleo y desarrollo económico, por su contacto directo con las pequeñas y medianas 
empresas.
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El Plan Nacional recoge que el «Subprograma Nacional de Recursos y Tecnologías 
Agrarias en Coordinación con las Comunidades Autónomas» corresponde al que se 
denominó Programa Sectorial de I+D Agrario y Alimentario del MAPA-CCAA y destaca 
la relevancia que ha tenido dentro de la investigación agroalimentaria en nuestro país, 
tanto por la cuantía del gasto realizado a través de él, como por la conjunción de los 
intereses de ámbito estatal con los de carácter territorial de las Comunidades Autóno-
mas; y que ha servido de elemento de equilibrio de las capacidades investigadoras de las 
distintas regiones.

Los Reales Decretos de traspaso de servicios y funciones en materia de investigación 
agraria establecen las competencias de fomento y coordinación general de la investigación 
reservadas a la Administración General del Estado, las que corresponden a las Comunidades 
Autónomas, y aquellas en las que han de concurrir la Administración del Estado y las Comu-
nidades Autónomas en régimen de cooperación. Para el desarrollo de estas últimas funciones 
fue creada, como Órgano Colegiado, por Orden de 8 de enero de 1987 la Comisión Coordina-
dora de Investigación Agraria.

La gestión que la Administración General del Estado realiza de estas ayudas permite 
introducir un adecuado nivel de competencia y por consiguiente de excelencia científico-téc-
nica en un ámbito en que resulta especialmente necesario, y contribuye a evitar duplicidades 
innecesarias. Por otro lado, la cooperación y realización de actuaciones conjuntas entre la 
Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas para el apoyo de un desa-
rrollo equilibrado del Sistema de I+D+I agroalimentario es uno de los ejes sobre los que se 
asienta el Plan Nacional de I+D+I.

Esta convocatoria de ayudas está coordinada con otras convocatorias del Plan Nacional y se 
dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.15 de la Constitución, que asigna al 
Estado la competencia exclusiva en el fomento y coordinación general de la investigación 
científica y técnica.

La finalidad exclusiva de las ayudas concedidas con cargo a esta convocatoria es el 
apoyo a la investigación y serán financiadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER.)

De conformidad con lo anterior, dispongo:

Primero. Objeto.–De acuerdo con la Orden CTE/962/2004, de 31 de marzo, por la que 
se establecen las bases reguladoras de concesión de ayudas para adquisición de infraestruc-
tura científico-técnica en el marco del Subprograma Nacional de Recursos y Tecnologías 
Agrarias en Coordinación con las Comunidades Autónomas, en adelante, la Orden de bases 
reguladoras, el objeto de la presente Convocatoria es regular el procedimiento de concesión, 
en régimen de concurrencia competitiva y de acuerdo con los principios de objetividad y 
publicidad, de ayudas para la adquisición de infraestructura científico-técnica en los Centros 
de investigación agraria y alimentaria dependientes del Sistema INIA-CCAA necesaria para 
el desarrollo de los objetivos del Subprograma Nacional de Recursos y Tecnologías Agrarias 
en Coordinación con las Comunidades Autónomas, cuyas prioridades temáticas se relacio-
nan en el Anexo I.

La finalidad de las ayudas a las que se refiere la presente Convocatoria es el apoyo a la 
investigación y están financiadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER.)

Segundo. Beneficiarios.–Podrán acogerse a las ayudas previstas en la presente Reso-
lución los Centros de investigación agraria y alimentaria dependientes del Sistema INIA-
CCAA.

Tercero. Actuaciones financiables.–Conforme a la Orden de bases reguladoras, las 
actuaciones financiables podrán ser destinadas a:

1. La adquisición e instalación de nuevo equipamiento científico-técnico.
2. La modernización y mejora de prestaciones del equipamiento ya existente.
3. El equipamiento para la gestión de la documentación científica.
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Cuarto. Financiación:

1. Las ayudas previstas en esta convocatoria, que tendrán forma de subvención, se finan-
ciarán con los recursos del FEDER asignados al Instituto Nacional de Investigación y Tecnolo-
gía Agraria y Alimentaria del Ministerio de Educación y Ciencia en el Programa Operativo 
Integrado FEDER-FSE de Investigación, Desarrollo e Innovación de Objetivo 1 y en los Docu-
mentos Únicos de Programación correspondientes a cada una de las Comunidades Autónomas 
de Objetivo 2 para el período de programación de los Fondos Estructurales 2000-2006, confor-
me a lo previsto por el Reglamento (CE) 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio, sobre disposi-
ciones generales de fondos estructurales; el Reglamento (CE) 1783/1999 del Parlamento y el 
Consejo, de 12 de julio, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER); la Deci-
sión de la Comisión Europea, de 26 de febrero de 2001, sobre el FEDER; la Decisión de la 
Comisión Europea, de 19 de octubre de 2000, por la que se aprueba la Decisión Marco 2000-
2006; y demás normativa aplicable. En zonas de objetivo 1, la contribución FEDER supondrá 
un 70% de la financiación asignada a cada infraestructura científico-técnica. En zonas de obje-
tivo 2 (Cataluña, Madrid, Aragón, Illes Balears, Navarra, La Rioja y País Vasco) se cofinancia-
rán con FEDER en un 50% aquellas infraestructuras científico-técnicas cuyas entidades bene-
ficiarias tengan su sede en zona elegible (Decisión 2000/264/CE.)

2. Las ayudas concedidas serán compatibles con otras ayudas o subvenciones, cual-
quiera que sea su naturaleza y la entidad que las conceda, siempre que conjuntamente no 
superen el coste total del proyecto o actuación. El solicitante deberá declarar las ayudas que 
haya obtenido o solicitado para el mismo equipamiento, tanto al iniciarse el expediente como 
en cualquier momento ulterior en que ello se produzca, y aceptará las eventuales minoracio-
nes aplicables para el cumplimiento de lo anteriormente indicado. En todo caso, la obtención 
de las ayudas previstas en la presente Convocatoria será incompatible con la obtención para 
la misma actuación de otras ayudas financiadas por los Fondos Estructurales de la Unión 
Europea.

Quinto. Obligaciones de los beneficiarios:

1. Las instituciones beneficiarias cumplirán las obligaciones que para los beneficiarios 
de ayudas y subvenciones establecen los artículos 11, 13 y 14 de la Ley 28/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, la normativa comunitaria de los Fondos Estructurales 
para el período de programación 2000-2006, así como las instrucciones específicas del Insti-
tuto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, que se comunicarán a los 
beneficiarios en el momento de la notificación de la concesión, en materia de ejecución, 
seguimiento, pago de las ayudas, información y publicidad, justificación y control del gasto.

2. En particular, las entidades beneficiarias de las ayudas quedan obligadas al cumpli-
miento de las siguientes obligaciones:

a) Justificación del gasto de acuerdo con el apartado duodécimo de la presente Reso-
lución.

b) Custodia documental de los justificantes de pagos y colaboración con las institucio-
nes de control.

c) Mantenimiento razonable de las infraestructuras científico-técnicas, incluyendo la 
adopción de las medidas necesarias para garantizar el respeto al medio ambiente y el mejor 
uso y aprovechamiento de las infraestructuras.

d) Información y publicidad de la inversiones.

3. Las infraestructuras que se adquieran con cargo a esta convocatoria serán propiedad 
de las instituciones beneficiarias de las ayudas, que deberán incorporarlas a sus inventarios y 
destinarlas al uso para el que han sido concedidas.

4. Los resultados de la investigación que con apoyo de estas infraestructuras se realice 
se regirán por su normativa específica y en particular por el Encuadramiento Comunitario 
sobre Ayudas de Estado de Investigación y Desarrollo (96/C45/06.)

Sexto. Formalización y presentación de solicitudes:
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1. El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a partir de la entrada en vigor de 
esta Resolución y finalizará el 30 de octubre de 2005.

2. Las entidades solicitantes presentarán el documento de solicitud en el que se agru-
parán sus propuestas de financiación. Dicha solicitud será firmada por el representante legal 
de la entidad, y con la conformidad de la Consejería o Dirección General competente en 
materia de investigación agraria y alimentaria correspondiente. El representante legal deberá 
acompañar documento acreditativo del poder que ostenta. Dichas conformidades suponen su 
compromiso de apoyar la correcta instalación y mantenimiento del equipo en caso de que 
éste sea financiado.

3. Las propuestas incluidas en la solicitud deberán estar adscritas a una determinada 
unidad de la entidad solicitante (instituto, departamento, servicio general o central de apoyo 
a la investigación,...) que lleve a cabo una actividad de investigación diferenciada dentro de 
la entidad que presenta la solicitud de ayuda.

4. Las solicitudes dirigidas al Director general del INIA, podrán presentarse en el 
Registro General del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria 
(INIA), Carretera de La Coruña, Km. 7,5, 28040 Madrid, o en cualquiera de los lugares pre-
vistos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5. Previamente a lo previsto en el punto 4 anterior, las entidades solicitantes rellenarán 
sus solicitudes de ayuda utilizando los medios telemáticos facilitados en los servidores de 
información del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (http:
//www.inia.es). Los solicitantes deberán imprimir las páginas del Documento 1 resultantes 
del uso de los medios telemáticos (el Anexo II de la presente Resolución contiene un modelo 
no utilizable del Documento 1) y las presentarán una vez cumplimentadas con las correspon-
dientes firmas originales, junto, en su caso, con la documentación adicional necesaria, en los 
lugares previstos en el apartado 4 anterior. Se presentará original y copia tanto del Documen-
to 1 como de la documentación adicional.

6. Las solicitudes constarán de la siguiente información:

Documento 1:

Solicitud de ayuda para infraestructura científico-técnica, con los datos de identificación 
de la entidad solicitante, de las propuestas y de la ayuda solicitada y con la firma del repre-
sentante legal de la entidad solicitante y la conformidad de la Consejería o Dirección General 
competente en materia de investigación agraria y alimentaria.

Declaración en la que se haga constar las ayudas obtenidas, las solicitadas y las que se 
prevea solicitar de cualquier Administración o ente público o privado, nacional o internacio-
nal, en relación con el equipamiento solicitado.

Documento 2:

Memoria y presupuesto de cada una de las propuestas, especificando:

a) Descripción del equipamiento o de la inversión solicitada y razones que la justifi-
quen.

b) Localización del equipo y justificación de la mejora que supondría respecto a la 
optimización de los recursos y prestaciones actuales.

c) Recursos humanos con que se cuenta para la correcta utilización de los equipos.
d) Grupos de investigación que se beneficiarán del equipo y posibilidad de su utiliza-

ción por otras entidades.
e) Presupuesto, en el que se detallen las especificaciones técnicas y el precio, con IVA 

incluido, del equipo que se solicita.

Séptimo. Subsanación y mejora de las solicitudes.–Si la documentación aportada 
fuera incompleta o presentara errores subsanables, se requerirá a la entidad solicitante para 
que, en el plazo de diez días hábiles, de acuerdo con el artículo 48.1 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
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Administrativo Común, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con adver-
tencia de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, de acuerdo con lo 
establecido en su artículo 71 y con los efectos previstos en el artículo 42.1 de la citada Ley.

Octavo. Instrucción.–El Órgano competente para la instrucción será la Subdirección 
General de Prospectiva y Coordinación de Programas del INIA que solicitará cuantos infor-
mes estime necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en 
virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución.

Noveno. Evaluación y selección de las solicitudes:

1. La evaluación científico-técnica de las solicitudes será realizada por una Comisión 
de expertos, la cual elevará al órgano instructor el correspondiente informe de evaluación. 
Dicha Comisión, presidida por el Subdirector General de Prospectiva y Coordinación de 
Programas del INIA, incorporará expertos de los órganos implicados en la gestión del 
Subprograma Nacional de Recursos y Tecnologías Agrarias en Coordinación con las Comu-
nidades Autónomas y por un representante de cada Comunidad Autónoma en donde estén 
ubicadas las entidades solicitantes. La Comisión expertos estará integrada por un mínimo de 
seis miembros.

Todos los miembros serán nombrados por el Director general del INIA. En lo que res-
pecta a los representantes de las Comunidades Autónomas, serán nombrados a propuesta de 
la Comisión Coordinadora de Investigación Agraria.

2. La Comisión de selección se regirá para su funcionamiento por lo dispuesto en el 
capitulo II del titulo II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. La Comisión de expertos valorará las solicitudes de acuerdo con los siguientes cri-
terios:

a) Adecuación a las líneas del Subprograma Nacional de Recursos y Tecnologías 
Agrarias en Coordinación con las Comunidades Autónomas.

b) Relevancia de la propuesta para la mejora de la unidad en cuanto a la optimización 
de recursos, prestaciones o incremento de la actividad investigadora.

c) Necesidad del equipamiento solicitado para la realización de proyectos de investi-
gación en desarrollo.

d) Posibilidad de usuarios múltiples. Grado de utilización compartida entre equipos de 
investigación pertenecientes a Instituciones, Centros o Departamentos diferentes.

e) Nivel científico de los solicitantes y destinatarios.
f) Adecuación del presupuesto solicitado al rendimiento y utilidad de los equipos.
g) Prioridad que le merezca, a cada Comunidad Autónoma, entre sus propuestas.

Décimo. Trámite de audiencia y propuesta de resolución:

1. Con carácter previo a la propuesta de resolución de la solicitud de ayuda, una vez la 
Comisión de selección haya emitido su informe, el órgano instructor del procedimiento for-
mulará una propuesta de resolución provisional y evacuará el trámite de audiencia a los 
interesados de conformidad con lo previsto en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. La iniciación de dicho trámite se notificará a los inte-
resados, concediéndoseles un plazo de diez días para que formulen las alegaciones y presen-
ten los documentos y justificantes que estimen pertinentes, quedando decaídos en su derecho 
a alegar si no actúan en este sentido en el plazo expresado.

2. Examinadas las alegaciones de los interesados, el órgano instructor elevará al órga-
no competente para resolver, las correspondientes propuestas de resolución definitiva, que 
deberán expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la conce-
sión de las ayudas, y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración 
seguidos para efectuarla.
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Undécimo. Resolución y notificación:

1. Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, el Director general del Ins-
tituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, dictará resolución 
motivada de concesión o denegación de ayudas. La resolución, además de contener el solici-
tante o relación de solicitantes a los que se concede la ayuda, hará constar, en su caso, de 
manera expresa, la desestimación del resto de las solicitudes.

La relación nominal de los beneficiarios de las ayudas se publicará en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» y se notificará, además, a las entidades solicitantes.

2. Las solicitudes serán resueltas y notificadas en el plazo máximo de seis meses con-
tados desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano compe-
tente para su tramitación. Una vez transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución 
expresa, los interesados estarán legitimados para entender desestimadas sus solicitudes por 
silencio administrativo.

3. Contra la citada resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Presidente 
del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, en el plazo de un 
mes a contar a partir del día siguiente a la notificación de la resolución.

Duodécimo. Pago y justificación del gasto:

1. El pago de las ayudas concedidas se realizará con cargo a los gastos efectivos que 
acrediten haber realizado las entidades solicitantes.

2. Con el fin de cumplir lo requerido por el apartado 5 del artículo 34 de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y por las Órdenes del Ministerio de 
Economía y Hacienda de 28 de abril de 1986 y de 25 de noviembre de 1987, el pago quedará 
condicionado a la aportación por los interesados de los justificantes y de las certificaciones 
de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y para con la Seguri-
dad Social. Esta aportación no será obligatoria siempre que el interesado expresamente con-
sienta su sustitución por certificados telemáticos o transmisiones de datos requeridos por el 
Órgano tramitador del procedimiento, siguiendo lo establecido en el Real Decreto 209/2003 
de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las notificaciones telemáticas, así como 
la utilización de medios telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por 
los ciudadanos.

3. El equipamiento obtenido con cargo a la presente Convocatoria quedará en propie-
dad de las entidades beneficiarias, que se comprometen a proporcionar la infraestructura 
material y humana necesaria para la instalación y correcto funcionamiento, así como a faci-
litar el acceso al mismo a otros miembros de la comunidad científico-técnica. Las entidades 
beneficiarias serán responsables de los gastos de instalación y mantenimiento posterior de 
los equipos.

4. La justificación de las ayudas se realizará de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 30 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones y el empleo de la ayuda concedida 
se justificará mediante cumplimiento de las normas que sobre seguimiento científico-técnico 
establece el apartado decimocuarto de la presente Resolución y con lo establecido en la nor-
mativa aplicable a la justificación del FEDER.

5. Las entidades beneficiarias de las ayudas estarán obligadas a facilitar cuanta infor-
mación les sea requerida por el Tribunal de Cuentas y por la Intervención General de la 
Administración del Estado y, en su caso, por los órganos de control regulados por la norma-
tiva comunitaria.

Decimotercero. Modificaciones.–Para cualquier modificación en el destino final de las 
ayudas, será necesaria la autorización del Director general del INIA, previa solicitud justifi-
cada del beneficiario.

Decimocuarto. Seguimiento científico-técnico:

1. El seguimiento científico-técnico de las ayudas concedidas es competencia de la 
Dirección General del INIA.

Con carácter general el seguimiento operativo se hará en base a:
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a) Los documentos acreditativos de la inversión que deberán ser presentados a la 
Dirección General del INIA antes del 10 de diciembre de 2005.

b) Visitas de seguimiento de técnicos de la Subdirección General de Prospectiva y 
Coordinación de Programas del INIA u otros designados por ésta.

2. Si como resultado del seguimiento se observase ocultación de datos, cambio en la 
aplicación de la ayuda o las justificaciones señaladas no fuesen recibidas en el plazo estable-
cido, podrán proponerse las acciones legales que procedan.

3. En el equipamiento científico-técnico adquirido deberá figurar en lugar visible, que 
ha sido cofinanciado con recursos procedentes del FEDER.

4. Del resultado del seguimiento se informará a la entidad beneficiaria.

Decimoquinto. Incumplimiento.–El incumplimiento total o parcial de los requisitos 
establecidos en la presente Convocatoria y demás normas aplicables, así como las condicio-
nes que, en su caso, se establezcan en la correspondiente resolución de concesión, dará lugar, 
previo el oportuno expediente de incumplimiento, a la cancelación de la misma y a la obliga-
ción de reintegrar las ayudas y los intereses legales correspondientes, conforme a lo dispues-
to en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Para el 
reintegro de las cantidades percibidas se estará a lo dispuesto en el artículo 42 de la citada 
Ley.

Decimosexto. Normativa aplicable.–La Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y 
Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ/PAC), modificada por la Ley 4/
1999, de 13 de enero.

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Reglamento (CE) 1681/1994 de la Comisión, de 11 de julio de 1994, relativo a las irregu-

laridades y a la recuperación de las sumas indebidamente abonadas en el marco de la financia-
ción de las políticas estructurales, así como a la organización de un sistema de información en 
esta materia.

Encuadramiento Comunitario sobre Ayudas de Estado de Investigación y Desarrollo 
(96/C45/06.)

Reglamento (CE) 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen 
disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales.

Reglamento (CE) 1783/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de julio de 
1999, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER.)

Reglamento (CE) 1159/2000 de la Comisión, de 30 de mayo de 2000, sobre las activida-
des de información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembros en relación 
con las intervenciones de los Fondos Estructurales.

Reglamento (CE) 1685/2000 de la Comisión, de 28 de julio de 2000, por el que se esta-
blecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 1260/1999 del Consejo en lo relati-
vo a la financiación de gastos de operaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales.

Reglamento (CE) 438/2001 de la Comisión, de 2 de marzo de 2001, por el que se esta-
blecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 1260/1999 del Consejo en relación 
con los sistemas de gestión y control de las ayudas otorgadas con cargo a los Fondos Estruc-
turales.

Reglamento (CE) 448/2001 de la Comisión, de 2 de marzo de 2001, por el que se estable-
cen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 1260/1999 del Consejo en relación con el 
procedimiento para las correcciones financieras de las ayudas otorgadas con cargo a los Fondos 
Estructurales.

Reglamento (CE) 1145/2003 de la Comisión, de 27 de junio de 2003, que modifica el 
Reglamento (CE) 1685/2000 en lo relativo a las normas sobre cofinanciaciones subvenciona-
bles de los Fondos Estructurales.
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La Orden de 8 de enero de 1987, de creación de la Comisión Coordinadora de Investiga-
ción Agraria.

La Orden CTE/962/2004, de 31 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras 
de concesión de ayudas para la adquisición de infraestructura científico-técnica en el marco 
del Subprograma Nacional de Recursos y Tecnologías Agrarias en Coordinación con las 
Comunidades Autónomas del Programa Nacional de Recursos y Tecnologías Agroalimenta-
rias del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológi-
ca 2004-2007.

Las demás normas que sean de aplicación.

Disposición final primera. Título competencial.

La presente Resolución se dicta al amparo de la competencia exclusiva estatal en mate-
ria de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica establecida en 
el artículo 149.1.15.ª de la Constitución.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 26 de enero de 2005.–El Director, Mario Gómez Pérez.

ANEXO I

Prioridades temáticas

Con la finalidad de alcanzar los objetivos del Subprograma Nacional de Recursos y 
Tecnologías Agrarias y Alimentarias en coordinación con las Comunidades Autónomas se 
considera prioritario orientar el esfuerzo de I+D+I y el resto de las actividades a los tres 
ámbitos temáticos que se relacionan a continuación.

1. Mejora de la producción y transformación en el ámbito agroalimentaria

Se pretende la mejora y optimización de las empresas agroalimentarias mediante la 
incorporación de aquellas técnicas que aseguren una producción sostenible con tecnologías 
no contaminantes y que contribuyan a incrementar y/o aprovechar la diversidad biológica de 
los sistemas agrícola, ganadero, acuícola, pesquero y forestal. Asimismo, el mejor conoci-
miento de los aspectos socioeconómicos relativos a competitividad, gestión empresarial, 
política agraria, desarrollo rural, mercados y consumo son también un objetivo prioritario. Al 
respecto se consideran las siguientes líneas, considerándose en todas ellas los aspectos 
socioeconómicos:

1.1 Análisis y mejora de los sistemas de producción agrícola y forestal. Mejora gené-
tica, biotecnología de especies vegetales, fisiología vegetal, manejo de cultivos y mecaniza-
ción, orientados a la reducción de los costes de producción y a una mejor utilización de los 
recursos naturales y los insumos.

1.2 Mejora de los sistemas de producción intensiva y disminución de su impacto 
ambiental.

1.3 Manejo sostenible y optimización del rendimiento de los sistemas de producción de 
especies ganaderas y acuícolas. Mejora genética, fisiología, tecnologías de reproducción y de 
alimentación orientadas a la reducción de costes de producción y a la más eficiente utilización 
de insumos.

1.4 Diversificación de la producción de las empresas agroalimentarias. Valoración de 
la viabilidad potencial de nuevas especies de interés socioeconómico, incluidas las de uso no 
alimentario.
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1.5 Protección vegetal: diagnóstico y caracterización de los agentes causantes de daños, 
su biología y ecología, y las bases que rigen su interacción con el cultivo agrícola o la masa 
forestal. Desarrollo de estrategias y sistemas de control más eficientes y respetuosos con el 
medio ambiente.

1.6 Sanidad Animal: desarrollo de métodos de diagnóstico rápido, tratamiento, control 
y prevención de enfermedades. Desarrollo y uso racional de medicamentos veterinarios y 
compuestos prebióticos y probióticos, así como el estudio de nuevas infecciones y de los 
factores epidemiológicos relevantes para la prevalencia de enfermedades.

1.7 Composición, estructura, funcionamiento y evolución de los sistemas forestales. 
Gestión sostenible y multifuncionalidad de los mismos. Caracterización y valorización de 
materias primas y productos forestales. Desarrollo y mejora de tecnologías de aprovecha-
miento industrial de los productos y residuos forestales.

1.8 Modelización, diseño, optimización y validación de procesos de transformación y 
de conservación de alimentos. Desarrollo de nuevos sistemas de envasado.

1.9 Estudio de procedimientos de evaluación y aprovechamiento de subproductos 
agroalimentarios.

1.10 Ingeniería de procesos para la industria agroalimentaria. Desarrollo de tecnolo-
gías y nuevos equipos para la mecanización y automatización de procesos en los sistemas de 
producción agroalimentaria.

1.11 Mejora en la toma de decisiones. Optimización económica a lo largo de la cadena 
agroalimentaria. Valoración socioeconómica de la puesta en práctica de los nuevos procesos 
productivos.

2. Obtención y elaboración de productos agroalimentarios seguros, saludables y de calidad

Para satisfacer las demandas de la sociedad y potenciar la competitividad de la industria 
agroalimentaria española, es preciso producir alimentos seguros, saludables y de alta calidad, 
definiendo no sólo sus propiedades nutritivas, organolépticas y funcionales sino también la 
interacción de los procedimientos productivos con los factores medio ambientales y de bien-
estar animal, habida cuenta de la creciente sensibilidad social por estos aspectos. Asimismo 
es preciso sentar las bases científico-técnicas que permitan asegurar la inocuidad de los ali-
mentos y comprender el papel de los mismos en la salud y el bienestar humano. En este 
sentido se consideran las siguientes líneas:

2.1 Identificación de genes o secuencias génicas responsables de caracteres de calidad 
en los productos de origen vegetal o animal. Actividades microbianas de interés en procesos 
biotecnológicos de elaboración de alimentos y desarrollo de metodologías para una más efi-
ciente selección y evaluación de los mismos.

2.2 Identificación y monitorización de parámetros indicadores del grado de bienestar 
animal y desarrollo de estrategias para su mejora. Infraestructuras, manejo, reproducción, 
alimentación, transporte y sacrificio.

2.3 Diseño y optimización de procedimientos de elaboración de alimentos e ingre-
dientes alimentario. Mejora de características organolépticas, nutricionales y funcionales.

2.4 Desarrollo de técnicas para la determinación del origen, trazabilidad y autentici-
dad de materias primas, ingredientes alimentarios, microorganismos de interés agroalimenta-
rio.

2.5 Estudio de los condicionantes económicos en los procesos de la cadena agroali-
mentaria y en la competitividad de los mercados.

3. La producción agroalimentaria desde la perspectiva de la conservación del medio 
ambiente y el uso integraldel territorio

La interacción que los sistemas de producción agroalimentaria tienen con el medio 
terrestre y acuático, tiene un insustituible valor como herramienta de gestión del medio natu-
ral y la conservación de la biodiversidad, que es preciso tener en cuenta para lograr un uso 
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sostenible del territorio y de los recursos. Por ello, resulta prioritaria la mejora, bajo criterios 
de sostenibilidad, de los sistemas actuales de explotación, producción y transformación, así 
como el desarrollo de sistemas alternativos que garanticen la conservación y regeneración de 
la biodiversidad. Las líneas consideradas en este ámbito son las siguientes:

3.1 Disminución del impacto ambiental de los sistemas de producción y transforma-
ción. Uso racional de insumos y caracterización ecotoxicológica. Reducción y gestión de 
efluentes y residuos. Recuperación y reciclado de residuos y efluentes.

3.2 Reducción de la erosión y de la degradación de suelos mediante sistemas de labo-
reo de conservación, de enmiendas, fertilización, biofertilización, biocontrol, y racionaliza-
ción del pastoreo y del uso de los sistemas forestales.

3.3 Manejo y uso eficiente del agua. Análisis de los aspectos económicos ligados al 
factor agua y al mercado del agua.

3.4 Evaluación y mejora del carácter multifuncional de los ecosistemas. Contribución 
al mantenimiento o regeneración de los recursos, la biodiversidad, el desarrollo rural y la 
calidad de vida.

3.5 Desarrollo de sistemas de producción integrada y mejora de los sistemas de pro-
ducción adaptados a condiciones locales o regionales. Evaluación medio-ambiental y pro-
ductiva de los sistemas de producción ecológica, y desarrollo de mecanismos de trazabili-
dad.

3.6 Desarrollo de sistemas de prevención y lucha integrada contra los incendios fores-
tales. Tecnologías sobre quemas controladas, predicción de condiciones de riesgo y combate 
del incendio. Respuesta de la masa forestal en la regeneración postincendio.
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MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y CIENCIA

SUBDIRECCION GENERAL DE 
PROSPECTIVA Y 
COORDINACIÓN DE 
PROGRAMAS 

ANEXO II 

PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS Y TECNOLOGÍAS 
AGROALIMENTARIAS

SUBPROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS Y TECNOLOGÍAS 
AGRARIAS EN COORDINACIÓN

CON LAS COMUNIDADES AUTONOMAS 

SOLICITUD DE AYUDA PARA
ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

CIENTÍFICO-TÉCNICA

DOCUMENTO Nº 1 

ENTIDAD SOLICITANTE:

SOLICITUD Nº: 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD 

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

1. ENTIDAD: Nombre de la Entidad a la que está adscrito el Centro. 

2. Código de identificación fiscal de la Entidad. 

3. Apellidos y nombre de responsable legal firmante de la solicitud. 

4. Cargo del responsable legal firmante de la solicitud. 

5. Teléfono. 

6. Dirección postal de la Entidad. 

7. Correo electrónico. 

8. Telefax. 

9/10. Indicar datos bancarios de la Entidad de la que depende el investigador responsable del equipo. La cuenta corriente 
deberá ser la que figura en la Dirección General del Tesoro y Política Tributaria, si es el caso. 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y AYUDA SOLICITADA 

Especificar para cada propuesta los datos de  título, centro o unidad de la entidad solicitante donde se adscribe dicha 
propuesta y sus datos de dirección postal, código postal, municipio y provincia. 

Especificar para cada propuesta el importe del equipo solicitado, con IVA incluido, y la financiación solicitada para el 
mismo.

Indicar el importe total de equipos solicitados, y la financiación total solicitada, para todas las propuestas incluidas en 
la solicitud. 
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SOLICITUD DE INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICO-TÉCNICA 

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

1. Entidad: 

2. CIF: 

3. Apellidos y nombre del representante legal: 

4. Cargo: 

5. Teléfono (Prefijo/ número/ ext.): 

6. Dirección postal: Código postal: 

Municipio: Provincia: 

7. Correo electrónico: 8. Telefax: 

CUENTA DE LA ENTIDAD
9. Banco: 10. Cta./cte. (20 dígitos): 

Dirección postal: 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y AYUDA SOLICITADA 

Importe del 
equipo

Financiación
solicitadaPROPUESTAS 

Euros Euros

1. Título de la propuesta: 

Centro:
Dirección postal: Código postal: 
Municipio: Provincia: 

2. Título de la propuesta: 

Centro:
Dirección postal: Código postal: 
Municipio: Provincia: 

3. Título de la propuesta: 

Centro:
Dirección postal: Código postal: 
Municipio: Provincia: 

4. Título de la propuesta: 

Centro:
Dirección postal: Código postal: 
Municipio: Provincia: 

5. Título de la propuesta: 

Centro:
Dirección postal: Código postal: 
Municipio: Provincia: 

6. Título de la propuesta: 

Centro:
Dirección postal: Código postal: 
Municipio: Provincia: 

IMPORTE TOTAL DE EQUIPOS SOLICITADOS Y FINANCIACIÓN TOTAL 
SOLICITADA 
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EN EL CASO DE CONTAR CON OTRAS AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MISMOS EQUIPOS, 
INDIQUESE PARA CADA UNO DE ELLOS: 

Cuantía (en euros):

Entidad(es) que financia(n):

EN EL CASO DE HABER SOLICITADO AYUDA A OTRAS ENTIDADES PARA LOS MISMOS EQUIPOS, 
INDIQUESE PARA CADA UNO DE ELLOS: 

Cuantía (en euros): 

Entidad(es) a la(s) que se ha solicitado: 

Fecha(s) de solicitud: 

SI
N
OLA ENTIDAD SOLICITANTE DA SU CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA QUE EL 

ÓRGANO CONVOCANTE RECABE, EN CASO DE CONCESIÓN DE LA AYUDA 
SOLICITADA, DE LA AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y DE LA 
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, LOS DATOS RELATIVOS AL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y FRENTE A LA SEGURIDAD 
SOCIAL DEL SOLICITANTE, PRECISOS PARA PERCIBIR LA AYUDA 

Conforme la Autoridad que representa a la Entidad solicitante, que declara conocer y aceptar las normas de la 
presente Convocatoria, y se compromete a comunicar las ayudas de otras Entidades que pudiera percibir una vez 
solicitada la financiación para el presente equipamiento científico-técnico, en el plazo máximo de 15 días a partir 
de la fecha de recepción de las correspondientes notificaciones.

Asimismo, se compromete, en caso de ser aprobada la solicitud a la cofinanciación del equipo científico-técnico 
solicitado.

Y por último, en caso de ser financiada la solicitud, autoriza, a efectos de lo previsto en la Ley Orgánica 5/1992, de 
29 de octubre, la utilización de la información contenida en esta solicitud para su difusión en bases de datos de 
I+D.

Conforme:
El Consejero o Director General competente en 
materia de investigación agraria y alimentaria 

Fdo.:

Firma del Representante legal y sello de la Entidad 

Fdo.:       
Cargo:

      _______ de _______________ de 200_ 

Sr. Director General del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) 
Carretera de La Coruña, Km. 7,5 - 28040  MADRID.

(«BOE» 29-III-2005.)
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

PREMIOS

Enmarcados en la promoción del interés por la investigación científica, se han cele-
brado diecisiete ediciones del Certamen «Jóvenes Investigadores», organizados por el 
Instituto de la Juventud (INJUVE-Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) y la Direc-
ción General de Universidades (Ministerio de Educación y Ciencia). Con esta iniciativa, 
la Administración General del Estado trata de despertar vocaciones investigadoras entre 
los jóvenes estudiantes de Enseñanzas Medias, de Enseñanza Superior no graduados y 
de miembros de distintas asociaciones, además de mejorar la cultura científica y fomen-
tar la actitud racional crítica en la juventud de nuestro país, incorporando al menos una 
parte de la experiencia directa en el proceso de generación del conocimiento.

La experiencia acumulada en las anteriores convocatorias y la positiva aceptación de la 
iniciativa en el ámbito juvenil, aconsejan proseguir la actividad convocando el XVIII Certa-
men «Jóvenes Investigadores» que continúa contando con la colaboración destacada del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Por otra parte, este Certamen tiene 
su continuación en el Certamen Europeo de Jóvenes Investigadores, organizado desde 1989 
por la Comisión Europea.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y de la Ministra de 
Educación y Ciencia, dispongo:

Primero.–Se convoca el XVIII Certamen «Jóvenes Investigadores», 2005.
Segundo.–El Certamen versará sobre cualquiera de las áreas incluidas dentro del currí-

culo de enseñanzas medias así como de las áreas científico tecnológicas.
Tercero.–El Certamen se regirá por las bases que figuran en el Anexo de esta Orden. 

También será de aplicación lo dispuesto en:

a) La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, general presupuestaria (Boletín Oficial del 
Estado de 27 de noviembre.)

b) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial de Estado de 27 de 
noviembre), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del Estado de 14 
de enero.)

c) La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (Boletín Oficial del 
Estado del 18 de noviembre.)

d) Las demás normas vigentes que sean de aplicación.

Cuarto.–Los gastos derivados de la presente convocatoria se pagarán con cargo 
a la aplicación presupuestaria 18.07.463A.781 del Ministerio de Educación y Ciencia 
y 19.201.232A.226.12 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. El gasto máximo esti-
mado con cargo al MEC es de 98.000,00 € para el ejercicio 2005 y 3.000,00 € para el ejerci-
cio 2006. El gasto máximo estimado para el ejercicio 2005 con cargo al Ministerio de Traba-
jo y Asuntos Sociales es de 90.000,00 €.

El abono de las cantidades comprometidas para ejercicios futuros queda condicionado a 
la existencia de dotación adecuada y suficiente en los Presupuestos Generales del Estado 
para el ejercicio correspondiente y se harán efectivas con cargo a los créditos presupuestarios 
mencionados o a los que los sustituyan en ejercicios futuros.

La presente Orden, que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado», pone fin a la vía administrativa. Cabe, no obstante, interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su 
publicación.
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Quinto.–La Dirección General de Universidades y el Instituto de la Juventud adoptarán 
las medidas oportunas para la adecuada ejecución de lo dispuesto en esta Orden.

Madrid, 7 de marzo de 2005.–La Ministra de Educación y Ciencia, María Jesús San 
Segundo Gómez de Cadiñanos

Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y Sra. Ministra de Educación y Ciencia.

ANEXO

Bases

Primera.–Podrán tomar parte en este Certamen los jóvenes de nacionalidad española y 
del resto de países de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo legalmente esta-
blecidos en España, que se encuentren en edades comprendidas entre los quince y los veinte 
años, cumplidos éstos durante el año 2005.

Segunda.–La participación podrá hacerse individualmente o en equipos de trabajo inte-
grados por un máximo de hasta cinco jóvenes. Tanto los equipos como los participantes a 
título individual deberán ser coordinados por un profesor del centro al que pertenezcan o, en 
el caso de asociaciones o clubes juveniles, por alguna persona que ejerza funciones de ani-
mación o dirección en los mismos.

Tercera.–Las personas que deseen tomar parte en este Certamen deberán presentar:

1) El formulario que figura al final de estas bases, debidamente cumplimentado y 
acompañado de una fotocopia del documento nacional de identidad de los participantes y 
coordinadores españoles o fotocopia de la tarjeta o certificado de residencia legal en España 
de los ciudadanos del resto de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.

2) Un trabajo inédito de investigación científica en cualquiera de las áreas de conoci-
miento, o de innovación tecnológica, redactado en cualquiera de las lenguas oficiales de 
España, realizado o en proceso avanzado de desarrollo que presente ya resultados significati-
vos, que podrá documentarse con todo tipo de material gráfico, audiovisual, informático u 
otros medios que se consideren oportunos; en los trabajos deberán constar las colaboraciones 
y aportaciones que hayan sido necesarias para su realización.

3) Una descripción resumida del trabajo redactada en castellano, cuyas características 
se indican en la base sexta de esta convocatoria, acompañado por el currículo del coordina-
dor del trabajo.

Cuarta.–Los anteriores documentos se presentarán en el Instituto de la Juventud, calle 
José Ortega y Gasset, 71, 28006 Madrid, pudiendo hacerlo directamente en el Registro 
General del Instituto o por cualquiera de los medios establecidos por el art. 38.4 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. El plazo para dicha presentación finaliza el 31 de mayo de 2005.

Quinta.–Los trabajos consistirán en investigaciones básicas o aplicadas, o prototipos 
relacionados con cualquiera de las áreas del currículo de enseñanzas medias o de las áreas 
científico tecnológicas definidas en los planes de estudios universitarios. Deberán ser origi-
nales e inéditos y constituir una investigación completa en sí misma. La presencia de afirma-
ciones o posiciones racistas o sexistas, serán motivo inapelable de descalificación de los tra-
bajos. Igualmente, los trabajos que impliquen experimentación animal, deberán atenerse a lo 
dispuesto en la normativa vigente y, en particular en el Real Decreto 223/1.998, sobre protec-
ción de animales utilizados para experimentación y otros fines científicos.

Sexta.–El resumen en castellano del trabajo constará de las siguientes partes:

1) Datos personales de los participantes y coordinadores, centro de estudio, teléfono, 
correo electrónico y dirección postal completa del mismo.

2) Título del trabajo.
3) Breve resumen de la investigación (máximo de 500 palabras.)
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4) Antecedentes e investigaciones previas sobre el tema (1000 palabras.)
5) Objetivos de la investigación (1000 palabras.)
6) Metodología empleada (500 palabras.)
7) Resultados obtenidos (1000 palabras.)
8) Bibliografía consultada más importante (500 palabras.)

Al resumen se podrá añadir la información gráfica mínima que se considere imprescindible.
Séptima.–En el supuesto de documentación incompleta se requerirá al coordinador res-

ponsable del trabajo presentado para que subsane la falta o aporte la documentación precep-
tiva en el plazo de diez días, transcurrido el cual sin haberlo realizado se le considerará 
desistido de su petición, previa resolución en los términos previstos en el artículo 42 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Octava.–Para el correcto desarrollo del Certamen, los Directores Generales de Universi-
dades y del Instituto de la Juventud nombrarán un Director Científico del Certamen. El 
Director Científico podrá asesorar a los coordinadores de los participantes a través de reco-
mendaciones básicas que faciliten la presentación del trabajo de investigación realizado.

Novena.–La evaluación de los trabajos y proyectos será realizada por expertos nombra-
dos por el Director General de Universidades.

Décima.–El Jurado estará compuesto por un máximo de diez especialistas, designados 
por los Directores Generales de Universidades y del Instituto de la Juventud, de los que dos 
serán investigadores del CSIC designados a propuesta del Presidente de este Organismo. El 
Jurado se reunirá antes del 10 de julio de 2005 para seleccionar hasta un máximo de cuarenta 
trabajos que serán presentados por sus autores en el XVIII Congreso «Jóvenes Investigado-
res», y en el que podrá conceder los siguientes premios:

a) Conceder un premio de Mención Especial del Jurado, de 6.000 euros, al trabajo que 
reúna en grado sumo los méritos incluidos en la base undécima de la presente convocatoria.

b) Conceder hasta un máximo de ocho premios de 5.000 euros cada uno para los 
siguientes ocho trabajos seleccionados. De estos ocho premios, cuatro están destinados a 
premiar los mejores trabajos de las áreas de Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas, 
Ciencias Experimentales y Tecnología e Ingeniería.

c) Conceder un premio especial de Física, de 5000 euros, para conmemorar la celebra-
ción del Año Internacional de la Física durante 2005.

d) Conceder hasta un máximo de seis accésit de 3.000 euros cada uno para los siguien-
tes seis trabajos seleccionados. De estos seis accésit, cuatro están destinados a premiar los 
mejores trabajos de las áreas de Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias Expe-
rimentales y Tecnología e Ingeniería.

e) Conceder un premio especial de 3.000 euros al profesor coordinador cuya labor 
haya sido apreciada como especialmente destacable en aras del fomento de la cultura cientí-
fica, tecnológica e investigadora en el ámbito de la juventud.

f) Conceder un premio especial de 6.000 euros al centro docente, asociación o club 
juvenil cuya labor haya sido apreciada como especialmente destacable en aras del fomento 
de la cultura científica, tecnológica e investigadora en el ámbito de la juventud. Este premio 
se concederá exclusivamente para ser utilizado en la financiación de laboratorios de investi-
gación u otros equipamientos.

g) Conceder una Mención de Honor, a la persona o institución que, a juicio del Jurado, 
haya destacado en las labores de fomento de la cultura científica, tecnológica e investigadora 
en el ámbito de la juventud.

h) Seleccionar a los participantes en la XVIII edición del Certamen Europeo del año 
2006, que se celebrará en Suecia. Los trabajos elegidos para participar en el Certamen Euro-
peo lo serán de entre los presentados individualmente o por equipos de hasta tres miembros, 
de conformidad con los requisitos exigidos por la convocatoria de la Unión Europea. Los 
equipos seleccionados recibirán el asesoramiento del Director Científico del Congreso para 
la mejor presentación de sus resultados en dicho Certamen Europeo.
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i) Seleccionar hasta un máximo de ocho trabajos para que los jóvenes investigadores 
que componen sus equipos puedan realizar estancias de hasta dos semanas en Centros de 
investigación del CSIC. Al finalizar la estancia deberán presentar una memoria del trabajo 
realizado con el Visto Bueno del responsable de la investigación en el Centro. La memoria 
será evaluada por una Comisión formada por un representante de la Dirección General de 
Universidades, uno del INJUVE y tres expertos designados por el Director General de Uni-
versidades a propuesta del Presidente del CSIC. La comisión valorará la calidad científica 
del trabajo en cuanto a metodología y resultados. Los Directores Generales del Instituto de la 
Juventud y de la Dirección General de Universidades a la vista de la propuesta efectuada por 
la Comisión de Selección podrán conceder un premio de 3.000 euros a la memoria mejor 
evaluada que será pagado por resolución del Director General de Universidades.

j) Los gastos de viaje y estancia de los miembros de los equipos investigadores en los institu-
tos del CSIC y los derivados de su ejecución durante su estancia en estos centros, correrán a cargo 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Igualmente el CSIC suscribirá una póliza 
colectiva de asistencia médica y de accidentes laborales a favor del tutor y de los miembros de los 
equipos, en aquellos casos en que carecieran de ella, durante su estancia en el centro del CSIC.

Undécima.–Como criterio fundamental, el Jurado valorará la originalidad de los traba-
jos, los planteamientos teóricos, objetivos, metodología, claridad de exposición, conclusio-
nes y su análisis. Asimismo valorará la utilización de recursos propios y la autonomía de 
gestación y realización del trabajo por los jóvenes participantes. El dictamen final se realiza-
rá por el Jurado tras la celebración del Congreso, teniendo en cuenta la evaluación realizada 
en la selección previa, el informe del Director Científico y la calidad de las comunicaciones 
orales y exposiciones gráficas de los trabajos. El fallo del Jurado se realizará el último día del 
Congreso, haciéndose público en el acto de clausura del mismo.

Duodécima.–El Certamen concluirá con un Congreso que se celebrará durante los 
meses de septiembre u octubre de 2005 en el Centro Eurolatinoamericano de la Juventud 
(Mollina, Málaga), y en él los autores de los trabajos seleccionados deberán presentar los 
mismos en forma de comunicación oral, con la documentación audiovisual pertinente. Debe-
rán asistir la totalidad de los autores de los trabajos seleccionados.

Los gastos de viaje y estancia de los autores de los trabajos seleccionados serán costea-
dos por el Instituto de la Juventud; los correspondientes a viajes y estancia de los profesores 
coordinadores serán asumidos por la Dirección General de Universidades, mediante el abono 
de bolsas de viaje por importe de hasta 500 euros por cada coordinador presente en el con-
greso, en función de la distancia desde el centro de origen.

Decimotercera.–Todos los beneficiarios de los premios de este Certamen, de conformi-
dad con lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de subvenciones, habrán de aportar a la Dirección General de Universi-
dades una declaración responsable de no estar incurso en los supuestos y prohibiciones para 
obtener la condición de beneficiario de subvenciones señaladas en los apartados anterior-
mente mencionados. Asimismo, el centro docente, asociación o club, que resulte beneficiario 
del premio especial a que hace referencia la base décima f) habrá de aportar a la Dirección 
General de Universidades certificaciones de hallarse al corriente de sus obligaciones tributa-
rias y frente a la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes.

Decimocuarta— El pago de los premios se efectuará por resolución de la Dirección 
General de Universidades de conformidad con el fallo del Jurado.

Contra la referida resolución, cabe interponer en el plazo de un mes recurso potestativo 
de reposición. Asimismo, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a con-
tar desde el día siguiente a la fecha de su notificación. En caso de haber interpuesto recurso 
potestativo de reposición, no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta 
que el anterior recurso potestativo de reposición sea resuelto expresamente o se haya produ-
cido la desestimación presunta.

El importe de los premios concedidos a los trabajos galardonados será distribuido equi-
tativamente y abonado a cada uno de sus autores. El correspondiente al premio establecido 
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en la base novena c), se abonará al profesor coordinador premiado y el correspondiente al 
premio establecido en la base novena f) al centro docente, asociación o club premiado.

Decimoquinta.–Las Direcciones Generales convocantes editarán los resúmenes de los 
trabajos premiados y seleccionados en las Actas del Congreso, y una vez finalizado el Certa-
men los devolverán a sus respectivos autores.

XVIII CERTAMEN «JÓVENES INVESTIGADORES», 2005

Boletín de inscripción

Trabajo de investigación

Denominación del trabajo:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Área a la que se adscribe el trabajo:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Breve descripción del trabajo:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Coordinador/a del trabajo

Nombre ..............................................................................................................................
Dirección ............................................................................................................................
N.º ................................. Localidad ......................................CP . ......................................
Provincia ...............................................Teléfono ..............................................................
Fax .....................................……........... e-mail . ............................................................... .
Fecha de nacimiento..…/…...…/….....
         día  mes   año

DNI..............................
Asignatura, actividad u ocupación .....................................................................................

Centro, organización, asociación o club juvenil 

Nombre ...............................................................................................................................
Dirección................................................................... Número ...........................................
Localidad................................................................ CP ......................................................
Provincia.................................................. Teléfono ...........................................................
Fax............................................................ e-mail ..............................................................

Miembros del equipo/participante individual

1
Nombre .............................................................................................................................. .
Domicilio .....................................................................Número ....................................... .
Localidad ........................................................... CP.......................................................... .
Provincia ...............................................Teléfono ..............................................................
Fecha de nacimiento..…/…...…/…... e-mail . ....................................................................
             día mes               año

DNI..............................
Estudios o actividad que realiza .........................................................................................
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2

Nombre ...............................................................................................................................
Domicilio .....................................................................Número ........................................
Localidad ........................................................... CP. ......................................................... .
Provincia ...............................................Teléfono ............................................................. .
Fecha de nacimiento..…/…...…/…...  e-mail. ................................................................... ..
            día        mes               año

DNI..............................
Estudios o actividad que realiza..........................................................................................

3

Nombre ...............................................................................................................................
Domicilio .....................................................................Número . .......................................
Localidad ........................................................... CP. ......................................................... .
Provincia ...............................................Teléfono ............................................................. .
Fecha de nacimiento..…/…...…/…...  e-mail. ....................................................................
          día        mes               año

DNI..............................
Estudios o actividad que realiza .........................................................................................

4

Nombre .............................................................................................................................. .
Domicilio .....................................................................Número ........................................ .
Localidad ........................................................... CP. ......................................................... .
Provincia ...............................................Teléfono ..............................................................
Fecha de nacimiento..…/…...…/…...  e-mail.. .................................................................. .
         Section 0    día        Section 0    Section 0mes                año

DNI..............................
Estudios o actividad que realiza .........................................................................................

5

Nombre .............................................................................................................................. .
Domicilio .....................................................................Número . .......................................
Localidad ........................................................... CP.. ........................................................ .
Provincia ...............................................Teléfono ............................................................. .
Fecha de nacimiento..…/…...…/…... e-mail. .....................................................................
             día       mes         año

DNI..............................
Estudios o actividad que realiza .........................................................................................

 ......................de .............de 2005.
Instituto de la Juventud.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
José Ortega y Gasset, 71 -28006 Madrid.
Tel. (91) 363 76 74. Fax (91) 401 81 60.

(«BOE» 14-III-2005.)
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INFORMACIÓN GENERAL

Ayudas.–Resolución de 29 de diciembre de 2004, de la Presidencia del Consejo Supe-
rior de Deportes, por la que se regula la convocatoria para la concesión de préstamos a Fede-
raciones Deportivas Españolas, Entes de Promoción Deportiva de ámbito estatal y Agrupa-
ciones de Clubes de ámbito estatal por la realización de inversiones relacionadas con el 
desarrollo de su actividad. («BOE» 11-I-2005.)

Resolución de 30 de diciembre de 2004, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se conceden ayudas para la movilidad de estudiantes universitarios 
«Séneca» para el curso académico 2004-2005, en sustitución de las renuncias producidas 
entre los becarios de nueva concesión de la convocatoria 2004. («BOE» 18-I-2005.)

Resolución de 13 de enero de 2005, de la Secretaría General de Política Científica y 
Tecnológica, por la que se ordena la publicación de las ayudas concedidas en los programas 
Ramón y Cajal y Juan de la Cierva, en el ejercicio 2004. («BOE» 31-I-2005.)

Resolución de 18 de enero de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Inves-
tigación, por la que se corrigen errores en la de 29 de octubre de 2004, por la que se conce-
dieron ayudas para la movilidad de estudiantes universitarios «Séneca» para el curso acadé-
mico 2004-2005. («BOE» 3-II-2005.)

Orden ECI/181/2005, de 20 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras y 
convocan ayudas para participar en el programa de integración «Aulas de la Naturaleza» 
durante el período comprendido entre el 1 de julio y el 14 de agosto de 2005. («BOE»
7-II-2005.)

Resolución de 20 de enero de 2005, de la Dirección General de Cooperación Territorial 
y Alta Inspección, por la que se publican las relaciones de los alumnos que han resultado 
beneficiarios de ayudas para alumnos con necesidades educativas especiales, para el curso 
2004-2005. («BOE» 9-II-2005.)

Orden ECI/292/2005, de 1 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras y se 
convocan ayudas para cursos de lengua francesa en Francia durante el mes de julio de 2005. 
(«BOE» 15-II-2005.)

Orden ECI/293/2005, de 1 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras y se 
convocan ayudas para cursos de lengua inglesa en Gran Bretaña e Irlanda durante los meses 
de julio o agosto de 2005. («BOE» 15-II-2005.)

Orden ECI/294/2005, de 1 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras y se 
convocan ayudas para cursos de lengua inglesa, francesa o alemana en el extranjero durante 
el verano de 2005, para alumnos universitarios. («BOE» 15-II-2005.)

Orden ECI/295/2005, de 1 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras y se 
convocan ayudas para la realización de cursos de lengua inglesa, francesa o alemana en el 
extranjero durante el verano de 2005, para alumnos de ciclos5 formativos de grado superior. 
(«BOE» 15-II-2005.)

Orden ECI/296/2005, de 1 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras y se 
convocan ayudas para participar en el Programa de Inmersión Lingüística para el verano
de 2005. («BOE» 15-II-2005.)

Resolución de 24 de enero de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 
por la que se convocan ayudas a los centros de alto rendimiento deportivo, y centros especia-
lizados, para el año 2005. («BOE» 18-II-2005.)

Resolución de 25 de enero de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 
por la que se convocan ayudas a los centros de tecnificación deportiva y centros especializa-
dos de tecnificación deportiva, en el año 2005, por el programa nacional de tecnificación 
deportiva. («BOE» 18-II-2005.)

Resolución de 10 de febrero de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Depor-
tes, por la que se convocan ayudas a las Corporaciones Locales para la ejecución de 
infraestructuras deportivas y dotación de equipamientos deportivos, con motivo de la cele-
bración de competiciones deportivas de carácter internacional. («BOE» 21-II-2005.)

Resolución de 24 de enero de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 
por la que se convocan ayudas a clubes deportivos sin ánimo de lucro que participen en com-
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peticiones de ámbito estatal y de carácter no profesional en deportes de equipos colectivos 
para el año 2005. («BOE» 22-II-2005.)

Resolución de 24 de enero de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 
por la que se convocan ayudas a las federaciones deportivas españolas para gastos de presi-
dentes españoles de federaciones internacionales, europeas o iberoamericanas para el año 
2005. («BOE» 22-II-2005.)

Resolución de 24 de enero de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 
por la que se convocan ayudas a las federaciones deportivas españolas por la asistencia de 
directivos españoles, pertenecientes a comités ejecutivos de organismos internacionales, 
europeos e iberoamericanos, a las reuniones que les convoquen para el año 2005. («BOE» 
22-II-2005.)

Resolución de 8 de febrero de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Depor-
tes, por la que se ordena la publicación de las ayudas y subvenciones concedidas en el cuarto 
trimestre del año 2004. («BOE» 2-III-2005.)

Resolución de 23 de febrero de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se hace pública la convocatoria correspondiente al año 2005, de 
concesión de ayudas de los Programas Ramón y Cajal y Juan de la Cierva, en el marco del 
programa nacional de potenciación de recursos humamos del Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007. («BOE» 8-III-2005.)

Resolución de 21 de febrero de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se adjudican ayudas para estancias de profesores de universidad e 
investigadores del CSIC y de OPIS en centros extranjeros y españoles, incluido el programa 
«Salvador de Madariaga», dentro del Programa nacional de ayudas para la movilidad de 
profesores de universidad e investigadores españoles y extranjeros. («BOE» 17-III-2005.)

Resolución de 22 de febrero de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se adjudican ayudas para estancias de profesores e investigadores 
extranjeros en régimen de año sabático en España, dentro del Programa nacional de ayudas 
para la movilidad de profesores de universidad e investigadores españoles y extranjeros. 
(«BOE» 17-III-2005.)

Orden ECI/700/2005, de 3 de marzo, por la que se establecen las bases y se convocan 
ayudas económicas para la realización de actividades de formación del profesorado durante 
el año 2005, por asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro. («BOE» 22-III-2005.)

Resolución de 23 de febrero de 2005, de la Secretaría General de Educación, por la que 
se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de ayudas a centros educativos en el 
marco del Programa Iberoamericano de Cooperación Escolar. («BOE» 24-III-2005.)

Resolución de 4 de marzo de 2005, de la Dirección General de Universidades, por la que 
se corrigen errores de la de 22 de junio de 2004, de concesión de Mención de Calidad a pro-
gramas de doctorado de las Universidades españolas para el curso académico 2004-2005. 
(«BOE» 25-III-2005.)

Orden ECI/759/2005, de 23 de febrero, por la que se establecen las bases y se convocan 
ayudas para participar durante los turnos de verano de 2005, en la actividad de Recuperación 
y Utilización Educativa de Pueblos Abandonados. («BOE» 29-III-2005.)

Resolución de 10 de marzo de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se conceden ayudas para la movilidad de profesores en programas 
de doctorado que han obtenido la Mención de Calidad para el curso 2004-2005. («BOE»
29-III-2005.)

Orden ECI/786/2005, de 28 de febrero, por la que se publican las relaciones de los 
alumnos que han resultado beneficiarios de las ayudas para realizar estudios en niveles no 
universitarios en el exterior en el curso 2004-2005. («BOE» 31-III-2005.)

Resolución de 20 de octubre de 2004, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnolo-
gía Agraria y Alimentaria, por la que se dispone la publicación de las ayudas financieras 
concedidas para la contratación de doctores en centros públicos de investigación agraria y 
alimentaria dependientes de las Comunidades Autónomas, conforme se establece en la con-
vocatoria aprobada por Orden CTE/3597/2003, de 16 de diciembre. («BOE» 31-III-2005.)
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Resolución de 25 de octubre de 2004, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnolo-
gía Agraria y Alimentaria, por la que se dispone la publicación de las ayudas financieras 
concedidas para la adquisición de infraestructura científico-técnica bajo el esquema de cofi-
nanciación compartida en el marco del Subprograma Nacional de Recursos y Tecnologías 
Agrarias en coordinación con las Comunidades Autónomas. («BOE» 31-III-2005.)

Becas.–Orden ECI/4443/2004, de 3 de diciembre, por la que se resuelve el concurso 
público para otorgar becas de formación en tecnologías de información y comunicación en el 
Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa. («BOE» 12-I-2005.)

Resolución de 15 de diciembre de 2004, del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas, por la que se conceden becas predoctorales para el desarrollo de tesis doctorales en 
líneas de investigación con interés para el sector industrial. («BOE» 15-I-2005.)

Resolución de 20 de diciembre de 2004, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se conceden becas postdoctorales en España y en el extranjero, 
incluidas las MEC/Fulbright. («BOE» 15-I-2005.)

Resolución de 29 de diciembre de 2004, de la Secre- taría General de Educación, por la 
que se resuelve el concurso público para otorgar becas de formación en investigación e inno-
vación educativa, documentación e informática en el Centro de Investigación y Documenta-
ción Educativa. («BOE» 15-I-2005.)

Resolución de 29 de diciembre de 2004, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se renuevan becas de formación de doctores en unidades asociadas 
entre Universidades y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. («BOE»
18-I-2005.)

Resolución de 15 de diciembre de 2004, del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas, por la que se conceden becas de postgrado para formación y especialización en líneas 
de investigación con interés para el sector industrial. («BOE» 20-I-2005.)

Resolución de 15 de diciembre de 2004, del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas, por la que se conceden becas predoctorales CSIC-Roma. («BOE» 20-I-2005.)

Resolución de 20 de diciembre de 2004, del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas, por la que se conceden becas de periodismo científico CSIC-Agencia Efe. («BOE» 
20-I-2005.)

Resolución de 29 de diciembre de 2004, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se renuevan becas de posgrado del Programa Nacional de Forma-
ción de Profesorado Universitario para el año 2005, de las convocatorias de 2000, 2001, 2002 
y 2003. («BOE» 26-I-2005.)

Resolución de 11 de enero de 2005, de la Dirección General de Investigación, por la que 
se conceden ayudas complementarias para estancias breves en España y en el extranjero 
correspondientes a los becarios predoctorales de formación de personal investigador. 
(«BOE» 31-I-2005.)

Resolución de 10 de enero de 2005, de la Dirección General de Universidades, por la 
que se corrigen errores en la de 23 de noviembre de 2004, por la que se conceden becas y 
ayudas para la cooperación interuniversitaria con Brasil, al amparo del Convenio de coopera-
ción suscrito con el Ministerio de Educación de Brasil. («BOE» 3-II-2005.)

Resolución de 12 de enero de 2005, del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas, por la que se conceden becas CSIC-SXI+D de la Xunta de Galicia, de Formación de 
Personal Investigador. («BOE» 8-II-2005.)

Resolución de 2 de febrero de 2005, de la Dirección General de Cooperación Territorial 
y Alta Inspección, por la que se publican las relaciones de los alumnos que han resultado 
beneficiarios de las becas para iniciar estudios universitarios en el curso 2004-2005. («BOE» 
24-II-2005.)

Resolución de 30 de diciembre de 2004, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se concede el traslado temporal a un centro en el extranjero a beca-
rios del programa nacional de formación de profesorado universitario. («BOE» 28-II-2005.)

Resolución de 21 de enero de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Inves-
tigación, por la que se renuevan becas de posgrado del programa nacional de formación de 
profesorado universitario para 2005. («BOE» 28-II-2005.)
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Orden ECI/483/2005, de 7 de febrero, por la que se resuelve el concurso público para 
otorgar becas de formación en evaluación educativa en el Instituto Nacional de Evaluación y 
Calidad del Sistema Educativo. («BOE» 2-III-2005.)

Resolución de 16 de febrero de 2005, de la Secretaría General de Educación, por la que 
se resuelve la convocatoria pública para otorgar becas de formación en observación y diseño 
de cualificaciones profesionales. («BOE» 10-III-2005.)

Resolución de 24 de febrero de 2005, del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas, por la que se concede beca predoctoral para la estación del Ventorrillo, dependiente del 
Museo Nacional de Ciencias Naturales. («BOE» 29-III-2005.)

Certámenenes Universitarios.–Resolución de 28 de diciembre de 2004, de la Dirección 
General de Universidades, por la que se conceden premios y accésit a proyectos de investiga-
ción del III Certamen Universitario «Arquímedes» de introducción a la generación de cono-
cimiento. («BOE» 25-I-2005.)

Resolución de 7 de enero de 2005, de la Dirección General de Universidades, por la que 
se corrigen errores en la de 28 de diciembre de 2004 por la que se conceden premios y accé-
sit a proyectos de investigación del III Certamen Universitario «Arquímedes» de introduc-
ción a la generación de conocimiento. («BOE» 9-II-2005.)

Convenios.–Resolución de 22 de noviembre de 2004, de la Secretaría General de Polí-
tica Científica y Tecnológica, por la que se da publicidad al Convenio entre el Ministerio de 
Educación y Ciencia, el Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón y el Instituto Tecnológico de Aragón para colaborar en las actua-
ciones de transferencia y difusión tecnológica en el ámbito empresarial de Aragón.   

Resolución de 22 de noviembre de 2004, de la Secretaría General de Política Científica 
y Tecnológica, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de Aragón para el fomento de la investiga-
ción Científica y Técnica y la difusión del conocimiento en la Comunidad Autónoma de 
Aragón.  

Deporte de alto nivel.–Resolución de 10 de enero de 2005, de la Dirección General de 
Deportes del Consejo Superior de Deportes, por la que se clasifican instalaciones deportivas 
para el desarrollo del deporte de alto nivel y de competición. («BOE» 11-II-2005.)

Deportistas de alto nivel.–Resolución de 4 de febrero de 2005, de la Presidencia del 
Consejo Superior de Deportes, sobre corrección de errores a la de 24 de febrero de 2004, 
sobre la relación anual de deportistas de alto nivel correspondiente al año 2003. («BOE»
21-II-2005.)

Resolución de 4 de febrero de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Depor-
tes, sobre la relación anual de deportistas de alto nivel correspondiente a resultados del año 
2004. («BOE» 22-II-2005.)

Enseñanzas Deportivas.–Resolución de 29 de noviembre de 2004, de la Presidencia del 
Consejo Superior de Deportes, por la que se otorga el reconocimiento al que se refiere el 
artículo 42.2 del Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, a determinadas formaciones 
deportivas impartidas por la Real Federación Española de Atletismo y por las Federaciones 
deportivas autonómicas de la citada modalidad, así como por la Escuela Catalana del Deporte, 
con anterioridad a la entrada en vigor de la Orden de 5 de julio de 1999. («BOE» 3-I-2005.)

Resolución de 12 de enero de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 
por la que se otorga el reconocimiento al que se refiere el apartado vigésimo octavo de la 
Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciembre, a determinadas formaciones deportivas de mon-
taña y escalada autorizadas por la Comunidad Autónoma de Aragón. («BOE» 8-II-2005.)

Resolución de 14 de enero, de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Depor-
tes, por la que se otorga el reconocimiento al que se refiere el apartado vigésimo octavo de la 
Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciembre, a determinadas formaciones de los deportes de 
invierno, autorizadas por la Comunidad Autónoma de Aragón. («BOE» 9-II-2005.)

Resolución de 8 de febrero de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Depor-
tes, por la que se otorga el reconocimiento al que se refiere el apartado vigésimo octavo de la 
Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciembre, a determinadas formaciones deportivas de balo-
nmano autorizadas por la Comunidad de Madrid. («BOE» 28-II-2005.)
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Formaciones deportivas.–Resolución de 3 de diciembre de 2004, de la Presidencia del 
Consejo Superior de Deportes, por la que se otorga el reconocimiento al que se refiere el 
artículo 42.2 del Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, a determinadas formaciones 
deportivas impartidas por la Real Federación Española de Balonmano, por las Federaciones 
deportivas autonómicas de la citada modalidad, así como por la Escola Catalana de l’Esport, 
con anterioridad a la entrada en vigor de la Orden de 5 de julio de 1999. («BOE» 10-I-2005)

Fundaciones.–Orden ECI/4444/2004, de 13 de diciembre, por la que se inscribe 
en el Registro de Fundaciones la Fundación The World Bronchology Foundation. 
(«BOE» 12-I-2005.)

Orden ECI/4445/2004, de 13 de diciembre, por la que se inscribe en el Registro de Fun-
daciones la Fundación Grupo Imo. («BOE» 12-I-2005.)

Orden ECI/4446/2004, de 13 de diciembre, por la que se inscribe en el Registro de Fun-
daciones la Fundación Aula Smart. («BOE» 12-I-2005.)

Orden ECI/4447/2004, de13 de diciembre, por la que se inscribe en el Registro de Fun-
daciones la Fundación Carlos Vázquez para la Investigación en Gastroenterología y Nutri-
ción Pediátrica. («BOE» 12-I-2005.)

Orden ECI/4448/2004, de 13 de diciembre, por la que se inscribe en el Registro de Fun-
daciones la Fundación Torcal. («BOE» 12-I-2005.)

Orden ECI/4550/2004, de 22 de diciembre, por la que se inscribe en el Registro de Fun-
daciones la Fundación para la Formación e Investigación de los Profesionales de la Salud de 
Extremadura (FUNDESALUD). («BOE» 2-II-2005.)

Orden ECI/4551/2004, de 23 de diciembre, por la que se inscribe en el Registro de Fun-
daciones la Fundación Investigación Regenerativa y Salud-IRYS. («BOE» 3-II-2005.)

Orden ECI/149/2005, de 3 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundacio-
nes la Fundación Internacional de la Salud. («BOE» 3-II-2005.)

Orden ECI/150/2005, de 4 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundacio-
nes la Fundación Española de Endoscopia Digestiva. («BOE» 3-II-2005.)

Orden ECI/151/2005, de 4 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundacio-
nes la Fundación doña María Paula Alonso de Ruiz Martínez. («BOE» 3-II-2005.)

Orden ECI/152/2005, de 4 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundacio-
nes la Fundación El Larguero. («BOE» 3-II-2005.)

Orden ECI/4553/2004, de 21 de diciembre, por la que se inscribe en el Registro de Fun-
daciones la Fundación Cultural, Artística y Deportiva de Navalcarnero Pedro Capote. 
(«BOE» 4-II-2005.)

Orden ECI/451/2005, de 24 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundacio-
nes la Fundación Iniciativa Social en Educación y Familia. («BOE» 28-II-2005.)

Orden ECI/452/2005, de 27 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundacio-
nes la Fundación Promenor. («BOE» 28-II-2005.)

Orden ECI/539/2005, de 25 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundacio-
nes la Fundación Inverco. («BOE» 9-III-2005.)

Orden ECI/653/2005, de 7 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de Fundacio-
nes la Fundación MAPOMA y del Deporte Popular. («BOE» 17-III-2005.)

Orden ECI/654/2005, de 11 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de Funda-
ciones la Fundación ECCUS. («BOE» 17-III-2005.)

Orden ECI/655/2005, de 11 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de Funda-
ciones la Fundación PricewaterhouseCoopers. («BOE» 17-III-2005.)

Premios.–Orden ECI/4449/2004, de 15 de diciembre, por la que se resuelve la conce-
sión del Premio a las Actuaciones de Calidad en Educación, para el curso 2003/2004, convo-
cado por Orden ECI/1932/2004, de 17 de mayo. («BOE» 12-I-2005.)

Orden ECI/4450/2004, de 15 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria de los 
premios de carácter nacional para los centros docentes que desarrollen acciones que permi-
tan compensar los efectos de situaciones de desventaja social para el logro de los objetivos de 
la educación y formación durante el curso 2004-2005. («BOE» 12-I-2005.)
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Orden ECI/4451/2004, de 16 de diciembre, por la que se resuelve el concurso nacional de 
proyectos de ideas para la mejora e innovación de las bibliotecas de los centros escolares para 
el año 2004, convocado por Orden ECI/3023/2004, de 8 de septiembre. («BOE» 12-I-2005.)

Resolución de 25 de noviembre de 2004, de la Secretaría General de Educación, por la 
que se conceden los XXI Premios «Francisco Giner de los Ríos» a la mejora de la calidad 
educativa para 2004. («BOE» 17-I-2005.)

Orden ECI/306/2005, de 17 de enero, por la que se convocan los Premios Extraordina-
rios de Formación Profesional correspondientes al curso 2003/2004. («BOE» 16-II-2005.)

Resolución de 19 de enero de 2005, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 
por la que se dispone dar publicidad al Acuerdo del Consejo de Gobierno, por la que se 
aprueban las bases del XIX Premio Internacional Menéndez Pelayo. («BOE» 28-II-2005.)

Premios Nacionales.–Resolución de 22 de noviembre de 2004, de la Secretaría General 
de Educación, por la que se da publicidad a la concesión de los Premios Nacionales a la 
Investigación Educativa 2004. («BOE» 6-I-2005.)

Premios Nacionales de Bachillerato.–Orden ECI/425/2005, de 8 de febrero, por la que 
se establecen las bases y se convocan los Premios Nacionales de Bachillerato correspondien-
tes al curso 2003/2004, y se modifica la de 29 de enero de 2004, de la Secretaría de Estado de 
Educación y Universidades, por la que se convocan dichos premios para el curso 2002/2003. 
(«BOE» 25-II-2005.)

Orden ECI/640/2005, de 3 de marzo, por la que se corrigen errores en la Orden ECI/
425/2005, de 8 de febrero, por la que se establecen las bases y se convocan los Premios 
Nacionales de Bachillerato correspondientes al curso 2003/2004, y se modifica la Resolu-
ción de 29 de enero de 2004, de la Secretaría de Estado de Educación y Universidades, por la 
que se convocan dichos premios para el curso 2002/2003. («BOE» 16-III-2005.)

Subvenciones.–Resolución de 29 de noviembre de 2004, de la Presidencia del Consejo 
Superior de Deportes, por la que se convocan los Campeonatos de España Universitarios 
correspondientes al año 2005 y se hace pública la convocatoria de las correspondientes sub-
venciones. («BOE» 8-I-2005.)

Resolución de 29 de diciembre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Depor-
tes, por la que se regula la convocatoria para la concesión de subvenciones a Comunidades 
Autónomas para programas cofinanciados de dotación de infraestructuras deportivas en centros 
escolares públicos de educación infantil, primaria y secundaria. («BOE» 10-I-2005.)

Resolución de 14 de diciembre de 2004, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se adjudican subvenciones con cargo a la aportación complementa-
ria a las universidades para el desarrollo del programa comunitario Erasmus. («BOE» 
12-I-2005.)

Resolución de 23 de diciembre de 2004, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se publica la subvención concedida a los créditos solicitados por 
estudiantes universitarios convocados por Resolución de 17 de junio de 2004, para el curso 
2004-2005. («BOE» 12-I-2005.)

Resolución de 20 de enero de 2005, de la Secretaría General Técnica, por la que se hacen 
públicas las subvenciones concedidas en el cuarto trimestre de 2004. («BOE» 17-II-2005.)

Resolución de 21 de febrero de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se conceden cátedras en Ciencias Sociales, Humanidades y Cultura 
en México. («BOE» 17-III-2005.)

Orden ECI/729/2005, de 14 de marzo, por la que se establecen las bases del Programa 
de Acciones Integradas para el periodo 2005-2007, en el marco del Programa Nacional de 
Potenciación de Recursos Humanos del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarro-
llo e Innovación Tecnológica 2004-2007. («BOE» 24-III-2005.)

Universidades públicas. Compensación económica.–Orden ECI/4569/2004, de 30 de 
diciembre, por la que se acuerda compensar a las Universidades públicas por la reducción de 
los precios públicos por servicios académicos correspondientes a los estudiantes pertenecientes 
a familias numerosas de tres hijos, del curso académico 2003-2004. («BOE» 15-III-2005.)
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NOTA

El Boletín Oficial del Ministerio de Educación y Ciencia tiene periodicidad tri-
mestral y consta de dos partes, Actos Administrativos y Colección Legislativa, ambas 
precedidas de su correspondiente sumario.

La numeración de Actos Administrativos empieza y termina en cada número. El 
texto de la Colección Legislativa lleva numeración continua para todo el año, con el fin 
de que se pueda separar y encuadernar.

Al finalizar el año la Colección Legislativa se complementa con un índice cronoló-
gico y otro analítico para conformar el tomo anual de la Colección Legislativa del 
Ministerio de Educación y Ciencia.
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

ENTRADA en vigor del Canje de Notas constitutivo de Acuerdo 
por el que se prorroga el «Acuerdo entre el Reino de España y 
los Estados Unidos de América en materia de Cooperación 
Educativa, Cultural y Científica» de 27 de octubre de 1994, 
hecho en Madrid los días 20 de enero y 2 de febrero de 2004. 
(«Boletín Oficial del Estado» 18-II-2005.)

El Canje de Notas constitutivo de Acuerdo por el que se prorroga el «Acuerdo entre el 
Reino de España y los Estados Unidos de América en materia de Cooperación Educativa, 
Cultural y Científica» de 27 de octubre de 1994, hecho en Madrid el 20 de enero y 2 de 
febrero de 2004, entró en vigor el 11 de enero de 2005, fecha de recepción de la última noti-
ficación de cumplimiento de los requisitos necesarios previstos en sus respectivas legisla-
ciones internas, según se establece en el texto de las notas.

Lo que se hace público para conocimiento general, completando así la inserción efec-
tuada en el Boletín Oficial del Estado número 134, de 3 de junio de 2004.

Madrid, 28 de enero de 2005.–El Secretario General Técnico, Francisco Fernández 
Fábregas.
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2004, de la Secretaría de 
Estado de Hacienda y Presupuestos, por la que se dictan ins-
trucciones en relación con las nóminas de los funcionarios 
incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, y se actualizan para el año 2005 las cuantías de las 
retribuciones del personal a que se refieren los correspondien-
tes artículos de la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presu-
puestos Generales del Estado para dicho ejercicio. («Boletín 
Oficial del Estado» 3-I-2005.)

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 fija las cuantías de las 
retribuciones para dicho ejercicio correspondientes, entre otros, a los Altos Cargos del 
Gobierno de la Nación y de sus Órganos Consultivos, de la Administración General del 
Estado, del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de 
Cuentas y de determinados miembros de las Carreras Judicial y Fiscal, así como de los fun-
cionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medi-
das para la Reforma de la Función Pública, del personal de las Fuerzas Armadas y de los 
Cuerpos de la Guardia Civil y Nacional de Policía, de los restantes miembros de las carreras 
Judicial y Fiscal y del personal al servicio de la Administración de Justicia.

Con la finalidad de facilitar la confección de las nóminas que han de elaborarse para 
abonar las mencionadas retribuciones, máxime tras la modificación de la cuantía de las 
pagas extraordinarias prevista en la citada Ley de Presupuestos Generales del Estado, esta 
Secretaría de Estado considera oportuno dictar las siguientes instrucciones que se limitan a 
aplicar estrictamente lo dispuesto en dicha Ley y en las precedentes, por lo que respecta a 
sus normas de vigencia indefinida, así como en las restantes normas reguladoras del régi-
men retributivo del referido personal del sector público estatal.

Por otra parte, teniendo en cuenta las previsiones contenidas en el Convenio Único para 
el personal laboral de la Administración General del Estado, se dictan también instrucciones 
para facilitar y homogeneizar la confección de nóminas del personal incluido en el citado 
Convenio.

A) Funcionarios públicos que desempeñen puestos de trabajo para los que el 
Gobierno ha aprobado la aplicación del régimen retributivo previsto en la Ley 

30/1984, de 2 agosto

1. Cuantía de las retribuciones derivadas de lo previsto en el Título III de la Ley 
2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005.

1.1 Las cuantías de las retribuciones en el año 2005 de los Altos Cargos del Gobierno 
de la Nación, de sus Órganos Consultivos y de la Administración General del Estado, del 
Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y 
de determinados miembros de las Carreras Judicial y Fiscal, aprobadas en los artículos 23, 
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24 y 29.Dos, de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2005, se reproducen, en 
cuantía mensual, en los anexos I, II y III, respectivamente, de la presente Resolución.

1.2 Con efectos económicos de 1 de enero del año 2005 los funcionarios públicos que 
desempeñen puestos de trabajo para los que el Gobierno ha aprobado la aplicación del régi-
men retributivo previsto en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Función Pública, percibirán las retribuciones básicas y el complemento de destino en las 
cuantías que se detallan en los Anexos IV.a, IV.b y V de la presente Resolución.

Las pagas extraordinarias de los funcionarios en servicio activo, a los que resulte de 
aplicación el régimen retributivo de la citada Ley 30/1984, tendrán un importe, cada una de 
ellas de una mensualidad de sueldo y trienios y un 60 por ciento del complemento de destino 
mensual que perciba, cuya cuantía se señala en el Anexo IV.b.

1.3 Por lo que respecta a los complementos específicos, su cuantía experimentará un 
aumento del 2 por 100 respecto de la aprobada para el ejercicio de 2004, independientemen-
te de las adecuaciones previstas en el artículo 21.Uno.a) de la Ley de Presupuestos Genera-
les del Estado para el año 2005.

En consecuencia, para determinar la cuantía de los referidos complementos se aplicará 
lo dispuesto en el Anexo VI de la presente Resolución en el que se reflejan las cuantías de 
los complementos específicos más habituales.

1.4 Las cuantías de las retribuciones del personal docente de las Universidades y del 
personal docente y con función inspectora de las enseñanzas no universitarias, establecidas 
en el Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, con sus modificaciones posteriores, y en los 
Acuerdos de Consejo de Ministros de 11 de octubre de 1991 y posteriores, respectivamente, 
en virtud de lo establecido en el artículo 1.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, se reflejan en 
los Anexos VII y VIII de esta Resolución.

Por lo que respecta a las pagas extraordinarias, a este personal le será de aplicación lo 
establecido al respecto en el segundo párrafo del apartado 1.2 de esta Resolución, en las 
cuantías señaladas en el Anexo IV.b, excepto para los Ayudantes de Universidad y Profeso-
res Asociados para los que la cuantía del complemento de destino a incluir en cada una de 
las pagas extraordinarias será la que se señala en el apartado 3.º del Anexo VII.

1.5 Los complementos personales y transitorios reconocidos en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 13 de la Ley 50/1984, de 30 de diciembre, de Presupuestos Genera-
les del Estado para 1985, serán absorbidos por cualquier mejora retributiva, incluidas las 
derivadas del cambio de puesto de trabajo.

A los efectos de la absorción prevista en el párrafo anterior, en ningún caso se consi-
derarán los trienios, el complemento de productividad ni las gratificaciones por servicios 
extraordinarios, y sólo se computará en el 50 por 100 de su importe las mejoras retributi-
vas derivadas del incremento de las retribuciones de carácter general establecido en el 
artículo 21.Uno de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, enten-
diendo que tienen este carácter el sueldo, referido a catorce mensualidades, el complemento 
de destino y el complemento específico.

2. Devengo de Retribuciones.

2.1 La diferencia, en cómputo mensual, entre la jornada reglamentaria de trabajo y la 
efectivamente realizada por el funcionario dará lugar, salvo justificación, a la correspon-
diente deducción proporcional de haberes.

Para el cálculo del valor hora aplicable a dicha deducción se tomará como base la tota-
lidad de las retribuciones íntegras mensuales que perciba el funcionario dividida entre el 
número de días naturales del correspondiente mes y, a su vez, este resultado por el número 
de horas que el funcionario tenga obligación de cumplir, de media, cada día.

En el caso de toma de posesión en el primer destino, en el de cese en el servicio activo, 
en el de licencias sin derecho a retribución y, en general, en los supuestos de derechos eco-
nómicos que normativamente deban liquidarse por días, o con reducción o deducción pro-
porcional de retribuciones, deberá aplicarse el sistema de cálculo establecido en el párrafo 
anterior.
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2.2 Cuando, con sujeción a la normativa vigente, el funcionario realice una jornada 
inferior a la normal, la cuantía de sus retribuciones se determinará en la forma prevista en 
las normas dictadas para la aplicación del régimen retributivo a que esté sujeto.

Los funcionarios que realicen una jornada de trabajo disminuida de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 30.1 g) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la refor-
ma de la Función Pública, experimentarán la correspondiente reducción, que reglamentaria-
mente se establezca, sobre la totalidad de sus retribuciones, tanto básicas como complemen-
tarias, con inclusión de los trienios.

Para el cálculo del valor hora aplicable a dicha reducción en las pagas ordinarias, se 
tomará como base la totalidad de las retribuciones íntegras mensuales que perciba el funcio-
nario dividida entre el número de días naturales del correspondiente mes y, a su vez, este 
resultado por el número de horas que el funcionario tenga obligación de cumplir, de media, 
cada día.

El importe total de la paga extraordinaria afectada por un periodo de tiempo en jornada 
reducida será el correspondiente a la suma de los respectivos importes de cada uno de los 
dos periodos, con y sin reducción de jornada, de los seis meses computables en dichas 
pagas, según el siguiente sistema de cálculo:

Para el periodo, o periodos, no afectados por la reducción de jornada pero incluidos en 
los seis meses anteriores a su devengo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 de la 
Ley 33/1987, de 23 de diciembre, sobre dicho devengo cuando el número de días es inferior 
al del total computable en las mismas, se dividirá la cuantía de la paga extraordinaria que, en 
la fecha de 1 de junio o 1 de diciembre, según los casos, se habría devengado en jornada 
completa por un periodo de seis meses, entre 182 (183 en años bisiestos) o 183 días, respec-
tivamente, multiplicando este resultado por el número de días en que se haya prestado servi-
cios sin reducción de jornada.

Para el periodo, o periodos, afectados por la jornada reducida, se aplicará el mismo 
sistema de cálculo anterior pero tomando como dividendo la citada cuantía reducida en la 
proporción que reglamentariamente se establezca respecto a la reducción de jornada.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102.Tres de la Ley 13/1996, de 30 de diciem-
bre, a los restantes tipos de jornada reducida se les aplicará una reducción según el mismo 
sistema de cálculo de reducción de retribuciones establecido en los párrafos anteriores de 
este apartado.

2.3 Las retribuciones básicas y complementarias que se devenguen con carácter fijo y 
periodicidad mensual, se harán efectivas por mensualidades completas y con referencia a la 
situación y derechos del funcionario referidos al primer día hábil del mes a que correspon-
dan, salvo en los siguientes casos, en que se liquidarán por días:

a) En el mes de toma de posesión del primer destino en un Cuerpo o Escala, en el de 
reingreso al servicio activo y en el de incorporación por conclusión de licencias sin derecho 
a retribución.

b) En el mes de iniciación de licencias sin derecho a retribución.
c) En el mes en que se produzca un cambio de puesto de trabajo que conlleve la ads-

cripción a una Administración Pública distinta de la General del Estado, aunque no implique 
cambio de situación administrativa.

d) En el mes en que cese en el servicio activo, incluido el derivado de un cambio de 
Cuerpo o Escala de pertenencia, salvo que sea por motivos de fallecimiento, jubilación o 
retiro de funcionarios sujetos al régimen de Clases Pasivas del Estado, y en general en cual-
quier régimen de pensiones que se devenguen por mensualidades completas desde el primer 
día del mes siguiente al del nacimiento del derecho.

2.4 Los funcionarios en cualquier situación administrativa en la que, de acuerdo con 
la normativa vigente aplicable en cada caso, tuvieran reconocido el derecho a la percepción 
de trienios percibirán, además, el importe de la parte proporcional que, por dicho concepto, 
corresponda a las pagas extraordinarias.

2



– 5 –

2.5 Cuando el nombramiento de funcionarios en prácticas a que se refiere el artícu-
lo 24.1 del Reglamento aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, recaiga en 
funcionarios de carrera de otro Cuerpo o Escala de grupos de titulación inferior a aquel en 
que se aspira a ingresar, que estén prestando servicios remunerados en la Administración 
General del Estado, durante el tiempo correspondiente al periodo de prácticas o al curso 
selectivo seguirán percibiendo los trienios en cada momento perfeccionados.

2.6 Las pagas extraordinarias de los funcionarios del Estado se devengarán el primer 
día hábil de los meses de junio y diciembre y con referencia a la situación y derechos del 
funcionario en dichas fechas, salvo en los siguientes casos:

a) Cuando el tiempo de servicios prestados hasta el día en que se devengue la paga 
extraordinaria no comprenda la totalidad de los seis meses inmediatos anteriores a los meses 
de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria se reducirá proporcionalmente, 
computando cada día de servicios prestados en el importe resultante de dividir la cuantía de 
la paga extraordinaria que en la fecha de su devengo hubiera correspondido por un periodo 
de seis meses entre 182 (183 en años bisiestos) o 183 días, respectivamente.

b) Los funcionarios en servicio activo que se encuentren disfrutando de licencia sin 
derecho a retribución en las fechas indicadas devengarán la correspondiente paga extraordi-
naria pero su cuantía experimentará la reducción proporcional prevista en la letra a) ante-
rior.

c) En el mes en que se produzca un cambio de puesto de trabajo que conlleve la ads-
cripción a una Administración Pública distinta de la General del Estado, aunque no implique 
cambio de situación administrativa, en cuyo caso la paga extraordinaria experimentará la 
reducción proporcional prevista en la letra a) anterior.

d) En el caso de cese en el servicio activo, incluido el derivado de un cambio de Cuer-
po o Escala de pertenencia, la última paga extraordinaria se devengará el día de cese y con 
referencia a la situación y derechos del funcionario en dicha fecha, pero en cuantía propor-
cional al tiempo de servicios efectivamente prestados, salvo que el cese sea por jubilación, 
fallecimiento o retiro de los funcionarios a que se refiere la letra d) del punto 2.3 de la pre-
sente Resolución, en cuyo caso los días del mes en que se produce dicho cese se computarán 
como un mes completo.

A los efectos previstos en el presente apartado, el tiempo de duración de licencias sin 
derecho a retribución no tendrá la consideración de servicios efectivamente prestados.

Si el cese en el servicio activo se produce durante el mes de diciembre, la liquidación 
de la parte proporcional de la paga extraordinaria correspondiente a los días transcurridos de 
dicho mes se realizará de acuerdo con las cuantías de las retribuciones básicas vigentes en el 
mismo.

2.7 Los funcionarios de carrera que cambien de puesto de trabajo, salvo en los casos 
previstos en la letra a) del artículo 34 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupues-
tos Generales para 1988, tendrán derecho, durante el plazo posesorio, a la totalidad de las 
retribuciones, tanto básicas como complementarias, de carácter fijo y periodicidad men-
sual.

Los funcionarios de carrera en servicio activo o situación asimilada que accedan a un 
nuevo Cuerpo o Escala tendrán derecho, a partir de la toma de posesión, a un permiso retri-
buido de tres días hábiles, si el destino no implica cambio de residencia del funcionario y de 
un mes si lo comporta.

Para la aplicación de lo dispuesto en la presente instrucción en el caso de que el término 
de dicho plazo se produzca dentro del mismo mes en que se efectuó el cese, las citadas retri-
buciones se harán efectivas por la Dependencia que diligencie dicho cese y, de conformidad 
con lo dispuesto en el referido artículo 34, por mensualidad completa y de acuerdo con la 
situación y derechos del funcionario referidos al primer día hábil del mes en que se produce 
el cese. Si, por el contrario, dicho término recayera en mes distinto al del cese, las retribu-
ciones del primer mes se harán efectivas de la forma indicada, y las del segundo se abonarán 
por la Dependencia correspondiente al puesto de trabajo al que accede, asimismo por men-
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sualidad completa y en la cuantía correspondiente al puesto en que se ha tomado posesión, 
sin perjuicio de lo dispuesto en las letras b), c) y d) del citado artículo 34 de la Ley 33/1987, 
de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988.

3. Cuotas de Derechos Pasivos y Mutualidades.

3.1 En el año 2005, el porcentaje de cotización a aplicar a los mutualistas de las 
Mutualidades Generales de Funcionarios será del 1,69 por 100 sobre la base de cotización 
establecida como haber regulador a efectos de cotización de derechos pasivos.

En el Anexo XIII de la presente Resolución se expresan las cuotas mensuales de cotiza-
ción de los funcionarios a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado 
(MUFACE), del personal integrado en el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) y 
de los miembros de la Carrera Judicial y Fiscal, y del personal de la Administración de Jus-
ticia (MUGEJU), que corresponden a dicho tipo del 1,69 por 100 del haber regulador.

3.2 Las cuotas de derechos pasivos de los funcionarios a que se refiere el párrafo 
anterior que los habilitados de personal deben retener en nómina cada mes continuará sien-
do del 3,86 por 100 de los haberes reguladores pasivos que fija la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2005, de modo que para todos los funcionarios del mismo 
Cuerpo, Escala, Empleo o Categoría, cualquiera que sea su antigüedad en el servicio del 
Estado, la cuota supone una cantidad única e idéntica.

Estas cantidades, en cómputo mensual, se reflejan en el Anexo XIV de la presente 
Resolución.

El personal funcionario que estuviera sujeto al Régimen General de la Seguridad 
Social, continuará cotizando de acuerdo con este sistema.

3.3 Las cuotas de derechos pasivos y de cotización de los mutualistas a las Mutuali-
dades generales de funcionarios correspondientes a las pagas extraordinarias se reducirán en 
la misma proporción en que se minoren dichas pagas como consecuencia de abonarse las 
mismas en cuantía proporcional al tiempo de servicios efectivamente prestados, cualquiera 
que sea la fecha de su devengo.

No obstante, las cuotas a que se refiere el párrafo anterior, al igual que las correspon-
dientes a las pagas ordinarias, de los periodos de tiempo en que se disfruten licencias sin 
derecho a retribución no experimentarán reducción en su cuantía.

3.4 Lo dispuesto en los números anteriores se entiende sin perjuicio de las reduccio-
nes que deba experimentar la cuota de derechos pasivos en los supuestos en que así proceda 
por jornada reducida o a tiempo parcial.

4. Otras Instrucciones.

4.1 Los funcionarios interinos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, percibirán las retribucio-
nes básicas, excluidos trienios, correspondientes al grupo en el que esté incluido el Cuerpo 
en que ocupen vacante y las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de 
trabajo que desempeñen, excluidas las que están vinculadas a la condición de funcionario de 
carrera.

Las pagas extraordinarias de los funcionarios interinos, a los que resulte de aplicación 
el régimen retributivo de la citada Ley 30/1984, tendrán un importe, cada una de ellas, de 
una mensulidad de sueldo y un 60 por ciento del complemento de destino mensual que per-
ciba, de acuerdo con las cuantías reflejadas en el Anexo IV.b.

4.2 El personal eventual regulado en el artículo 20.2 de la Ley 30/1984, percibirá las 
retribuciones básicas, excluidos trienios, correspondientes al grupo de asimilación en que el 
Ministerio para las Administraciones Públicas clasifique sus funciones, y las retribuciones 
complementarias que correspondan al puesto de trabajo reservado a personal eventual que 
desempeñe. Sus pagas extraordinarias tendrán un importe, cada una de ellas de una mensua-
lidad de sueldo y un 60 por ciento del complemento de destino mensual que perciba, de 
acuerdo con las cuantías reflejadas en el Anexo IV.b.
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Los funcionarios de carrera que, en situación de activo o de servicios especiales, ocu-
pen puestos de trabajo reservados a personal eventual percibirán las retribuciones básicas 
correspondientes a su grupo de clasificación, incluidos trienios, y las retribuciones comple-
mentarias que correspondan al puesto de trabajo que desempeñen. Las pagas extraordinarias 
en este caso se percibirán de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del epígrafe 1.2 de 
esta Resolución.

4.3 El complemento de productividad podrá asignarse a los funcionarios interinos y 
al personal eventual, así como a los funcionarios en prácticas cuando las mismas se realicen 
desempeñando un puesto de trabajo, siempre que esté autorizada su aplicación a los funcio-
narios de carrera que desempeñen análogos puestos de trabajo, salvo que dicho complemen-
to esté vinculado a la condición de funcionario de carrera.

4.4 Los titulares de puestos de trabajo que se supriman en las relaciones o catálogos 
de puestos de trabajo de personal funcionario, hasta que sean nombrados para desempeñar 
otros puestos de trabajo y durante un plazo máximo de tres meses, contados a partir de la 
fecha en que surtió efectos económicos la citada supresión, continuarán percibiendo con el 
carácter de «a cuenta» de lo que les corresponda por el nuevo puesto de trabajo, las retribu-
ciones complementarias correspondientes al puesto suprimido sin que proceda reintegro 
alguno en el caso de que las cantidades percibidas fueran superiores.

4.5 Las referencias contenidas en la normativa vigente relativas a haberes líquidos 
para el cálculo de los anticipos reintegrables a funcionarios se entenderán siempre hechas a 
las retribuciones básicas líquidas que perciban los mismos.

4.6 En la Administración del Estado y sus Organismos autónomos, en los casos de 
adscripción durante el año 2005 de un funcionario sujeto a un régimen retributivo distinto 
del correspondiente al puesto de trabajo al que se le adscriba, dicho funcionario percibirá las 
retribuciones que correspondan al puesto de trabajo que desempeñe, previa la oportuna asi-
milación, de las retribuciones básicas, que autoricen conjuntamente los Ministerios de Eco-
nomía y Hacienda y de Administraciones Públicas a propuesta de los Departamentos minis-
teriales interesados.

A los sólos efectos de la asimilación a que se refiere el párrafo anterior, se podrá auto-
rizar que la cuantía de la retribución por antigüedad sea la que proceda de acuerdo con el 
régimen retributivo de origen del funcionario.

4.7 La provisión de puestos de trabajo a desempeñar por personal funcionario reque-
rirá que dichos puestos figuren detallados en las respectivas relaciones o catálogos de pues-
tos de trabajo y que su coste, en cómputo anual, esté dotado presupuestariamente o, en su 
defecto, se autorice por el Ministerio de Economía y Hacienda.

B)  Cuantía de las retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas, y Cuerpos de la 
Guardia Civil y Nacional de Policía y de los miembros de las carreras Judicial y Fiscal 

y personal al servicio de la Administración de Justicia

1. Con efectos económicos de 1 de enero del año 2005 el personal de este epígrafe 
percibirá sus retribuciones en las cuantías reflejadas, respectivamente, en los correspondien-
tes Anexos IX, X y XI * de la presente Resolución sin perjuicio de la regulación específica 
que, para determinado personal y situaciones se establece en la normativa vigente.

2. Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, se percibirán por todo aquel perso-
nal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuyas retri-
buciones básicas, según su normativa específica, sean las correspondientes a las del servicio 
activo, entendiendo incluido al personal en situación de reserva, segunda reserva o segunda 
actividad según sea el caso y se devengarán de acuerdo con la normativa aplicable a los 
funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.
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Para el personal de las Fuerzas Armadas cada una de las citadas pagas tendrán un 
importe de una mensualidad de sueldo y trienios, en su caso, y un 60 por ciento del comple-
mento de empleo, correspondiente a cada uno de ellos, de acuerdo con las cuantías que se 
detallan en el Anexo IX *. Para el personal en situación de reserva o en segunda reserva, las 
pagas extraordinarias incluirán el 60 por ciento de la cuantía del complemento de empleo 
asignado a su empleo según se reflejan en el Anexo IX.1 *.

Para el personal del Cuerpo de la Guardia Civil las pagas extraordinarias tendrán, cada 
una de ellas, un importe de una mensualidad de sueldo y trienios, en su caso, y un 60 por 
ciento del complemento de destino mensual que se perciba según las cuantías contenidas en 
el Anexo X. Para este personal en situación de reserva o de segunda reserva, dichas pagas 
incorporarán, así mismo, el 60 por ciento del complemento de destino asignado a su empleo 
según se reflejan en el Anexos X.1 *.

Para el personal del Cuerpo Nacional de Policía, las pagas extraordinarias, tendrán un 
importe, cada una de ellas, de una mensualidad de sueldo y trienios, en el supuesto que les 
corresponda, y un 60 por ciento del complemento de destino mensual asignado a su catego-
ría profesional, salvo que el complemento de destino correspondiente al nivel del puesto de 
trabajo que desempeñe, o al del grado personal consolidado, sea superior en cuyo caso se 
tomará como base de cálculo de la paga extraordinaria el complemento de destino de mayor 
cuantía de los expresados según las cantidades reflejadas en el Anexo X.1 *. En la situación 
de segunda actividad, las pagas extraordinarias de este personal incorporaran el 60 por cien-
to del complemento de destino que compute en cada caso para el cálculo del complemento 
de disponibilidad.

3. Por lo que se refiere a los miembros de las Carreras Judicial y Fiscal no reflejados en 
el punto 1.1 de esta Resolución y al personal al servicio de la Administración de Justicia, las 
pagas extraordinarias serán dos al año, por un importe cada una de ellas de una mensualidad 
del sueldo y trienios y la cuantía complementaria que, de conformidad con el artículo 29.Uno.2, 
de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 aparecen reflejados en el 
Anexo X * de la citada Ley y se devengarán de acuerdo con la normativa aplicable a los fun-
cionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

C) Personal laboral incluido en el ámbito de aplicación del Convenio Único de la Admi-
nistración General del Estado

1. Cuantía de las retribuciones.

1.1 Con efectos económicos de 1 de enero del año 2005 el personal laboral de la 
Administración General del Estado incluido en el ámbito de aplicación de su Convenio 
Único aprobado por Resolución de 24 de noviembre de 1998 (Boletín Oficial del Estado 
de 1 de diciembre) percibirá el salario base, antigüedad y pagas extraordinarias en las cuan-
tías que se detallan en el Anexo XII.1.

1.2 Las cuantías del complemento personal de antigüedad y del complemento perso-
nal de unificación experimentarán en el año 2005 un aumento del 2 por 100 respecto a las 
derivadas de la aplicación de los apartados 2 y 5, respectivamente, del artículo 75, de dicho 
Convenio.

1.3 El valor de la hora extraordinaria determinado en el apartado 4.1 del artículo 75 del 
citado Convenio queda establecido para el año 2005 en las cuantías reflejadas del Anexo XII.2.

2. Devengo de retribuciones.–Para practicar las deducciones de haberes previstas en 
el artículo 45 del Convenio Único, así como en los casos de reingresos y, en general, en los 
supuestos de derechos económicos que deban liquidarse por días o con reducción propor-
cional de retribuciones, se aplicarán las mismas reglas de cálculo previstas en el epígra-
fe A.2. de esta Resolución.
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3. Indemnizaciones.–Respecto a la cuantía de los gastos de locomoción y dietas de 
viajes regulados en el artículo 78 del Convenio Único se estará, en su caso, a lo dispuesto en 
el epígrafe D.2 de esta Resolución.

D) Indemnizaciones

1. Durante el año 2005 la indemnización por residencia del personal en activo del 
sector público estatal continuará devengándose en las áreas del territorio nacional que la 
tienen reconocida y en las cuantías que se detallan en el Anexo XV * de la presente Resolu-
ción.

2. Las cuantías de las indemnizaciones reguladas en el Real Decreto 462/2002, de 24 
de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, no experimentarán variación con 
respecto al 31 de diciembre del año 2004, hasta que se proceda a su revisión de acuerdo con 
lo previsto en la disposición final cuarta de dicha norma, y continuarán devengándose en los 
importes que se reflejan en los anexos XVI, XVII y XVIII * de esta Resolución.

3. El importe de 0,168283 y de 0,069116 euros/Km., para automóviles y motocicle-
tas, respectivamente, reconocido en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 29 de diciembre 
de 2000 (Boletín Oficial del Estado de 24 de enero de 2001) continuará aplicándose en el 
uso de vehículo particular hasta tanto se proceda a la revisión del mismo.

E) Otras instrucciones de carácter general

1. Respecto a las cuantías de la contribución individual al plan de pensiones de la 
Administración General del Estado correspondientes al personal funcionario y al laboral se 
estará a lo dispuesto en los artículos 21.Uno.d), 22.Tres y concordantes de la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado para el año 2005 y a lo previsto en la Orden del Ministerio de 
la Presidencia, número 3.606/2004 de 4 de noviembre, por la que se aprueban las instruccio-
nes para la confección de las nóminas de contribuciones al plan de pensiones de los emplea-
dos de la Administración General del Estado, por parte de los Ministerios y Organismos 
Públicos promotores del mismo.

2. Los complementos personales y transitorios y demás retribuciones que tengan 
análogo carácter se regirán por su normativa específica y por lo dispuesto en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, sin perjuicio de su supresión, en el 
caso de personal destinado en el extranjero, cuando el funcionario afectado cambie de 
país de destino.

3. Las retribuciones fijadas en euros que correspondan a los funcionarios destinados 
en el extranjero por aplicación de lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 6/1995, 
de 13 de enero, por el que se regula el régimen de retribuciones de los funcionarios destina-
dos en el extranjero, experimentarán en el año 2005 el mismo incremento establecido para 
los que presten servicio en territorio nacional conforme a las cuantías establecidas en los 
apartados 1.2 y 1.3, y sus correspondientes anexos, de la presente Resolución.

La cuantía de la Indemnización regulada en el artículo 4.4 del Real Decreto 6/1995, a 
incluir en las pagas extraordinarias, estará constituida –para cada una de ellas– por la resul-
tante de multiplicar el producto de los módulos correspondientes, disminuido en una uni-
dad, por la suma de una mensualidad del sueldo del grupo de clasificación de cada funcio-
nario más el 60 por ciento del complemento de destino mensual del puesto de trabajo que 
ocupe (sin repercusión del grado personal o equivalente). De acuerdo con el citado Real 
Decreto la fórmula establecida para el cálculo de la indeminación relativa a la paga extraor-
dinaria de cada uno de los meses de junio y diciembre será:

[S + 0,6 × CD] × [M1 × M2 − 1]

2

* El texto de este anexo no se incluye
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2 La cuantía de la indemnización total anual será la siguiente:

(14 × S + 13,2 × CD + 12 × CE) (M1 × M2 − 1)

siendo en ambas fórmulas:

S = Sueldo mensual.
CD = Complemento de destino mensual, sin repercusión del grado personal o equiva-

lente.
CE = Complemento específico mensual, con exclusión de los componentes del mismo 

vinculado a años de servicio o a otras circunstancias retributivas de carácter personal.
M1 = Módulo de equiparación de poder adquisitivo.
M2 = Módulo de calidad de vida.

Si el producto (M1 × M2) resultara menor que la unidad, se elevará hasta dicho número 
según lo establecido en el citado Real Decreto 6/1995.

Los módulos de equiparación del poder adquisitivo y de calidad de vida así como las 
indemnizaciones a que se refieren el artículo 4 y los artículos 5 y 6, respectivamente, del 
mencionado Real Decreto, serán los que en cada momento haya fijado el Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda.

4. El personal contratado administrativo continuará percibiendo durante el año 2005 
las mismas retribuciones, con un incremento del 2 por 100 sobre las cuantías correspondien-
tes al año 2004. En el caso en que proceda el abono de pagas extraordinarias estas tendrán 
un importe, cada una de ellas, de una mensualidad de sueldo y, en su caso, trienios.

5. Cuando las retribuciones percibidas en el año 2004 no correspondan a las estableci-
das con carácter general en el Título III de la Ley 61/2003, de 30 de diciembre de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2004, y no sean de aplicación las establecidas en el mismo 
Título de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 se continuarán perci-
biendo las mismas retribuciones con un incremento del 2 por 100 sobre las cuantías correspon-
dientes a 2004 sin perjuicio de la aplicación a este personal de lo dispuesto en el tercer párrafo 
del artículo 19.Dos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2005.

6. Las retribuciones básicas y complementarias de los funcionarios de Cuerpos de 
Sanitarios Locales se fijarán de acuerdo con lo establecido en el artículo 33.uno de la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2005. Por lo que respecta a las pagas extraor-
dinarias éstas tendrán un importe, cada una de ellas, de una mensualidad de sueldo y trienios 
y un 60 por ciento del complemento de destino mensual que perciba el funcionario y cuya 
cuantía se señala en el Anexo IV.b).

7. En cualquier caso, la provisión de puestos de trabajo de personal funcionario 
requerirá la plena observancia de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, 
y normativa complementaria sobre incompatibilidades.

8. Durante el año 2005 los empleados públicos comprendidos dentro del ámbito de 
aplicación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para dicho ejercicio, con excep-
ción de aquellos sometidos al régimen de arancel, no podrán percibir participación alguna 
de los tributos, comisiones u otros ingresos de cualquier naturaleza, que correspondan a la 
Administración o a cualquier poder público como contraprestación de cualquier servicio o 
jurisdicción, ni participación o premio en multas impuestas aun cuando estuviesen normati-
vamente atribuidas a los mismos, debiendo percibir únicamente las remuneraciones del 
correspondiente régimen retributivo, sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación del sis-
tema de incompatibilidades y de lo dispuesto en la normativa específica sobre disfrute de 
vivienda por razón del trabajo o cargo desempeñado.

9. Todas las referencias a retribuciones contenidas en la presente Resolución deberán 
entenderse referidas a retribuciones íntegras.

Madrid, 28 de diciembre de 2004.–El Secretario de Estado, Miguel Ángel Fernández 
Ordóñez.

Ilmos. Sres. Subsecretarios de los Departamentos Ministeriales.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

ORDEN ECI/4366/2004, de 28 de diciembre, por la que se dictan 
normas para la aplicación del régimen de conciertos educativos 
a partir del curso académico 2005/2006, en las Ciudades de 
Ceuta y Melilla. («Boletín Oficial del Estado» 6-I-2005.)

El sistema de conciertos educativos, establecido en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 
julio, reguladora del Derecho a la Educación, y modificado en alguno de sus aspectos por la 
Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre de Calidad de la Educación, debe aplicarse por 
parte de los poderes públicos con la orientación más favorable al espíritu del artículo 27 de 
la Constitución, que consagra la libertad de enseñanza junto con el derecho a la educación 
como pilares fundamentales de la ordenación de nuestro sistema educativo. Por ello la fina-
lidad de los conciertos educativos es garantizar la efectividad del derecho a la educación 
gratuita, en aquellos niveles y ámbitos establecidos por las leyes, tanto si se ejerce la libertad 
de opción en favor de un centro de titularidad pública como de titularidad privada.

Al finalizar el curso 2004/2005 expira el plazo de cuatro años para el que se suscribieron los 
conciertos educativos de los centros privados de las Ciudades de Ceuta y Melilla, pertenecientes 
al ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia. La Orden de 28 de diciembre 
de 2000 (Boletín Oficial del Estado de 5 de enero de 2001), que dictó las normas para la aplica-
ción del régimen de conciertos educativos en el cuatrienio anterior, ha agotado, por tanto, sus 
efectos y se hace preciso aprobar las nuevas reglas procedimentales que regirán la renovación o 
suscripción por primera vez de conciertos educativos a partir del curso 2005/2006, así como las 
modificaciones que en ellos puedan producirse a lo largo de los próximos cuatro años.

Durante el período de vigencia de los conciertos que se renueven o suscriban con arreglo 
a esta Orden, la Administración educativa garantizará la existencia de puestos escolares gra-
tuitos en centros públicos y privados concertados de Educación Infantil y promoverá la esco-
larización en este nivel educativo de los alumnos con necesidades educativas especiales.

Por todo lo cual, y según lo previsto en el artículo 7.º del Reglamento de Normas Bási-
cas sobre Conciertos Educativos, aprobado por Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciem-
bre, dispongo:

Primero. Objeto y ámbito de aplicación.–El objeto de la presente Orden es establecer 
el procedimiento para la suscripción o renovación de los conciertos educativos de los cen-
tros privados que deseen ser sostenidos con fondos públicos.

El ámbito de aplicación de esta Orden se circunscribe a las Ciudades de Ceuta y Melilla.
Segundo. Beneficiarios de los conciertos.–1. Podrán solicitar la renovación de sus 

conciertos respectivos los titulares de los Centros docentes privados que impartan las ense-
ñanzas de Educación Infantil, que escolaricen niños de los tres a los seis años de edad, 
Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, que cuenten con autorización o 
clasificación definitiva.

2. Los titulares de los centros docentes privados que cuenten con la preceptiva autori-
zación administrativa, podrán solicitar el acceso al régimen de conciertos educativos, en los 
términos establecidos en la normativa vigente.

3



– 24 –

3 3. Los titulares de los centros de Educación Infantil, que escolaricen niños de los tres 
a los seis años de edad, y dispongan de autorización definitiva para impartir estas enseñan-
zas, podrán solicitar el acceso al régimen de conciertos educativos, en el plazo establecido 
en el apartado octavo de esta Orden, a fin de atender la demanda de las familias y promover 
la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales.

4. Los titulares de los centros de Educación Primaria y Educación Secundaria que 
dispongan de autorización definitiva para impartir las enseñanzas de Educación Primaria y 
Educación Secundaria Obligatoria, podrán solicitar el acceso al régimen de conciertos edu-
cativos, en el plazo establecido en el apartado octavo de esta Orden.

5. En la concesión de concierto educativo para este tipo de enseñanzas, tendrán prefe-
rencia aquellos centros que impartan la enseñanza básica, satisfagan necesidades de escola-
rización, atiendan a poblaciones escolares de condiciones sociales y económicas desfavora-
bles o que realicen experiencias de interés pedagógico para el sistema educativo. Además, 
tendrán preferencia aquellos centros que en régimen de cooperativa cumplan con las finali-
dades anteriormente señaladas.

En todo caso, el concierto educativo tanto para educación infantil como para la ense-
ñanza básica se encuentra condicionado al crédito aprobado en las Leyes de Presupuestos 
Generales del Estado para cada año, destinado a financiar las enseñanzas correspondientes 
en centros concertados.

Tercero. Relación media alumnos/profesor por unidad escolar.–La Dirección Gene-
ral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, previo informe de las 
Comisiones de conciertos educativos reguladas en el apartado noveno de esta Orden, deter-
minará la relación media alumnos/profesor por unidad escolar a que se refiere el artículo 16 
del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos.

Cuarto. Consejo Escolar y Claustro de Profesores.–De conformidad con el artículo 54 de 
la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, los centros concer-
tados con más de un nivel o etapa financiados con fondos públicos podrán tener un único Conse-
jo Escolar y Claustro de Profesores si así lo establece su Reglamento de Régimen Interior.

Quinto. Unidades escolares.–1. La suscripción o renovación del concierto educativo 
se realizará como máximo por el número de unidades autorizadas en cada nivel educativo.

2. Conforme a lo señalado en las Leyes Orgánicas 1/1990, de Ordenación General del 
Sistema Educativo, 9/1995, de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los centros 
docentes y 10/2002, de Calidad de la Educación, respecto a la autonomía organizativa de los 
centros, la asignación de las unidades a los cursos corresponderá a la titularidad del Centro, 
que garantizará, en todo caso, la continuidad de los alumnos escolarizados en el mismo.

3. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 44 del Reglamento de Normas Básicas sobre 
Conciertos Educativos, si se denegase la renovación de un concierto educativo, la Administra-
ción podrá acordar con el titular del centro la prórroga del concierto por un solo año.

Sexto. Financiación de equipos directivos y de centros acogidos al programa de inte-
gración.–1. A los Centros concertados se les dotará de financiación para la función direc-
tiva que comprenderá, un Director para las enseñanzas de Educación Infantil y Educación 
Primaria y otro Director para las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria. Asimis-
mo, se dotará un Jefe de Estudios para Educación Infantil y Educación Primaria y otro Jefe 
de Estudios para Educación Secundaria Obligatoria.

2. Los Centros acogidos al programa de integración de alumnos con necesidades 
educativas especiales, que impartan Educación Primaria o la Educación Secundaria Obliga-
toria, dispondrán de la dotación económica precisa para garantizar una educación de calidad 
a estos alumnos, según lo establecido en el Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de ordena-
ción de la educación de alumnos con necesidades educativas especiales.

Séptimo. Presentación de solicitudes.–1. Las solicitudes para suscribir o renovar 
los conciertos educativos serán presentadas o remitidas a las Direcciones Provinciales del 
Ministerio de Educación y Ciencia, conforme a los modelos que figuran como anexos I, II 
y III a la presente Orden, pudiéndose utilizar para su envío cualquiera de los medios a que se 
refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 



– 25 –

3Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siendo imprescindible que en la soli-
citud aparezca la fecha de recepción en el organismo público correspondiente. Si en uso de 
este derecho, el expediente es remitido por correo, deberá ser presentado en sobre abierto 
para que la solicitud sea fechada y sellada por el funcionario de Correos antes de que éste 
proceda a su certificación.

2. Las solicitudes deberán suscribirlas quienes figuren en el Registro estatal de cen-
tros docentes no universitarios como titulares de los respectivos centros docentes. En el caso 
de que la titularidad corresponda a una persona jurídica, la solicitud deberá ser firmada por 
quien ostente la representación de aquélla.

3. Los centros que soliciten suscribir o renovar el concierto para educación infantil y 
para la enseñanza básica, acompañarán a su solicitud la siguiente documentación:

a) Si se trata de suscribir concierto por primera vez, una memoria explicativa en los 
términos previstos en el Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos.

b) Si se trata de renovar el concierto educativo, una memoria que acredite que el Cen-
tro sigue cumpliendo los requisitos que determinaron la aprobación del concierto, así como 
las variaciones habidas que puedan afectar al mismo.

c) En todos los casos deberán acompañarse, asimismo, certificaciones actualizadas 
expedidas por la Administración Territorial de la Seguridad Social y por la Delegación de la 
Agencia Tributaria correspondiente o cualquier otro medio que acredite que la titularidad del 
Centro se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

d) Finalmente, cuando el titular del centro sea una cooperativa, se deberá adjuntar 
una copia de los Estatutos que la rijan. No será necesario aportar este documento cuando el 
centro estuviese concertado anteriormente y los Estatutos de la cooperativa no hubiesen 
sufrido variación desde la última renovación de los conciertos.

4. La no aportación de los documentos señalados anteriormente dará lugar a la no 
suscripción o renovación de los conciertos educativos.

Octavo. Plazo de presentación de las solicitudes.–Durante el mes de enero del año 
correspondiente, los titulares de los centros docentes privados podrán presentar la corres-
pondiente solicitud conforme a lo señalado en la presente Orden.

Noveno. Comisiones de conciertos educativos.–Las Comisiones de conciertos educati-
vos, que se constituirán durante el mes de enero, tendrán la siguiente composición:

Presidente: El Director Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia.
Vocales:

Un miembro de la Administración educativa designado por el Director Provincial.
Tres representantes de los titulares de los Centros concertados, designados por las 

Organizaciones de titulares del sector de la enseñanza concertada, en el ámbito territorial 
correspondiente, en proporción a su representatividad.

Dos profesores en representación de las organizaciones sindicales de mayor implanta-
ción en el ámbito correspondiente de la enseñanza concertada.

Un representante de los padres de alumnos designado por la Federación de Madres y Padres 
de Alumnos más representativa en el ámbito correspondiente de la enseñanza concertada.

Secretario: El Secretario de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y 
Ciencia.

Décimo. Procedimiento de concesión.–1. Las Direcciones Provinciales del Minis-
terio de Educación y Ciencia verificarán que los titulares de los centros aportan la documen-
tación exigida y someterán las solicitudes presentadas y, en su caso, las propuestas de 
modificación de oficio a las Comisiones de conciertos educativos.

2. Las Comisiones de conciertos educativos se reunirán cuantas veces resulte necesa-
rio, previa convocatoria de su Presidente, durante la primera quincena del mes de febrero del 
año correspondiente, a fin de examinar y evaluar las solicitudes y memorias presentadas, y de 
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3 formular las correspondientes propuestas en los términos previstos en el artículo 23 del 
Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos.

3. Durante la segunda quincena del mes de febrero, los Directores Provinciales, a la 
vista de los acuerdos adoptados por las Comisiones, elevarán las propuestas de conciertos 
educativos del ámbito correspondiente, que deberán ser motivadas, junto con las solicitudes 
y documentación correspondiente, a la Dirección General de Educación, Formación Profe-
sional e Innovación Educativa, del Ministerio de Educación y Ciencia.

4. La Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educati-
va, teniendo en cuenta los recursos presupuestarios destinados a la financiación de los centros 
concertados, procederá, en su caso, a dar vista del expediente a los solicitantes, fijando un 
plazo para que puedan alegar lo que estimen procedente a su derecho. Valoradas las alegacio-
nes presentadas y previa fiscalización de la Intervención Delegada del Departamento, la men-
cionada Dirección General elaborará propuesta definitiva de resolución sobre la concesión o 
denegación de los conciertos educativos solicitados, que será remitida a la Secretaría Gene-
ral de Educación, que la elevará a la Ministra de Educación y Ciencia.

Undécimo. Resolución y notificación.–La Ministra de Educación y Ciencia resolverá, 
antes del 15 de abril del año correspondiente, la concesión o denegación de los conciertos 
educativos solicitados.

La resolución, que en el caso de ser denegatoria será motivada, se notificará a los inte-
resados y se publicará en el Boletín Oficial del Estado

Duodécimo. Recursos.–La resolución de concesión o denegación de los conciertos 
educativos agotará la vía administrativa y podrá ser objeto de impugnación ante la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa o, potestativamente, en reposición ante el mismo órgano 
que la dictó.

Decimotercero. Formalización.–Los conciertos educativos que se acuerden al ampa-
ro de esta Orden se formalizarán en la forma prevista en el artículo 25 del Reglamento de 
Normas Básicas sobre Conciertos Educativos que, en todo caso, se efectuará antes del 15 de 
mayo del año correspondiente.

Decimocuarto. Control de los conciertos educativos.–Los centros concertados que-
darán sujetos al control de carácter financiero que las disposiciones vigentes atribuyen a la 
Intervención General de la Administración del Estado, así como a la Inspección Financiera 
y Tributaria del Ministerio de Economía y Hacienda.

Decimoquinto. Modificación de los conciertos.–1. Durante el período de vigencia 
de esta Orden, las normas contenidas en la misma, serán de aplicación a los procedimientos 
de modificación de los conciertos educativos previstos en el artículo 46 del Reglamento de 
Normas Básicas sobre Conciertos Educativos. La modificación del concierto se producirá 
de oficio o a instancia de parte, siendo preceptiva en el primer caso la audiencia del intere-
sado.

2. Se podrán incrementar unidades concertadas previa comprobación de que las nue-
vas unidades, en función de su demanda, satisfacen necesidades de escolarización.

Decimosexto. Derogación.–Queda derogada la Orden de 28 de diciembre de 2000 
por la que se dictan normas para la aplicación del régimen de conciertos educativos a partir 
del curso académico 2001/2002.

Decimoséptimo. Entrada en vigor.–Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 28 de diciembre de 2004.–La Ministra de Educación y Ciencia, María Jesús 
San Segundo Gómez de Cadiñanos.

Ilmos. Sres. Secretario General de Educación y Director General de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa.
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RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2004, de la Presidencia del 
Consejo Superior de Deportes, por la que se aprueba la lista de 
sustancias y métodos prohibidos en el deporte. («Boletín Oficial 
del Estado» 8-I-2005.)

La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, en su artículo 56.1 asigna al Consejo 
Superior de Deportes la competencia de elaborar la lista de sustancias y grupos farmacoló-
gicos prohibidos y de determinar los métodos no reglamentarios, destinados a aumentar 
artificialmente las capacidades físicas de los deportistas o a modificar los resultados de las 
competiciones, y todo ello de conformidad con lo dispuesto en los Convenios Internaciona-
les suscritos por España y teniendo en cuenta otros instrumentos de este ámbito.

En consecuencia, por Resolución de 10 de diciembre de 2003, modificada por Resolu-
ción de 25 de febrero de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, este 
organismo determinó, en el Anexo I de dicha Resolución, la lista de sustancias y grupos 
farmacológicos prohibidos y los métodos no reglamentarios de dopaje, de aplicación en las 
competiciones oficiales de ámbito estatal, o fuera de ellas a los deportistas con licencia para 
participar en dichas competiciones.

Con el fin de adecuar dicha lista a los requerimientos internacionales y, en especial, a la 
nueva lista adoptada para 2005 en el seno del Consejo de Europa, en el ámbito de aplicación del 
Convenio contra el Dopaje, ratificado por España mediante Instrumento de 29 de abril de 1992 y, 
de acuerdo con la propuesta formulada por la Comisión Nacional Antidopaje, en el ejercicio de 
las funciones que le encomienda el artículo 2.b) del Real Decreto 1313/1997, de 1 de agosto, por 
el que se establece su composición y funciones, modificado por Real Decreto 255/2004, de 13 de 
febrero, este Consejo Superior de Deportes resuelve aprobar la lista de sustancias y métodos 
prohibidos en el deporte, contenida en los Anexos de la presente Resolución.

Esta Resolución será de aplicación a los procedimientos de control de dopaje en el 
deporte que se realicen en las competiciones oficiales de ámbito estatal o, fuera de ellas, a 
los deportistas con licencia para participar en dichas competiciones.

Queda derogado el Anexo I de la Resolución de 10 de diciembre de 2003, modificada 
por Resolución de 25 de febrero de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de 
Deportes, salvo el apartado a) de la sección I.2. Beta2Agonistas, y los requisitos de auto-
rización 1.º a 9.º indicados en la sección II.7, para el uso justificado de glucocorticosteroi-
des, por cualquier otra vía de las estrictamente prohibidas. Los Anexos II a VII de la citada 
Resolución de 10 diciembre de 2003 siguen vigentes.

Lo que pongo en su conocimiento a efectos oportunos.

Madrid, 27 de diciembre de 2004.–El Secretario de Estado-Presidente del Consejo 
Superior de Deportes, Jaime Lissavetzky Díez.

ANEXO I

A efectos de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, se prohíben, en las condi-
ciones que en su caso se detallan, las sustancias y métodos que se describen a continua-
ción.

Sustancias y métodos prohibidos en competición y fuera de competición

S1. Anabolizantes.

1. Esteroides anabolizantes androgénicos (EAA):

a) EAA exógenos.
b) EAA endógenos.

4
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4 2. Otros anabolizantes.

S2. Hormonas y sustancias relacionadas.
S3. Beta-2 Agonistas.
S4. Antagonistas estrogénicos.
S5. Diuréticos y otras sustancias enmascarantes.

Métodos prohibidos

M1. Incremento en la transferencia de oxígeno.
M2. Manipulación química y física.
M3. Dopaje genético.

Sustancias y métodos prohibidos sólo en competición

S6. Estimulantes:

1. Estimulantes A.
2. Estimulantes B.

S7.  Analgésicos narcóticos.
S8. Cannabis y derivados.
S9. Glucocorticosteroides.

Sustancias prohibidas sólo en determinados deportes

P1. Alcohol.
P2. Betabloqueantes.

Esta Lista será igualmente de aplicación a las Federaciones de Deportes para Sordos, 
Deportes para Ciegos, Deportes de Paralíticos cerebrales, Deportes de Minusválidos físicos 
y Deportes para Discapacitados intelectuales, con las excepciones que para cada minusvalía 
sean establecidas en los correspondientes Reglamentos federativos, de conformidad con lo 
dispuesto en la normativa de sus correspondientes Federaciones Deportivas Internacionales 
y del Comité Paralímpico Internacional.

Para adecuar la nueva Lista al Real Decreto 255/1996 sobre Régimen de infracciones y 
sanciones para la Represión del Dopaje y su modificación en el Real Decreto 1642/1999 se 
determina que:

Primero.–Las categorías S7, S8, S9, P1 y P2; y excepcionalmente dentro de su catego-
ría, la Probenecida y todos los beta-2 agonistas por inhalación, así como los estimulantes A 
dentro de la categoría S6, se integran como Sección I a efectos de lo establecido en el 
artículo 2 del Real Decreto 255/1996.

Segundo.–Las categorías S1, S2, S3 (por otras vías diferentes a la de inhalación), S4, 
S5 así como los estimulantes B dentro de la categoría S6 y excepto la Probenecida de la 
categoría S5 incluida en el apartado anterior, se integran como Sección II a efectos de lo 
establecido en el artículo 2 del Real Decreto 255/1996.

Tercero.–Las categorías M1, M2 y M3 se integran como Sección III a efectos de lo 
establecido en el artículo 2 del Real Decreto 255/1996.

A efectos de nomenclatura, se especifica que «S» se refiere en la lista a categorías de 
sustancias, «M» a categorías de métodos y «P» a categorías de sustancias parcialmente res-
tringidas.

Sustancias y métodos prohibidos en competición y fuera de competición

Se prohíben en competición y fuera de competición las categorías siguientes de sustan-
cias y métodos:
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4Sustancias prohibidas

S1. Anabolizantes.

Las sustancias anabolizantes están prohibidas.

1. Esteroides anabolizantes androgénicos (EAA):

a)  EAA exógenos*, entre los que se incluyen:

18alfa-homo-17beta-hidroxiestr-4-en-3-ona.
Bolasterona.
Boldenona.
Boldiona.
Calusterona.
Clostebol.
Danazol.
Dehidroclorometiltestosterona.
Delta1-androsten-3,17-diona.
Delta1-androstendiol.
Delta1-dihidro-testosterona.
Drostanolona.
Estanozolol.
Estenbolona.
Etilestrenol.
Fluoximesterona.
Formebolona.
Furazabol.
Gestrinona.
4-Hidroxitestosterona.
4-Hidroxi-19-nortestosterona.
Mestanolona.
Mesterolona.
Metandienona.
Metandriol.
Metenolona.
Metildienolona.
Metiltrienolona.
Metiltestosterona.
Mibolerona.
Nandrolona.
19-Norandrostendiol.
19-Norandrostendiona.
Norboletona.
Norclostebol.
Noretandrolona.
Oxabolona.
Oxandrolona.
Oximesterona.
Oximetolona.
Quinbolona.
Tetrahidrogestrinona.
Trenbolona.

* «Exógeno» se refiere a una sustancia que el organismo no es capaz de producir de forma natural.
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4 y otras sustancias que tengan una estructura química o unos efectos biológicos similares a 
los de alguna de las anteriormente indicadas, como son las explícitamente incluidas en el 
Anexo III de esta Resolución.

b) EAA endógenos **:

Androstendiol (androst-5-en-3beta,17beta-diol).
Androstendiona (androst-4-en-3,17-diona).
Dehidroepiandrosterona (DHEA).
Dihidrotestosterona.
Testosterona.

y los siguientes metabolitos o isómeros:

5alfa-androstan-3alfa,17alfa-diol.
5alfa-androstan-3alfa,17beta-diol.
5alfa-androstan-3beta,17alfa-diol.
5alfa-androstan-3beta,17beta-diol.
Androst-4-en-3alfa,17alfa-diol.
Androst-4-en-3alfa,17beta-diol.
Androst-4-en-3beta,17alfa-diol.
Androst-5-en-3alfa,17alfa-diol.
Androst-5-en-3alfa,17beta-diol.
Androst-5-en-3beta,17alfa-diol.
4-Androstendiol (androst-4-en-3beta,17 beta-diol).
5-Androstendiona (androst-5-en-3,17-diona).
Epi-dihidrotestosterona.
3alfa-hidroxi-5alfa-androstan-17-ona.
3beta-hidroxi-5alfa-androstan-17-ona.
19-Norandrosterona.
19-Noretiocolanolona.

1.º Para estas sustancias, un resultado se considerará positivo cuando, en la corres-
pondiente muestra, la concentración de la sustancia prohibida, de alguno/s de sus metaboli-
tos o de alguno/s de sus marcadores y/o cualquier otra relación pertinente, se desvíe del 
correspondiente rango de referencia en humanos, o sea superior al valor establecido para 
considerar como positivo el resultado, según se establece, en su caso, en el Anexo II de esta 
Resolución.

2.º Sin embargo, y a excepción de lo indicado para la 19-Norandrosterona en el 
Anexo II de esta Resolución, no se considerará el resultado como positivo si el deportista 
proporciona una prueba de que la concentración y/o relación medida es atribuible a una 
causa fisiológica o patológica.

En caso de que el deportista desee hacer uso de esta posibilidad, dentro del mismo 
plazo establecido para solicitar el contraanálisis, e independientemente de que lo solicite o 
no, deberá comunicar su decisión de realizarla a la Federación deportiva española corres-
pondiente. Si se produce esta comunicación, dentro del siguiente día hábil a la misma, la 
Federación trasladará dicha comunicación a la Comisión Nacional Antidopaje, y el deportista 
dispondrá de un plazo de 60 días hábiles, a contar desde el día siguiente al del control, para 
realizar y presentar las pruebas anteriormente indicadas ante su Federación.

3.º No obstante, en todos los casos, y para cualquier concentración o relación, inclu-
yendo las que no se desvíen del rango de referencia o las inferiores al límite de positividad, 
el resultado se considerará positivo para una de estas sustancias si, basándose en algún 
método analítico fiable, el laboratorio puede demostrar el origen exógeno de la sustancia.

** «Endógeno» se refiere a una sustancia que el organismo es capaz de producir de forma natural.



– 37 –

44.º Si el resultado del laboratorio no es concluyente, y no se encuentran concentraciones 
como las mencionadas anteriormente, habiendo indicios graves de un posible uso de una de estas 
sustancias prohibidas, la Federación deportiva española correspondiente deberá realizar una 
investigación, como, por ejemplo, la comparación de los perfiles esteroideos de la muestra de 
referencia con otros.

5.º Para la Testosterona, específicamente se establece como rango de referencia un 
valor de 4 para el cociente entre su concentración y la de Epitestosterona en la muestra uri-
naria.

Si el laboratorio informa de la medida de una relación T/E (Testosterona/Epitestosterona) 
superior a cuatro en la orina, es obligatorio realizar una investigación para determinar si 
dicha proporción se debe a causas patológicas o fisiológicas, excepto si el laboratorio emite 
un resultado no negativo basado en cualquier método analítico fiable que demuestre que la 
sustancia prohibida es de origen exógeno.

En caso de que se tenga que realizar la investigación anteriormente indicada, en la 
misma se incluirá una revisión de cualquier prueba anterior y/o posterior. Si no se dispone 
de pruebas anteriores, el deportista será sometido a pruebas sin previo aviso, al menos, en 
tres ocasiones durante un período de tres meses.

Las muestras procedentes de estos controles, que deben realizarse sin aviso previo, 
deberán tratarse como específicas de seguimiento del control de referencia, para la sustancia 
correspondiente. Esta circunstancia deberá ser obligatoriamente notificada a la Comisión 
Nacional Antidopaje.

Todas estas muestras de seguimiento además deberán ser tratadas analíticamente como 
muestras de control del dopaje a efectos de detección de cualquier sustancia o método reco-
gido en esta Resolución, en competición o fuera de competición según el caso.

6.º En un plazo no superior a 10 días hábiles a contar desde la finalización de las 
actuaciones descritas en los puntos anteriores, la Federación remitirá toda la documentación 
generada en estos procesos, junto con un informe técnico a la Comisión Nacional Antidopa-
je así como al resto de órganos que sean competentes.

7.º En el supuesto de que el deportista rehúse, o en el mismo plazo establecido para 
solicitar el contraanálisis no comunique la realización de las pruebas referidas, o se niegue, 
en su caso, a colaborar en las investigaciones, el resultado del control de la muestra que 
origine el seguimiento indicado se considerará positivo.

2. Otros anabolizantes, entre los que se incluyen, sin estar limitados, a:

Clenbuterol.
Zeranol.
Zilpaterol.

S2. Hormonas y sustancias relacionadas.

Se prohíben las sustancias siguientes, además de cualquier otra cuya estructura química 
o efectos biológicos sean similares, así como sus factores de liberación.

a.  Eritropoietina (EPO).
b. Hormona de crecimiento (hGH), factor de crecimiento análogo a la insulina (IGF-1), 

factores de crecimiento mecánico (MGFs).
c. Gonadotrofinas (LH, hCG).
d. Insulina.
e. Corticotrofinas.

Para cualquiera de estas sustancias, de alguno/s de sus metabolitos o de alguno/s de sus 
marcadores, un resultado se considerará positivo cuando en la correspondiente muestra 
concurra/n alguna/s de las siguientes circunstancias:

a) La concentración de alguna de estas sustancias, o de alguno de sus metabolitos y/o 
de las relaciones o de alguno de sus marcadores, hallados en la muestra analizada, se desvíe 
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4 del correspondiente rango de referencia, a menos que el deportista pueda presentar una jus-
tificación concluyente de que esa concentración se debe a causas fisiológicas o patológicas.

b) Se detecte alguna otra sustancia con estructura química o efectos biológi-
cos similares, marcador/es de diagnosis o factores de liberación de alguna de las 
hormonas antes detalladas.

c) El resultado indique que la sustancia detectada tiene una procedencia exógena.

S3. Beta-2 Agonistas.

Se prohíben todos los beta-2 agonistas, incluidos sus isómeros D- y L-. Para poder uti-
lizarlos es necesario disponer de una autorización de uso con fines terapéuticos en las con-
diciones que se determinen normativamente.

Como excepción, se permite el uso, en inhalación, del Formoterol, el Salbutamol, el 
Salmeterol y la Terbutalina, pero sólo para prevenir y/o tratar el asma o el asma inducido por 
el esfuerzo o el broncoespamo producido por el esfuerzo, y siempre que se disponga de una 
autorización de uso terapéutico abreviada, en las condiciones que se determinen normativa-
mente.

Asimismo, el resultado se considerará como positivo cuando, a pesar de que se haya 
concedido una autorización de uso con fines terapéuticos, el laboratorio informe la detec-
ción de Salbutamol y su concentración total, como suma de las concentraciones de la frac-
ción libre y de la conjugada como glucurónido, sea superior a 1.000 nanogramos por milili-
tro, salvo que en este caso el deportista demuestre que el resultado ha sido consecuencia del 
uso terapéutico de Salbutamol inhalado.

S4. Antagonistas estrogénicos.

Se prohíben las siguientes clases de antagonistas estrogénicos:

1. Inhibidores de la aromatasa; entre ellos:

Aminoglutetimida.
Anastrozol.
Exemestano.
Formestano.
Letrozol.
Testolactona.

2. Moduladores selectivos de los receptores estrogénicos; entre ellos:

Raloxifeno.
Tamoxifeno.
Toremifeno.

3. Otros antagonistas estrogénicos; entre ellos:

Ciclofenilo.
Clomifeno.
Fulvestrant.

S5. Diuréticos y otras sustancias enmascarantes.

Se prohíben los diuréticos y otras sustancias enmascarantes.
Entre otras sustancias enmascarantes se encuentran las siguientes:

Diuréticos *.
Zilpaterol.
Epitestosterona.
Inhibidores de la alfa-reductasa, como, por ejemplo, el Dutasteride y el Finasteride.

* La autorización por uso terapéutico no será válida si la orina del deportista contiene un diurético cuando la 
concentración de la sustancia objeto de la autorización es igual o inferior al límite de positividad.
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4Probenecida.
Expansores de plasma, como son la Albúmina, el Dextrano y el Hidroxietilalmidón.

Entre los diuréticos * se encuentran:

Acetazolamida.
Ácido etacrínico.
Amilorida.
Bumetanida.
Canrenona.
Clortalidona.
Espironolactona.
Furosemida.
Indapamida.
Metolazona.
Tiazidas, como la Bendroflumetiazida, la Clorortiazida y la Hidroclorotiazida.
Triamtereno.

y otras sustancias de estructura química o efectos biológicos similares.

Métodos prohibidos

M1. Incremento en la transferencia de oxígeno.

Se prohíbe lo siguiente:

a) El dopaje sanguíneo, incluyendo el uso de sangre autóloga, homóloga o heterólo-
ga, o de productos a base de hematíes de cualquier procedencia, realizado con fines distintos 
a los terapéuticos.

b)  El uso de productos que incrementan la captación, el transporte o la liberación de 
oxígeno, como, por ejemplo, los perfluorocarbonos, el efaproxiral (RSR 13) y los productos 
de hemoglobinas modificadas (por ejemplo, los sustitutos sanguíneos con hemoglobinas 
modificadas o microencapsuladas).

M2. Manipulación química y física.

Se prohíbe lo siguiente:

La manipulación o intento de manipulación que se realice con el fin de modificar la 
integridad y validez de las muestras recogidas en los controles de dopaje.

Entre estos métodos prohibidos se incluyen las perfusiones intravenosas (excepto en 
caso acreditado de tratamiento médico urgente), la cateterización y la sustitución de orina.

M3. Dopaje genético.

Se prohíbe el uso no terapéutico de células, genes, elementos genéticos o la modulación 
de la expresión génica que tengan la capacidad de incrementar el rendimiento deportivo.

Sustancias y métodos prohibidos  en competición

Además de las categorías antes enumeradas en los apartados comprendidos entre S1 
y S5, y entre M1 y M3, se prohíben en competición las categorías siguientes:

S6. Estimulantes.

1. Estimulantes A.

* La autorización por uso terapéutico no será válida si la orina del deportista contiene un diurético cuando la 
concentración de la sustancia objeto de la autorización es igual o inferior al límite de positividad.



– 40 –

4 Se prohíben las sustancias que se enumeran a continuación:

Efedrina (1).
L-Metilanfetamina.
Metilefedrina (2).

2.  Estimulantes B.

Se prohíben las sustancias siguientes, incluyendo cuando proceda sus isómeros ópticos 
D-y L-, así como, y con las excepciones indicadas, las que tengan una estructura química o 
efectos biológicos similares, como las explícitamente indicadas en el Anexo III de esta 
Resolución:

Adrafinil.
Amifenazol.
Anfepramona (Dietilpropión).
Anfetamina.
Anfetaminil.
Benzfetamina.
Bromantán.
Carfedón.
Catina (3).
Clobenzorex.
Cocaína.
Dimetilanfetamina.
Etilanfetamina.
Etilefrina.
Estricnina.
Famprofazona.
Fencamfamina.
Fencamina.
Fendimetrazina.
Fenetilina.
Fenfluramina.
Fenmetrazina.
Fenproporex.
Fentermina.
Furfenorex.
Mefenorex.
Mefentermina.
Mesocarb.
Metanfetamina.
Metilendioxianfetamina.
Metilendioximetanfetamina.
Metilfenidato.
Modafinil.
Niquetamida.
Norfenfluramina.
Prolintano.

(1) Para la Efedrina, un resultado se considerará positivo cuando su concentración urinaria en la correspon-
diente muestra sea superior a 10 microgramos por mililitro.

(2) Para la Metilefedrina, un resultado se considerará positivo cuando su concentración urinaria en la corres-
pondiente muestra sea superior a 10 microgramos por mililitro.

(3)  Para la Catina, un resultado se considerará positivo cuando su concentración urinaria en la correspondien-
te muestra sea superior a 5 microgramos por mililitro.
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4Parahidroxianfetamina.
Pemolina.
Selegilina.

Notas:

a) Se permite el uso del Bupropión, la Cafeína, la Fenilefrina, la Fenilpropanolamina, 
el Pipradrol, la Pseudoefedrina y la Sinefrina.

b) Se permite el uso de la Adrenalina, cuando se administre asociada a anestésicos 
locales, o en preparaciones de uso local (por ejemplo, por vía nasal u oftalmológica).

S7. Analgésicos narcóticos.

Se prohíben los siguientes analgésicos narcóticos:

Buprenorfina.
Dextromoramida.
Diamorfina (Heroína).
Fentanil y sus derivados.
Hidromorfona.
Metadona.
Morfina.
Oxicodona.
Oximorfona.
Pentazocina.
Petidina.

S8. Cannabis y sus derivados.

Se prohíben el Cannabis y todos sus derivados, como, por ejemplo, el haschish y la 
marihuana.

S9. Glucocorticosteroides.

Todos los glucocorticosteroides están prohibidos cuando se administran por vía oral o 
rectal, o por inyección intravenosa o intramuscular. En caso de que se necesite realizar este 
uso sistémico deberá conseguirse, en la forma que normativamente se regule, una Exención 
por uso terapéutico.

Sin embargo, se autoriza el uso de preparados dermatológicos.
La administración por cualquier otra vía exige una Justificación de uso terapéutico 

abreviada.
En el Anexo III de esta Resolución se detallan glucocorticosteroides como ejemplo de 

la correspondiente categoría.

Sustancias prohibidas sólo en determinados deportes

P1. Alcohol.

El alcohol (etanol) está prohibido en competición en las modalidades y especialidades 
deportivas que se indican, en análisis realizados en aire espirado y/o sangre, y a partir de las 
concentraciones que se establecen para cada una:

Automovilismo (0.10 gramos por litro).
Billar (0.20 gramos por litro).
Deporte aeronáutico (0.20 gramos por litro).
Esquí (0.10 gramos por litro).
Kárate (0.10 gramos por litro).
Motociclismo (0.00 gramos por litro).
Tiro con arco (0.10 gramos por litro).
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4 Pentatlón moderno (en las pruebas de tiro) (0.10 gramos por litro).
Petanca (0.10 gramos por litro).

P2. Betabloqueantes.

Todos los bloqueantes beta-adrenérgicos están prohibidos. Se indican ejemplos de los 
bloqueantes beta-adrenérgicos:

Acebutolol.
Alprenolol.
Atenolol.
Betaxolol.
Bisoprolol.
Bunolol.
Carteolol.
Carvedilol.
Celiprolol.
Esmolol.
Labetalol.
Levobunolol.
Metipranolol.
Metoprolol.
Nadolol.
Oxprenolol.
Pindolol.
Propranolol.
Sotalol.
Timolol.

Los bloqueantes beta-adrenérgicos están prohibidos en competición en las siguientes 
modalidades y especialidades deportivas:

Ajedrez.
Automovilismo.
Billar.
Bobsleigh.
Curling.
Deporte aeronáutico.
Esquí (sólo en salto y snowboard de estilo libre).
Gimnasia.
Lucha libre.
Motociclismo.
Natación (en salto y natación sincronizada).
Pentatlón moderno (en las pruebas de tiro).
Petanca.
Tiro.
Tiro con arco.
Vela (sólo a los patrones de la especialidad de Match Race).

Y están también prohibidos fuera de competición en:

Tiro.
Tiro con arco.
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4ANEXO II

Límites de concentraciones urinarias o relaciones de sustancias en orina en las mues-
tras, a partir de los cuales el resultado se considerará positivo

Sustancia Límite Motivación

Carboxi–THC (ácido 11-nor-
delta-9-tetrahidrocannabi-
nol-9-carboxilico)

> 15 nanogramos por mililitro. Diferenciación entre inhalación 
pasi-va y activa.

Catina > 5 microgramos por mililitro. Diferenciación entre un uso te-
rapéutico a bajas dosis en el 
tratamiento de enfermedades 
comunes y un uso ilícito de 
estas sustancias por sus pro-
piedades estimulantes.

Efedrina > 10 microgramos por mililitro.

Metilefedrina > 10 microgramos por mililitro.

Epitestosterona. > 200 nanogramos por mililitro. 
(concentración corregida para una 
densidad de 1.020).

Diferenciación entre un origen 
endógeno y un origen exóge-
no.

Morfina. > 1 microgramo por mililitro (con-
centración suma de concentracio-
nes del compuesto en su forma 
glucurónida y libre) (excepto si el 
origen es una administración de 
una sustancia autorizada como, por 
ejemplo, la Codeína).

Diferenciación entre un uso te-
rapéutico de la Codeína y 
una administración de Mor-
fina.

19 – Norandrosterona (hom-
bres y mujeres).

> 2 nanogramos por mililitro (con-
centración corregida para una den-
sidad de 1.020).

Diferencia entre origen endó-
geno y exógeno.

Salbutamol. > 1 microgramo por mililitro (1000 
nanogramos por mililitro) (concen-
tración suma de concentraciones 
del compuesto en su forma glucu-
rónida y libre) (concentraciones 
inferiores a 100 nanogramos por 
mililitro no se considerarán resul-
tado positivo; concentraciones su-
periores a 100 e inferiores a 1000 
nanogramos por mililitro se consi-
derarán resultado positivo si no 
existe autorización de uso terapéu-
tico).

Diferencia entre uso terapéuti-
co por inhalación y uso no 
terapéutico por inhalación o 
administración sistémica con 
la finalidad de dopaje.

Explicación en el Anexo I de 
esta Resolución, categoría 
S3.

Relación T/E. > 4. Explicación en el Anexo I de 
esta Resolución [categoría 
S1.1.b).]
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4 ANEXO III

Además de los ejemplos explícitamente indicados en cada categoría, se consideran 
prohibidas las siguientes otras sustancias

S1. Anabolizantes.

1. Esteroides anabolizantes androgénicos (EAA).

a) EAA exógenos.

Androstadienona.

Drostandiol (5-alfa-androstan-3-beta-17-beta-diol).

y otras sustancias que tengan estructura química o efectos biológicos similares.

S6. Estimulantes.

2. Estimulantes B.

Cropropamida.
Crotetamida.
Etamiván.
Foledrina.
Heptaminol.
Metoxifenamina.
Procaterol.
Propilhexedrina.

y otras sustancias que tengan estructura química o efectos biológicos similares.

S9. Glucocorticosteroides:

Beclometasona.
Betametasona.
Budesonida.
Desonida.
Desoximetasona.
Dexametasona.
Fludrocortisona.
Flumetasona.
Flunisolida.
Fluocinolona acetonide.
Fluocortolona.
Fluorometolona.
Fluticasona.
Metilprednisolona.
Mometasona.
Parametasona.
Parametasona acetato.
Prednisolona.
Prednisona.
Triamcinolona.
Triamcinolona acetonide.

y cualquier otro glucocorticosteroide.
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REAL DECRETO 2349/2004, de 23 de diciembre, por el que se 
homologa el título de Diplomado en Gestión y Administración 
Pública, de la Facultad de Derecho, de la Universidad de Giro-
na. («Boletín Oficial del Estado» 15-I-2005.)

La Universidad de Girona ha aprobado el plan de estudios de las enseñanzas que con-
ducen a la obtención del título de Diplomado en Gestión y Administración Pública, de 
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de la Facultad de Derecho, cuya 
implantación ha sido autorizada por la Generalidad de Cataluña.

Acreditada la homologación del mencionado plan de estudios por parte del Consejo de 
Coordinación Universitaria y el cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real 
Decreto 557/1991, de 12 de abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y cen-
tros universitarios, vigente en lo que no se oponga a la Ley Orgáni-ca 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, procede la homologación del referido título.

Esta homologación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y en el Real Decreto 1426/1990, de 26 de octubre, por 
el que se establece el título de Diplomado en Gestión y Administración Pública y las directri-
ces generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquél, y demás 
normas dictadas en su desarrollo.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de diciembre de 2004, dispongo:

Artículo 1. Objeto.

1. Se homologa el título de Diplomado en Gestión y Administración Pública, de la 
Facultad de Derecho, de la Universidad de Girona, una vez acreditada la homologación de 
su plan de estudios por parte del Consejo de Coordinación Universitaria y el cumplimiento 
de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12 de abril, sobre crea-
ción y reconocimiento de universidades y centros universitarios.

La homologación del plan de estudios a que se ha hecho referencia en el párrafo ante-
rior ha sido publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 17 de septiembre de 2004, por 
Resolución del Rectorado de la Universidad de fecha 16 de julio de 2004. 

2. La Generalidad de Cataluña podrá autorizar la impartición de las enseñanzas con-
ducentes a la obtención del título homologado en el apartado 1 anterior y la Universidad de 
Girona proceder, en su momento, a la expedición del correspondiente título.

Artículo 2. Evaluación del desarrollo efectivo de las enseñanzas.

A los efectos de lo dispuesto en este real decreto y en los apartados 5 y, en su caso, 6 del 
artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, transcurrido el período de 
implantación del plan de estudios a que se refiere el párrafo segundo del apartado 1 del 
artículo 1, la universidad deberá someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación el desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.

Artículo 3. Expedición del título.

El título a que se refiere el apartado 1 del artículo 1 será expedido por el Rector de 
la Universidad de Girona, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y demás normas vigentes, con expresa mención de 
este real decreto que homologa el título.

Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo reglamentario.

Por el Ministro de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se dictarán 
las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de este real decreto.
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5 Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 23 de diciembre de 2004.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educa-
ción y Ciencia, María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñanos.

ORDEN ECI/23/2005, de 9 de enero, por la que se crea un registro 
telemático en el Ministerio de Educación y Ciencia para la pre-
sentación de escritos y solicitudes y se establecen los criterios 
generales de tramitación telemática de determinados procedi-
mientos. («Boletín Oficial del Estado» 19-I-2005.)

El artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, impone a las Administra-
ciones Públicas la obligación de impulsar el empleo y aplicación de técnicas electrónicas, 
informáticas y telemáticas en el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias.

Esta tarea de promoción ha recibido un nuevo impulso legislativo con la reforma opera-
da por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden 
social, cuyo artículo 68 ha modificado, de una parte, el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, para habilitar la creación de registros telemáticos que faciliten e impulsen 
las comunicaciones entre las Administraciones Públicas y los ciudadanos y, de otra, el 
artículo 59 de esa misma Ley, a fin de proporcionar la necesaria cobertura legal al régimen 
jurídico regulador de las notificaciones practicadas por medios telemáticos.

El Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilización de técni-
cas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado, abor-
da el desarrollo del artículo 45 de la citada Ley 30/1992, con la pretensión de delimitar en el 
ámbito de la Administración General del Estado las garantías, requisitos y supuestos de 
utilización de las técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas.

Por otro lado, el Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, regula la presentación de soli-
citudes, escritos y comunicaciones ante la Administración General del Estado, la expedición 
de copias de documentos y la devolución de originales y el régimen y funcionamiento de las 
oficinas de Registro.

En este contexto, la presentación por vía telemática de solicitudes, escritos y comunica-
ciones requiere la creación de un registro telemático que se ocupe de la recepción y remisión 
de los mismos.

Por su parte, el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros 
y las notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución 
de la aportación de certificados por los ciudadanos, incorpora al Real Decreto 263/1996, de 16 de 
febrero, un capítulo IV por el que se regulan las notificaciones telemáticas, y un capítulo V por el 
que se regulan los certificados telemáticos y transmisiones de datos. Además incorpora un capí-
tulo VI al Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regulan los registros telemáticos y 
establece el contenido mínimo que deben contener las disposiciones de creación de los mismos.

La presente Orden acomete la regulación de los criterios generales que deben inspirar 
la presentación telemática, con firma electrónica avanzada, de escritos, solicitudes y comu-
nicaciones, la determinación de los procedimientos a los que resulta de aplicación así como 
la creación de un registro telemático encargado de la llevanza y recepción de dichos escritos 
y solicitudes, todo ello con sujeción a lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, 
de firma electrónica, el artículo 45 de la Ley 30/1992 y los Reales Decretos 263/1996, de 16 
de febrero, 772/1999, de 7 de mayo, y 209/2003, de 21 de febrero.
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6No obstante, para evitar que el avance de las tecnologías de la sociedad de la informa-
ción y la incorporación paulatina de las técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas a 
todos los campos de actuación de las Administraciones Públicas, deje obsoletas las previsio-
nes iniciales contenidas en la presente Orden, se contiene en ella una delegación a favor del 
Subsecretario del Departamento para incorporar estas técnicas a procedimientos, solicitudes 
y trámites que en la actualidad se tramitan de modo convencional.

En su virtud, con la aprobación del Ministro de Administraciones Públicas, dispongo:

Primero. Objeto y ámbito de aplicación.–1. La presente Orden tiene por objeto la deter-
minación de las reglas y criterios que han de observarse para la presentación de los escritos, 
solicitudes y comunicaciones que se presenten ante el Ministerio de Educación y Ciencia y los 
organismos a él adscritos relacionados con los procedimientos y actuaciones especificados en el 
Anexo I, así como la creación y regulación del régimen de funcionamiento del registro telemáti-
co encargado de la llevanza y recepción de dichos escritos, comunicaciones y solicitudes.

2. En todo caso resultará de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 263/1996, de 16 
de febrero, de utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Adminis-
tración General del Estado y en el Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, que regula la presen-
tación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración General del Estado, la 
expedición de copias de documentos y devolución de originales y el régimen de las oficinas de 
registro, con las modificaciones establecidas por el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, 
y su desarrollo posterior contemplado en la Orden PRE/1551/2003, de 10 de junio.

Segundo. Sistemas normalizados de solicitudes.–Con el fin de hacer efectivo el ejer-
cicio de derechos y acciones y permitir la presentación de solicitudes, escritos y comunica-
ciones por los interesados, referidas a los procedimientos y actuaciones a los que se alude en 
el apartado anterior, se aprueban los sistemas normalizados de solicitudes y preimpresos 
incluidos en el Anexo II.

Tercero. Creación de un registro telemático en el Ministerio de Educación y Cien-
cia.–1. Se crea un registro telemático para la recepción y llevanza de los escritos, solicitu-
des y comunicaciones que se remitan y expidan por vía telemática mediante firma electróni-
ca avanzada en el ámbito de los procedimientos y actuaciones incluidas en el Anexo I de la 
presente Orden. El registro tendrá la consideración de registro telemático del Departamento 
de acuerdo con lo previsto en los artículos 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y 12 y 14 a 18 del Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo.

El registro telemático del Ministerio de Educación y Ciencia, en su condición de siste-
ma de información, se configura como un registro auxiliar del registro general del Departa-
mento, en los términos previstos en el párrafo segundo del apartado 4 del artículo 7 del Real 
Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilización de técnicas electróni-
cas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado.

2. Los interesados en acceder al registro telemático del Ministerio de Educación y 
Ciencia deberán hacerlo a través de la dirección electrónica www.mec.es.

En dicha dirección se encontrará una relación actualizada de las solicitudes, escritos y 
comunicaciones que pueden presentarse en el registro.

3. Sin perjuicio de los efectos sustantivos que el ordenamiento atribuye a la presenta-
ción de escritos, el registro telemático estará en funcionamiento durante las veinticuatro 
horas del día, todos los días del año. A los efectos del cómputo de plazos, la recepción en un 
día inhábil se entenderá efectuada el primer día hábil siguiente. El calendario de días inhá-
biles a efectos de este registro telemático será el que se determine en la Resolución publica-
da por la Secretaria General para la Administración Pública en cumplimiento del 
artículo 48.7 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

4. Cualquier solicitud, escrito y comunicación que el interesado presente ante el 
registro telemático del Ministerio de Educación y Ciencia no relacionado con los procedi-
mientos y actuaciones a que se refiere el apartado primero de la presente Orden, no produci-
rá ningún efecto, y se tendrá por no presentado, comunicándose al interesado tal circunstan-
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6 cia, indicándole los registros y lugares que para su presentación habilita el artículo 38. 4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Cuarto. Condiciones generales para la presentación de escritos, solicitudes y comunica-
ciones.–1. Los trámites y criterios específicos de utilización de técnicas telemáticas corres-
pondientes a cada uno de los procedimientos administrativos se incluyen en el Anexo III.

2. El interesado, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 59 de 
la Ley 30/1992,de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común y siempre que el procedimiento específico así 
lo determine podrá consentir o señalar como medio de notificación preferente la notifica-
ción telemática, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 209/2003, de 21 de febre-
ro, y en la Orden Ministerial PRE/1551/2003, de 10 de junio, por la que se desarrolla la 
disposición final primera del Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan 
los registros y las notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos 
para la sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos.

Quinto. Delegación en el Subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia.
1. Se delega en el Subsecretario del Departamento la competencia para incluir nuevos 
procedimientos, trámites y comunicaciones a los que será de aplicación lo dispuesto en la 
presente Orden, así como nuevos modelos normalizados y preimpresos para hacer efectivo 
el ejercicio de derechos, acciones y comunicaciones.

En todo caso, la admisión de nuevos procedimientos, trámites, preimpresos, solicitu-
des, modelos será difundida a través de la página web http://www.mec.es del Ministerio de 
Educación y Ciencia.

2. Se delega en el Subsecretario del Departamento la competencia para la suscrip-
ción, prórroga y modificación de los convenios que sean precisos para la instrumentación de 
lo regulado en la presente Orden.

Sexto. Seguridad.–1. La Subdirección General de Tratamiento de la Información 
del Ministerio de Educación y Ciencia será la responsable de la seguridad del registro tele-
mático del Ministerio de Educación y Ciencia.

2. En la dirección www.mec.es estará disponible para consulta un resumen de los 
protocolos de seguridad del registro.

Séptimo. Procedimientos procedentes del suprimido Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía.–En el momento inicial de entrada en funcionamiento del registro se podrá incluir 
dentro del mismo los procedimientos y apuntes del registro telemático del antiguo Ministe-
rio de Ciencia y Tecnología cuya resolución corresponda a órganos directivos pertenecientes 
al Ministerio de Educación y Ciencia.

Octavo. Entrada en vigor.–La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 9 de enero de 2005.–La Ministra de Educación y Ciencia, María Jesús San 
Segundo Gómez de Cadiñanos.

Excmos. Sres. Secretario de Estado de Universidades e Investigación y Presidente del Con-
sejo Superior de Deportes, e Ilmos. Sres. Subsecretario, Secretario General de Educa-
ción y Directores Generales del Departamento.

ANEXO I

Procedimientos incluidos en el ámbito   de aplicación de la orden

Recursos extraordinarios de revisión interpuestos al amparo de lo   establecido en el 
artículo 118 de la Ley  30/1992, para cuya resolución resulte competente un órgano del 
Ministerio de Educación y Ciencia.

Reclamaciones previas a la vía judicial civil presentadas al amparo del artículo 122 de 
la Ley 30/1992 cuya resolución competa al Ministro de Educación y Ciencia.
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6ANEXO III

Criterios específicos de utilización de técnicas telemáticas correspondientes a los pro-
cedimientos incluidos en el ámbito de aplicación de la Orden

El interesado deberá acceder mediante el navegador a la dirección www.mec.es y selec-
cionar la sección de Registro Telemático. Dentro de ésta, elegirá el formulario del procedi-
miento relativo al recurso o reclamación correspondiente.

Deberá cumplimentar los datos solicitados en el formulario. Los campos NIF y nombre 
se obtendrán directamente del certificado y no serán modificables.

Deberá anexar los documentos que considere oportunos pulsando el botón «Añadir» 
dentro del apartado Anexos, que abrirá una ventana en la que se podrá seleccionar los fiche-
ros a anexar. El conjunto de ficheros a anexar, en ningún caso podrá exceder de 2 megabytes 
de información, y deberán pertenecer a alguno de los tipos de archivos permitidos, que 
podrán comprobar en la lista desplegable de cada formulario.

Una vez cumplimentados los datos del formulario y seleccionado los ficheros a enviar 
mediante el procedimiento anterior, deberá pulsar el botón de «Firmar y Enviar».

Aceptado en el Registro el recurso o reclamación, el sistema devolverá en pantalla los 
datos del documento presentado, junto con el número de orden dentro del Registro Telemá-
tico, la fecha y hora de presentación y la huella digital generada.

REAL DECRETO 55/2005, de 21 de enero, por el que se establece 
la estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los 
estudios universitarios oficiales de Grado. («Boletín Oficial del 
Estado» 25-I-2005.)

El proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, iniciado con la 
Declaración de Bolonia de 1999, incluye entre sus objetivos la adopción de un sistema flexi-
ble de titulaciones, comprensible y comparable, que promueva oportunidades de trabajo 
para los estudiantes una mayor competitividad internacional del sistema de educación supe-
rior europeo.

La citada declaración establece un horizonte temporal para la plena consecución de 
este espacio hasta el año 2010, y se prevén fases bienales de realización, cada una de las 
cuales finaliza con una conferencia de ministros responsables de la educación superior, en la 
que se revisa lo conseguido y se establecen nuevas directrices para el futuro. Hasta la fecha 
se han llevado a cabo la Conferencia de Praga en el año 2001 y la de Berlín en 2003, y está 
prevista la celebración de la próxima reunión ministerial en Bergen, Noruega, en el mes de 
mayo de 2005.

Este nuevo sistema de titulaciones, tal y como se ha reafirmado en la comunicación de 
la Conferencia de Berlín, ha de basarse en dos niveles nítidamente diferenciados, denomina-
dos, respectivamente, Grado y Posgrado, que, en su conjunto se estructuran a su vez en tres 
ciclos.

El primer nivel, o de Grado, comprende las enseñanzas universitarias de primer ciclo y 
tiene como objetivo lograr la capacitación de los estudiantes para integrarse directamente en 
el ámbito laboral europeo con una cualificación profesional apropiada. El segundo nivel, 
comprensivo de las enseñanzas de Posgrado, integra el segundo ciclo de estudios, dedicado 
a la formación avanzada y conducente a la obtención del título de Máster, y el tercer ciclo, 
conducente a la obtención del título de Doctor, que representa el nivel más elevado en la 
educación superior.
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7 Por otra parte, y en virtud de la competencia atribuida al Estado por el artículo 149.1.30.a 
de la Constitución Española, sobre regulación de las condiciones para la obtención de títulos 
académicos y profesionales, y de acuerdo con lo establecido en la disposición final tercera 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, corresponde al Gobierno 
el establecimiento de los títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territo-
rio nacional. Para el ejercicio de dicha competencia, la citada ley orgánica, tras haber previs-
to en su artículo 37 la estructuración en ciclos de las enseñanzas universitarias, ha venido a 
promover la integración del sistema universitario español según las líneas emanadas para la 
construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, al que dedica su título XIII, y 
autoriza al Gobierno, en su artículo 88.2, a proceder al establecimiento, reforma o adapta-
ción de las modalidades cíclicas de cada enseñanza y los títulos de carácter oficial y validez 
en todo el territorio nacional correspondientes.

Este real decreto pretende ser una de las piezas normativas clave en el desarrollo de los 
objetivos de la ley mencionada, ya que, por un lado, aborda la nueva estructuración de las 
enseñanzas universitarias y, por otro, establece la regulación del primer ciclo de aquellas, el 
Grado; el segundo nivel de Posgrado, comprensivo del segundo y tercer ciclos, se remite a 
su desarrollo reglamentario específico.

Con esta regulación se inicia la transformación de las enseñanzas universitarias oficia-
les, en un proceso que se desarrollará de modo progresivo hasta el año 2010, con el espacio 
temporal de reflexión necesario en función de los estudios que se pretendan abordar y con la 
participación de todos los agentes académicos y sociales implicados. Este nuevo marco 
normativo permitirá diseñar los nuevos títulos con la adecuada flexibilidad, en función de 
las singularidades científicas y profesionales de cada uno de ellos y en armonía con las ten-
dencias existentes en Europa.

El establecimiento de los nuevos títulos no habrá de suponer merma alguna en la 
consideración de aquellos a los que sustituyan y su implantación será, en todo caso, ple-
namente respetuosa con la totalidad de los derechos académicos y profesionales de que 
vengan disfrutando los titulados conforme a la anterior ordenación. Así, el Gobierno, a lo 
largo del proceso de creación de cada uno de los nuevos títulos, concretará en la corres-
pondiente norma, las equivalencias que en cada caso pudieran corresponder respecto de los 
anteriores.

Las enseñanzas oficiales del ciclo de Grado se regulan con un objetivo formativo 
claro, que no es otro que el de propiciar la consecución por los estudiantes de una forma-
ción universitaria que aúne conocimientos generales básicos y conocimientos transversales 
relacionados con su formación integral, junto con los conocimientos y capacidades especí-
ficos orientados a su incorporación al ámbito laboral. Asimismo, este real decreto contiene 
los requisitos necesarios para que el Gobierno, tras estudiar las propuestas elaboradas en el 
seno de la comunidad universitaria y contando con la participación de los sectores profe-
sionales y colegios oficiales, así como la de los sindicatos y restantes agentes sociales 
implicados, pueda establecer títulos universitarios específicos de Grado con carácter oficial 
y validez en todo el territorio nacional, así como las condiciones a las que habrán de ajus-
tarse las universidades para la elaboración de los respectivos planes de estudios. Ello per-
mitirá que estas diversifiquen su oferta y establezcan itinerarios de libre configuración 
curricular.

Esta norma de carácter general responde a la reserva competencia) a favor del Estado 
contenida en el artículo 149.1.30.a de la Constitución Española, y se dicta en uso de la auto-
rización otorgada al Gobierno por el artículo 88.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, y para su elaboración ha emitido informe el Consejo de Coor-
dinación Universitaria.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, con la aprobación 
previa del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de enero de 2005, 
dispongo:
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7CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

1. Este real decreto tiene por objeto establecer la estructura de las enseñanzas univer-
sitarias oficiales españolas, de acuerdo con las líneas generales emanadas del Espacio 
Europeo de Educación Superior y de conformidad con lo previsto en el artículo 88.2 de la 
Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades.

2. Asimismo, este real decreto regula los aspectos básicos de la ordenación de los 
estudios universitarios de primer ciclo conducentes a la obtención del correspondiente título 
oficial.

Artículo 2. Definiciones.

A los efectos de este real decreto, se entiende por:

a) Título oficial: el expedido por las universidades, acreditativo de la completa supe-
ración de un plan de estudios de carácter oficial, con validez académica y profesional en 
todo el territorio nacional.

b) Título propio: el expedido por las universidades, acreditativo de la superación de 
otras enseñanzas impartidas en uso de su autonomía, carente de los efectos que las disposi-
ciones legales otorguen a los títulos oficiales.

c) Directrices generales comunes: las establecidas por el Gobierno y que son aplica-
bles a todos los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial, 
con validez académica y profesional en todo el territorio nacional.

d) Directrices generales propias: las establecidas por el Gobierno para cada título 
universitario oficial a las cuales deben ajustarse las universidades en la elaboración de los 
respectivos planes de estudios, para que estos puedan ser homologados.

e) Plan de estudios: el diseño curricular concreto respecto de unas determinadas ense-
ñanzas realizado por una universidad, sujeto a las directrices generales comunes y a las 
correspondientes directrices generales propias, cuya superación da derecho a la obtención 
de un título universitario de Grado de carácter oficial y validez en todo el territorio nacio-
nal.

f) Contenidos formativos comunes: conjunto de conocimientos, aptitudes y destrezas 
necesarios para alcanzar los objetivos formativos del título. Serán establecidos en las direc-
trices generales propias y de obligada inclusión en todos los planes de estudios que condu-
cen a la obtención de un mismo título universitario oficial.

g) Crédito: la unidad de medida del haber académico regulada en el Real Decre-
to 1125/2003, de 5 de septiembre, que comprende las enseñanzas teóricas y prácticas, con 
inclusión de otras actividades académicas dirigidas, así como las horas de estudio y de tra-
bajo que el estudiante deba dedicar para alcanzar los objetivos formativos propios de cada 
una de las materias del correspondiente plan de estudios, que representa la cantidad de tra-
bajo del estudiante para cumplir los objetivos del programa de estudios y que se obtiene por 
la superación de cada una de las materias que integran los planes de estudios de las diversas 
enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez 
en todo el territorio nacional.

Artículo 3. Expedición de los títulos universitarios.

1. Los títulos universitarios oficiales serán expedidos en nombre del Rey por el rector 
de la universidad en que se hubieran concluido los estudios que den derecho a su obtención, 
de acuerdo con los requisitos que respecto a su formato, texto y procedimiento de expedi-
ción se establezcan mediante orden por el Ministerio de Educación y Ciencia, previo infor-
me del Consejo de Coordinación Universitaria.



– 54 –

7 En tanto no se produzca la expedición material del título oficial, el interesado podrá 
solicitar, desde el momento en que abone los correspondientes derechos, la expedición de 
una certificación supletoria provisional que sustituirá a aquel y gozará de idéntico valor a 
efectos del ejercicio de los derechos a él inherentes.

2. Los diplomas y títulos propios serán expedidos por el rector en nombre de la uni-
versidad y tanto su denominación como el texto y formato en que se confeccionen no debe-
rán inducir a confusión con los oficiales. En dichos títulos deberá hacerse mención expresa 
de que carecen de carácter oficial.

Artículo 4. Precios públicos de las enseñanzas universitarias.

Los estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo 
el territorio nacional e impartidos en universidades públicas estarán sometidos al régimen de 
precios públicos que, en el ámbito de sus competencias, establezcan las comunidades autó-
nomas de acuerdo con lo establecido en el artículo 81 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades.

Artículo 5. Seguro escolar.

A los estudiantes matriculados en enseñanzas conducentes a la obtención de títulos 
oficiales universitarios les serán de aplicación las normas sobre régimen del seguro escolar 
contenidas en la Ley de 17 de julio de 1953 y en la normativa dictada en su desarrollo, en 
particular, el Real Decreto 270/1990, de 16 de febrero, por el que se incluyen en el régimen 
del seguro escolar los alumnos que cursen el tercer ciclo de estudios universitarios condu-
centes al título de Doctor, sin perjuicio de las previsiones contenidas en el Real Decre-
to 1326/2003, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del becario de investiga-
ción, sobre la la Seguridad Social de los becarios.

CAPÍTULO II

Estructura de las enseñanzas universitarias

Artículo 6. Estructura general.

Las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial 
y validez en todo el territorio nacional comprenderán estudios de Grado y de Posgrado y 
se estructurarán en ciclos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y en este real decreto.

Artículo 7. Enseñanzas de Grado.

El primer ciclo de los estudios universitarios comprenderá enseñanzas básicas y de 
formación general, junto a otras orientadas a la preparación para el ejercicio de actividades 
de carácter profesional. La superación del ciclo dará derecho a la obtención del correspon-
diente título, con la denominación que, en cada caso, acuerde el Gobierno.

Artículo 8. Enseñanzas de Posgrado.

1. El segundo ciclo de los estudios universitarios estará dedicado a la formación avan-
zada, de carácter especializada o multidisciplinar, dirigida a una especialización académica 
o profesional o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras. La superación del 
ciclo dará derecho a la obtención del título de Máster.

2. El tercer ciclo de los estudios universitarios tendrá como finalidad la formación 
avanzada del estudiante en las técnicas de investigación, podrá incluir cursos, seminarios u 
otras actividades dirigidas a la formación investigadora e incluirá la elaboración y presenta-
ción de la correspondiente tesis doctoral, consistente en un trabajo original de investigación. 
La superación del ciclo dará derecho a la obtención del título de Doctor, que representa el 
nivel más elevado en la educación superior, acredita el más alto rango académico y faculta 
para la docencia y la investigación, de acuerdo con la legislación vigente.
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73. La regulación de los estudios universitarios oficiales de Posgrado será objeto de 
desarrollo reglamentario específico.

CAPÍTULO III

Regulación de los estudios universitarios oficiales de Grado

Artículo 9. Establecimiento de los títulos universitarios oficiales de Grado.

1. Los títulos universitarios de Grado que tengan carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional, así como las directrices generales propias de los planes de estudios que 
deban cursarse para su obtención, serán establecidos por real decreto del Consejo de 
Ministros, bien por propia iniciativa, previo informe del Consejo de Coordinación Univer-
sitaria, bien a propuesta de este Consejo, según lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

2. Los títulos universitarios de Grado surtirán efectos académicos plenos y habilita-
rán, en su caso, para actividades de carácter profesional, de acuerdo con la normativa 
vigente.

3. Para el establecimiento de un título oficial de Grado, el informe del Consejo de 
Coordinación Universitaria deberá contener referencia expresa, al menos, a los siguientes 
aspectos:

a) Denominación específica del título, número total de créditos, contenidos formati-
vos comunes y número mínimo de créditos asignados a cada uno de ellos.

b) Especificación de los objetivos del título, así como de los conocimientos, aptitudes 
y destrezas que deban adquirirse para su obtención con referencia a la concreción de estos 
en los contenidos formativos comunes.

c) El perfil profesional asociado al título.
d) Relevancia del título para el desarrollo del conocimiento y para el mercado laboral 

español y europeo.
e) Justificación de su incorporación al Catálogo de títulos universitarios oficiales en 

la que se habrá de considerar particularmente su adecuación con las líneas generales emana-
das del Espacio Europeo de Educación Superior.

4. No procederá establecer un título universitario oficial de Grado cuyos contenidos 
formativos coincidan sustancialmente con los de otro título oficial. En los casos en que el 
establecimiento de un título implique la extinción de títulos universitarios ya existentes, 
deberá hacerse constar expresamente.

5. El real decreto por el que se establece un título universitario oficial de Grado se 
adoptará de conformidad con las directrices generales comunes previstas en este real decre-
to e incluirá las correspondientes directrices generales propias.

6. El establecimiento de un título universitario oficial de Grado comportará su inclu-
sión en el Catálogo de títulos universitarios oficiales y, en su caso, la supresión de la inscrip-
ción en el mencionado catálogo del título o títulos anteriores cuando proceda. A estos efec-
tos, el Gobierno determinará, en las normas de establecimiento de títulos, las condiciones 
para la homologación de los títulos anteriores a los nuevos, así como para la adaptación de 
las enseñanzas que aquellos determinen.

Artículo 10. Directrices generales comunes.

1. El número total de créditos de las enseñanzas y actividades académicas conducen-
tes a la obtención de los títulos oficiales de Grado estará comprendido entre 180 y 240.

2. Podrán excluirse de este cómputo los créditos correspondientes a la realización del 
proyecto de fin de carrera y las prácticas tuteladas cuando estos deriven de normas, decisio-
nes o prácticas comunes establecidas en la Unión Europea o, en su caso, de acuerdo con la 
normativa vigente, constituyan un requisito para el ejercicio de actividades profesionales 
reguladas, así como los correspondientes al conocimiento de idiomas extranjeros. Las direc-
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7 trices generales propias de cada título establecerán las condiciones para la realización de 
estos trabajos.

3. En los supuestos en que ello venga exigido por el cumplimiento de normas de 
derecho comunitario, el Gobierno, previo informe del Consejo de Coordinación Universita-
ria, podrá asignar un número distinto de créditos a determinadas enseñanzas.

4. Todos los planes de estudios conducentes a la obtención de una misma titulación 
oficial habrán de contar con el mismo número de créditos.

5. Las directrices generales propias de estos títulos no podrán incorporar el reconoci-
miento oficial de especialidades y se orientarán a la adquisición de una cualificación profe-
sional con significación en el ámbito laboral, que, en su caso, y de acuerdo con la normativa 
vigente, posibilite el acceso al ejercicio de actividades profesionales dentro de un determi-
nado ámbito, sin perjuicio de otros posibles requisitos exigidos por la normativa vigente 
respecto de las profesiones reguladas.

Artículo 11. Directrices generales propias.

1. Las directrices generales propias correspondientes a cada título específico de 
Grado determinarán el número de créditos de los planes de estudios que deberán ser supera-
dos para la obtención del correspondiente título oficial.

2. Las directrices generales propias de cada título de Grado especificarán los conteni-
dos formativos comunes, una breve descripción de sus materias y el número de créditos que 
se les deberá asignar en sus respectivos planes de estudios.

3. El número de créditos fijado por las directrices generales propias para el conjunto 
de los contenidos formativos comunes de los planes de estudios conducentes a la obtención 
de un título de Grado será de un mínimo del 50 por ciento y un máximo del 75 por ciento del 
número total de créditos correspondientes a esa titulación.

4. Las directrices generales propias especificarán los efectos académicos y, en su 
caso, y de acuerdo con la normativa vigente, las competencias profesionales inherentes a la 
obtención del título, sin perjuicio de lo que, en su caso, establezca la normativa específica 
para el acceso al ejercicio de profesiones reguladas.

Artículo 12. Elaboración y aprobación de los planes de estudios.

1. Los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos universitarios 
oficiales de Grado serán elaborados y aprobados por las universidades, en la forma que 
determinen sus estatutos o normas de organización y funcionamiento, previa autoriza-
ción de su implantación por el órgano competente de la respectiva comunidad autónoma. 
Deberán ajustarse a las directrices generales comunes previstas en este real decreto y a 
las directrices generales propias que el Gobierno establezca para cada título, y deberán 
ser sometidos al proceso de homologación, de acuerdo con la normativa vigente al res-
pecto.

2. Los referidos planes de estudios tendrán una vigencia temporal mínima equivalen-
te al número de años académicos en que se organicen dichas enseñanzas y su extinción se 
regirá por lo dispuesto en el artículo 14.3 y 4.

Artículo 13. Contenido de los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos 
universitarios oficiales de Grado.

1. Los contenidos de los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos 
universitarios oficiales de Grado se ordenarán distinguiendo entre:

a) Contenidos formativos comunes establecidos en las directrices generales propias 
de cada título.

b) Contenidos formativos específicos determinados discrecionalmente por la univer-
sidad.
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72. Respecto de cada una de las materias que componen los planes de estudios, las 
universidades deberán concretar los objetivos, conocimientos, aptitudes y destrezas que se 
deben adquirir, la descripción de contenidos y el número de créditos asignados a cada una 
de ellas.

3. Las universidades podrán valorar en créditos la realización de prácticas en empre-
sas o instituciones, de trabajos profesionales académicamente dirigidos e integrados en el 
plan de estudios, así como el reconocimiento de los estudios o actividades formativas reali-
zados en el marco de programas universitarios o interuniversitarios, nacionales o internacio-
nales.

4. Los planes de estudios especificarán, asimismo, la estructura académica de sus 
enseñanzas y su ordenación temporal, con especial atención al objetivo de facilitar la movi-
lidad de los estudiantes.

Artículo 14. Modificación y extinción de los planes de estudios.

1. Las modificaciones de un plan de estudios serán aprobadas por las universidades, 
en la forma en que determinen sus estatutos o normas de organización y funcionamiento y 
sometidas al procedimiento previsto en la normativa vigente.

2. Las modificaciones de un plan de estudios, ya sean de carácter total o parcial, se 
ajustarán a lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, sobre 
homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en todo el territo-
rio nacional.

3. La extinción de un plan de estudios conducente a la obtención de un título oficial 
de Grado podrá producirse por los siguientes motivos:

a) Implantación de un nuevo plan de estudios correspondiente al mismo título oficial 
en la misma universidad.

b) Cese de la impartición de las enseñanzas acordado por la comunidad autónoma, 
que deberá ser comunicado, al menos, con tres meses de antelación al comienzo del curso 
académico al Consejo de Coordinación Universitaria.

4. Los planes de estudios se extinguirán curso por curso. Una vez extinguido cada 
curso y sin perjuicio de las normas de permanencia que sean de aplicación, las universidades 
deberán garantizar procedimientos que posibiliten la superación de dicho curso por los estu-
diantes en los dos cursos académicos siguientes.

Artículo 15. Planes de estudios conjuntos.

1. Las universidades españolas podrán, mediante convenio, organizar planes de estu-
dios conjuntos conducentes a la obtención de un único título oficial de Grado y cuyas ense-
ñanzas sean impartidas en dos o más universidades. A tal fin, se presentará ante el Consejo 
de Coordinación Universitaria una solicitud conjunta de homologación del plan de estudios, 
acompañada del correspondiente convenio en el que se especificará qué universidad será 
responsable de la tramitación de los expedientes de los estudiantes, así como las particulari-
dades referidas a la expedición y registro del título.

2. Las universidades podrán celebrar convenios con universidades extranjeras para la 
impartición de planes de estudios conjuntos conducentes a una única o a una doble titula-
ción. El Ministerio de Educación y Ciencia regulará las particularidades que resulten de 
aplicación a la homologación de dichos planes y títulos.

3. En los supuestos de modificación y extinción de planes de estudios conjuntos regi-
rá, además de lo dispuesto en este real decreto y en la normativa específica de homologación 
de planes de estudios, lo que se establezca en el convenio celebrado entre las universidades, 
siempre y cuando no contravenga lo dispuesto en las citadas normas.
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7 Disposición adicional primera. Inscripción de nuevos títulos en el Catálogo de títulos 
universitarios oficiales.

1. El Catálogo de títulos universitarios oficiales subsiste y se rige por los criterios 
establecidos en el Real Decreto 1954/1994, de 30 de septiembre, sobre homologación de 
títulos a los del Catálogo de títulos universitarios oficiales, creado por el Real 
Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre.

2. Los nuevos títulos oficiales de Grado establecidos con arreglo a lo dispuesto en 
este real decreto deberán ser inscritos en el Catálogo de títulos universitarios oficiales.

3. Los actuales títulos del catálogo serán sustituidos paulatinamente por los nuevos 
títulos oficiales que se establezcan en aplicación de este real decreto. El proceso de renova-
ción del Catálogo de títulos universitarios oficiales deberá completarse antes del 1 de octu-
bre de 2007.

Disposición adicional segunda. Desarrollo temporal de la implantación.

El desarrollo temporal de la implantación de los nuevos planes de estudios se hará en 
función de las disponibilidades económicas de las instituciones responsables de la enseñan-
za universitaria.

Disposición transitoria primera. Elaboración y homologación de los nuevos planes de 
estudios.

1. En el plazo máximo de tres años a partir de la aprobación del real decreto de esta-
blecimiento de un título de Grado, las universidades que vengan impartiendo enseñanzas 
conducentes a los títulos oficiales suprimidos del catálogo en aplicación del artículo 9.6 de 
este real decreto remitirán para su homologación al Consejo de Coordinación Universitaria 
el plan de estudios asociado al nuevo título oficial.

2. En caso de incumplimiento de lo establecido en el apartado anterior, el Consejo de 
Coordinación Universitaria elevará un informe al Ministerio de Educación y Ciencia para la 
revocación de la homologación del título o títulos suprimidos o del acuerdo de homologa-
ción del plan de estudios conducente a la obtención de alguno de estos.

3. A partir del 1 de marzo de 2005, el Consejo de Coordinación Universitaria, sin 
perjuicio de continuar la tramitación de los expedientes que con anterioridad hayan tenido 
entrada en él, no homologará planes de estudios conducentes a la obtención de nuevas titu-
laciones, ni el Gobierno homologará los títulos oficiales universitarios correspondientes, 
que no se ajusten a lo dispuesto en este real decreto.

Disposición transitoria segunda. Criterios generales de convalidación y adaptación de 
estudios.

Hasta tanto el Consejo de Coordinación Universitaria no regule, en función de lo pre-
visto en el artículo 36 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, los 
criterios generales a que habrán de ajustarse las universidades en materia de convalidación y 
adaptación de estudios cursados en centros académicos españoles y extranjeros, seguirán 
siendo de aplicación los reseñados en el apartado uno del anexo 1 del Real Decre-
to 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen directrices generales comunes 
de los planes de estudios de los títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional.

Disposición transitoria tercera. Títulos universitarios oficiales en vigor.

Este real decreto y los reales decretos por los que se establecen nuevos títulos universi-
tarios de Grado que apruebe el Gobierno no afectarán a los efectos académicos o profesio-
nales de los títulos actualmente vigentes.
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7Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogado el Real Decreto 1496/1987, de 6 de noviembre, sobre obtención, 
expedición y homologación de títulos universitarios, sin perjuicio de su aplicación a las 
enseñanzas anteriores, hasta su definitiva extinción de acuerdo con lo previsto en este real 
decreto.

2. Queda derogado el Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se 
establecen directrices generales comunes de los planes de estudios de los títulos universita-
rios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, sobre 
homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional.

El artículo 6 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, sobre homologación de planes 
de estudios y títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, queda redac-
tado como sigue:

«Artículo 6. Homologación en el supuesto de modificación del plan de estudios.

1. La modificación de un plan de estudios que afecte a un número superior
al 10 por ciento de los créditos relativos a los contenidos formativos comunes, o de 
las materias troncales de los actuales planes, incluidos en las directrices generales 
propias, implicará la extinción del plan de estudios en vigor y, en consecuencia, se 
considerará como nuevo plan de estudios que deberá ser sometido al procedimiento 
de homologación previsto en los artículos 4 y 5.

2. Si la modificación afecta a un número igual o inferior al 10 por ciento de los 
créditos a que se refiere el apartado anterior, o sólo afecta a contenidos establecidos 
discrecional mente por la universidad, deberá ser comunicada al Consejo de Coordi-
nación Universitaria, con carácter previo a su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», a los efectos de que por la Secretaría General del citado Consejo se proceda 
a la comprobación de su correspondencia con las directrices generales comunes y 
propias del correspondiente título. La Secretaría General del Consejo comunicará 
dichas modificaciones a la respectiva comunidad autónoma, así como al órgano com-
petente del Ministerio de Educación y Ciencia.

3. Las modificaciones de los planes de estudios deberán incluir las necesarias 
previsiones sobre los mecanismos de reconocimiento de créditos para los estudiantes 
que vinieran cursando el plan anterior.»

Disposición final segunda. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.30.a de la Cons-
titución Española y en uso de la autorización otorgada al Gobierno por el artículo 88.2 y la 
disposición final tercera de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
y es de aplicación en todo el territorio nacional.

Disposición final tercera. Desarrollo reglamentario.

Corresponde al Ministro de Educación y Ciencia y a las universidades dictar, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, las disposiciones necesarias para la aplicación de 
este real decreto.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 21 de enero de 2005.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educación 
y Ciencia, María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñanos.
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REAL DECRETO 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan 
los estudios universitarios oficiales de Posgrado. («Boletín Ofi-
cial del Estado» 25-I-2005.)

La contribución del sistema universitario español a la conformación de los Espacios 
Europeos de Educación Superior y de Investigación y su plena integración en ellos constitu-
ye uno de los principales elementos, en la sociedad del conocimiento, para la consecución 
del objetivo trazado en las Cumbres de Lisboa y Barcelona para lograr que los sistemas 
educativos europeos se conviertan en una referencia de calidad mundial para el año 2010.

Tal integración comporta una profunda transformación de todos los aspectos tocantes a 
la estructura universitaria española, a la vez que supone un hito de histórica importancia 
tanto en su propia génesis como en su concepción metodológica y en sus objetivos, que 
trasciende los propósitos inspiradores en cada momento de las sucesivas reformas operadas 
en el sistema universitario español a lo largo del tiempo y ofrece una oportunidad de renova-
ción.

Iniciada ya tan esencial reforma mediante la promulgación del Real Decreto 55/2005, 
de 21 de enero, por el que se establece la estructura de las enseñanzas universitarias y se 
regulan los estudios universitarios de Grado, debe también acometerse la regulación de los 
estudios de Posgrado, comprensivos de las enseñanzas de segundo y tercer ciclos, condu-
centes a la obtención de los correspondientes títulos oficiales de Máster y Doctor.

La comunicación de la Conferencia de Berlín, celebrada por los ministros europeos 
responsables de la educación superior el día 19 de septiembre de 2003, ha venido a reafir-
mar la importancia de todo este proceso convergente. En él destaca la importancia de los 
estudios europeos de Posgrado como uno de los principales elementos para reforzar el atrac-
tivo de la educación superior europea en el contexto internacional.

Este real decreto tiene como objeto ofrecer el marco jurídico que haga posible a las 
universidades españolas estructurar, con flexibilidad y autonomía, sus enseñanzas de Pos-
grado de carácter oficial, para lograr armonizarlas con las que se establezcan en el ámbito no 
sólo europeo, sino mundial. Se introduce, en consecuencia, en el sistema universitario espa-
ñol, junto al título de Doctor, de larga tradición en nuestra estructura educativa, el título 
oficial de Máster y se regulan los estudios conducentes a la obtención de ambos.

La diversidad de las universidades españolas y, dentro de ellas, de los distintos ámbitos 
de conocimiento aconsejan dotar a los estudios de Posgrado de la mayor flexibilidad para 
que, en el ámbito de su autonomía, las universidades definan y desarrollen sus estrategias y 
la organización de la formación especializada e investigadora. Por ello, la responsabilidad 
de organizar estos programas corresponde a las universidades, que determinarán tanto la 
composición y normas de funcionamiento de la comisión de estudios de Posgrado como los 
centros universitarios encargados de su desarrollo.

Se establecen, asimismo, los procedimientos que garantizan que la oferta de estas ense-
ñanzas y títulos oficiales responda a criterios de calidad y a una adecuada planificación que 
atienda los requerimientos científicos y profesionales de la sociedad.

Esta nueva regulación de los estudios de Posgrado, al no imponer directrices generales 
propias sobre los contenidos formativos de sus enseñanzas, promueve su flexibilidad y posi-
bilidad de adecuación a los cambios que sean necesarios, ello sin perjuicio del estableci-
miento, en este real decreto, de las correspondientes directrices generales comunes que 
garanticen los requisitos mínimos que han de cumplir en su estructura y organización acadé-
mica. Con ello, se favorece la colaboración entre departamentos de una misma universidad 
y entre universidades, españolas y extranjeras, para que puedan organizar conjuntamente 
programas de Posgrado conducentes a la obtención de un mismo título o de una múltiple 
titulación oficial de Máster o de Doctor.

Toda esta nueva concepción que subyace en el conjunto normativo formado por este y 
el anteriormente citado Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, supone la profundización en 
la autonomía universitaria, lo que a su vez implica un reto para la universidad española que 

8
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8cobra un notable protagonismo no sólo como motor principal del establecimiento de los 
nuevos planes de estudios, sino como responsable de la organización de los programas de 
Posgrado, en los que sólo de forma excepcional el Gobierno establecerá directrices genera-
les propias.

Este real decreto responde a la reserva competencial a favor del Estado contenida en el 
artículo 149.1.30.ª de la Constitución Española, y se dicta en uso de la autorización otorgada 
al Gobierno por el artículo 88.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades, y para su elaboración ha emitido informe el Consejo de Coordinación Univer-
sitaria.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, con la aprobación 
previa del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de enero de 2005, 
dispongo:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

Este real decreto tiene por objeto regular los aspectos básicos de la ordenación de los 
estudios oficiales de Posgrado, comprensivo del segundo y tercer ciclos del sistema español 
de educación universitaria, en consonancia con las líneas generales emanadas del Espacio 
Europeo de Educación Superior y de conformidad con lo previsto en el artículo 88.2 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

Artículo 2. Programas oficiales de Posgrado.

Los estudios oficiales de Posgrado tienen como finalidad la especialización del estu-
diante en su formación académica, profesional o investigadora y se articulan en programas 
integrados por las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos de Máster o Doctor.

Artículo 3. Acceso a los estudios oficiales de Posgrado.

1. Sin perjuicio de las condiciones específicas contenidas en el artículo 10.3 respecto 
del doctorado, para el acceso a los estudios oficiales de Posgrado será necesario estar en 
posesión del título de Grado u otro expresamente declarado equivalente. Excepcionalmente, 
y previa solicitud individual y razonada del interesado, las universidades, mediante resolu-
ción rectora¡, previo informe vinculante del Consejo de Dirección, podrán admitir a aque-
llos estudiantes que, sin estar en posesión del correspondiente título, acrediten haber supera-
do al menos 180 créditos correspondientes a las enseñanzas de primer ciclo, siempre y 
cuando entre estos esté comprendida la totalidad de los contenidos formativos comunes de 
un título de Grado.

2. Los estudiantes que estén en posesión de un título de educación superior extranjero 
y pretendan cursar en España estudios de Posgrado podrán acceder a estos previa homologa-
ción de aquel al título español que habilite para dicho acceso, de conformidad con el proce-
dimiento previsto en la normativa vigente al respecto.

No obstante lo anterior, las universidades podrán admitir a titulados conforme a siste-
mas educativos extranjeros sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa compro-
bación de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes 
títulos españoles de Grado y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a 
estudios de Posgrado. Esta admisión no implicará, en ningún caso, la homologación del 
título extranjero de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos 
que el de cursar los estudios de Posgrado. Una vez superadas las enseñanzas de Posgrado 
correspondientes, los títulos de Máster o de Doctor obtenidos tendrán plena validez oficial.
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8 3. Los estudiantes podrán acceder a cualquier programa oficial de Posgrado relacio-
nado o no científicamente con su currículo universitario, y en cualquier universidad, previa 
admisión efectuada por el órgano responsable del indicado programa, conforme a los requi-
sitos de admisión específicos y criterios de valoración de méritos que, en su caso, establezca 
la universidad.

Artículo 4. Elaboración de programas de Posgrado.

1. Los programas de Posgrado se elaborarán y organizarán en la forma que establezca 
cada universidad, de acuerdo con los criterios y requisitos académicos que se contienen en 
este real decreto.

2. A tal fin, los citados programas serán propuestos, a iniciativa del órgano responsa-
ble de su desarrollo, por una comisión de estudios de Posgrado designada por la universi-
dad. Dichos programas deberán ser aprobados por el Consejo de Gobierno de la universi-
dad.

3. En una misma universidad no podrán aprobarse dos o más programas oficiales de 
Posgrado cuyos objetivos y contenidos coincidan sustancialmente.

Artículo 5. Aprobación de programas de Posgrado.

1. La implantación de los programas oficiales de Posgrado requerirá los informes 
previos favorables de la comunidad autónoma correspondiente y del Consejo de Coordina-
ción Universitaria.

2. A fin de evacuar el citado informe, antes del 15 de febrero de cada año, las univer-
sidades enviarán al Consejo de Coordinación Universitaria la relación de los programas de 
Posgrado de nueva implantación para el curso académico siguiente.

3. Una vez emitido el informe favorable del citado órgano consultivo, el Ministro de 
Educación y Ciencia aprobará la relación de los programas de Posgrado de nueva implanta-
ción cuyas enseñanzas tengan carácter oficial y conduzcan a la obtención del título corres-
pondiente. Dicha relación será publicada en el «Boletín Oficial del Estado».

Artículo 6. Evaluación de los programas de Posgrado.

1. Una vez implantados, los programas oficiales de Posgrado conducentes a la obten-
ción de los títulos de Máster o Doctor serán evaluados por la Agencia Nacional de Evalua-
ción de la Calidad y Acreditación, en colaboración con las comunidades autónomas y las 
propias universidades.

2. El Ministerio de Educación y Ciencia, previo informe del Consejo de Coordina-
ción Universitaria, publicará los criterios, indicadores y estándares de calidad requeridos 
para la acreditación de los respectivos estudios.

3. El informe de evaluación sobre la calidad de dichas enseñanzas será remitido a la 
universidad, al órgano competente de la correspondiente comunidad autónoma, al Consejo 
de Coordinación Universitaria y al Ministerio de Educación y Ciencia que actuará según lo 
dispuesto en la normativa vigente.

Artículo 7. Programas interdepartamentales e interuniversitarios.

1. Los programas oficiales de Posgrado interdepartamentales se organizarán de 
acuerdo con los requisitos generales que establece este real decreto y con el procedimiento 
que establezcan las universidades.

2. Los programas oficiales de Posgrado conjuntos que, en su caso, establezcan las 
universidades deberán ajustarse a los requisitos y criterios contenidos en este real decreto.

3. El convenio que a tal efecto se suscriba especificará cuál de las universidades par-
ticipantes en el programa de Posgrado será responsable de la tramitación de los expedientes 
de los estudiantes, así como de la expedición y registro de un único título conjunto oficial de 
Posgrado, o bien si cada universidad expedirá el título correspondiente, con sujeción a los 
requisitos establecidos en la orden del Ministerio de Educación y Ciencia a que se refiere el 
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8artículo 3.1 del Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, por el que se establece la estructura 
de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de Grado.

4. Las universidades podrán celebrar convenios con universidades extranjeras para el 
desarrollo de programas oficiales de Posgrado conjuntos. La elaboración, requisitos y apro-
bación del programa deberá ajustarse a lo establecido en este real decreto. El Ministerio de 
Educación y Ciencia regulará las particularidades que resulten de aplicación al presente 
supuesto.

CAPÍTULO II

Regulación de los estudios universitarios de segundo ciclo conducentes a la obtención 
del título de Máster

Artículo 8. Estructura.

1. Los estudios universitarios de segundo ciclo conducentes a la obtención del título 
oficial de Máster tendrán una extensión mínima de 60 créditos y máxima de 120, y estarán 
dedicados a la formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, dirigida a 
una especialización académica o profesional o bien a promover la iniciación en tareas inves-
tigadoras.

2. Los estudios oficiales de Máster podrán incorporar especialidades en la programa-
ción de sus enseñanzas que se correspondan con su ámbito científico, humanístico, tecnoló-
gico o profesional.

3. El Gobierno podrá establecer directrices generales propias y requisitos especiales 
de acceso en los estudios conducentes al título oficial de Máster, en aquellos casos en que, 
según la normativa vigente, dicho título habilite para el acceso a actividades profesionales 
reguladas.

Artículo 9. Organización.

1. La universidad, a propuesta del órgano responsable del desarrollo de cada progra-
ma, asignará un número determinado de créditos a cada una de las materias y actividades 
formativas del programa.

2. El órgano responsable del desarrollo del programa fijará el número mínimo de 
créditos, así como las materias del programa que ha de cursar cada estudiante, en función de 
la formación previa acreditada por este. En todo caso, para la obtención del título de Máster 
será preciso cursar, dentro del programa, un mínimo de 60 créditos.

3. La universidad, a propuesta del órgano responsable del desarrollo del programa, 
podrá autorizar la colaboración de profesionales o investigadores que no sean profesores 
universitarios, bajo la supervisión de uno o varios de los profesores del programa. Asimis-
mo, podrá establecer acuerdos de colaboración con otras instituciones u organismos públi-
cos y privados, así como con empresas o industrias. Todas estas colaboraciones deberán 
contar con la autorización previa de la universidad, a propuesta del órgano responsable del 
desarrollo del programa.

CAPÍTULO III

Regulación de los estudios oficiales de doctorado

Artículo 10. Organización y admisión.

1. El tercer ciclo de los estudios universitarios tendrá como finalidad la formación 
avanzada del doctorando en las técnicas de investigación. Tal formación podrá articularse 
mediante la organización de cursos, seminarios u otras actividades dirigidas a la formación 
investigadora e incluirá la elaboración y presentación de la correspondiente tesis doctoral, 
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8 consistente en un trabajo original de investigación. La superación del ciclo dará derecho a la 
obtención del título de Doctor, que representa el nivel más elevado en la educación superior, 
acredita el más alto rango académico y faculta para la docencia y la investigación, de acuer-
do con la legislación vigente.

2. Las universidades, en sus programas oficiales de Posgrado, establecerán las líneas 
de investigación de cada uno de ellos, la relación de profesores e investigadores encargados 
de la dirección de tesis doctorales, el número máximo de estudiantes, los criterios de admi-
sión y selección y, en su caso, la programación y los requisitos de formación metodológica 
o científica.

3. El estudiante, una vez obtenido un mínimo de 60 créditos en programas oficiales 
de Posgrado o cuando se halle en posesión del título oficial de Máster, podrá solicitar su 
admisión en el doctorado, siempre que haya completado un mínimo de 300 créditos en el 
conjunto de sus estudios universitarios de Grado y Posgrado.

4. La admisión de los estudiantes en el doctorado se llevará a cabo de acuerdo con el 
procedimiento y los criterios de selección establecidos por la universidad

5. Una vez admitido, el estudiante formalizará su matrícula como estudiante de doc-
torado. Esta inscripción le otorgará el derecho a la tutela académica, a la utilización de los 
recursos necesarios para el desarrollo de su trabajo y a todos los derechos de participación 
correspondientes a los estudiantes de programas oficiales de Posgrado.

Artículo 11. Elaboración y autorización de defensa de la tesis doctoral.

1. Para la elaboración de la tesis doctoral, el órgano responsable del programa de 
Posgrado asignará al doctorando un director de tesis, que será un doctor con experiencia 
investigadora acreditada. La tesis podrá ser codirigida por otro u otros doctores.

2. La tesis doctoral deberá consistir en un trabajo original de investigación relaciona-
do con los campos científico, técnico, humanístico o artístico del programa de Posgrado. La 
universidad establecerá los procedimientos para garantizar, con anterioridad a su presenta-
ción formal, la calidad de las tesis doctorales.

3. Una vez finalizada la realización de la tesis doctoral, el doctorando, previo informe 
favorable del director de la tesis, efectuará su depósito en las condiciones que determine la 
universidad.

4. Los doctores podrán remitir las observaciones que estimen oportunas sobre el con-
tenido de la tesis a la comisión que establezca la universidad. Asimismo, el órgano respon-
sable del programa de Posgrado remitirá la tesis doctoral, junto con toda la documentación 
que el proceso de evaluación de la tesis haya generado, a la comisión para su tramitación. La 
documentación anterior irá acompañada de una propuesta de expertos en la materia que 
puedan formar parte del tribunal encargado de juzgarla.

5. La comisión, a la vista de la documentación recibida, procederá a la autorización o 
no de la defensa de la tesis. En los supuestos de no autorización de la defensa de la tesis, la 
comisión deberá comunicar por escrito al doctorando, al director de tesis y al órgano respon-
sable del programa de Posgrado las razones de su decisión.

Artículo 12. Tribunal de evaluación de la tesis.

1. Autorizada la defensa de la tesis doctoral, la comisión nombrará un tribunal com-
puesto por cinco miembros titulares y dos suplentes, todos con el grado de doctor y con 
experiencia investigadora acreditada.

2. De dicho tribunal no podrán formar parte más de dos miembros del mismo órgano 
responsable del programa oficial de Posgrado, ni más de tres miembros de la misma univer-
sidad. El director de la tesis no podrá formar parte del tribunal, salvo casos de tesis presen-
tadas en el marco de acuerdos bilaterales de cotutela con universidades extranjeras que así lo 
tengan previsto.

3. La comisión designará, entre los miembros del tribunal, a un presidente y un secre-
tario. La universidad determinará los requisitos necesarios para poder ser designado presi-
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8dente de un tribunal. En caso de renuncia por causa justificada de un miembro titular del 
tribunal, el presidente procederá a sustituirle por el suplente correspondiente.

4. El órgano responsable del programa de Posgrado remitirá a los miembros del tribu-
nal un ejemplar de la tesis doctoral.

Artículo 13. Defensa y evaluación de la tesis doctoral.

1. El acto de defensa de la tesis será convocado por el presidente y comunicado por el 
secretario a la comisión con una antelación mínima de 15 días naturales a su celebración. 
Tendrá lugar en sesión pública y consistirá en la exposición por el doctorando de la labor 
realizada, la metodología, el contenido y las conclusiones, con una especial mención a sus 
aportaciones originales.

2. Los miembros del tribunal formularán al doctorando cuantas cuestiones estimen 
oportunas. Los doctores presentes en el acto público podrán formular cuestiones en el 
momento y forma que señale el presidente del tribunal.

3. Finalizada la defensa y discusión de la tesis, cada miembro del tribunal formulará 
por escrito una valoración sobre ella.

4. El tribunal emitirá la calificación global que finalmente concede a la tesis de acuer-
do a la siguiente escala: «no apto», «aprobado», «notable» y «sobresaliente».

El tribunal podrá otorgar la mención de «cum laude» si la calificación global es de 
sobresaliente y se emite, en tal sentido, el voto favorable de, al menos, cuatro de sus miem-
bros.

5. El Ministro de Educación y Ciencia y las universidades podrán establecer normas 
para otorgar menciones honoríficas o premios a las tesis doctorales que lo merezcan por su 
alto nivel de calidad, los cuales podrán ser reflejados en el correspondiente certificado aca-
démico.

6. Una vez aprobada la tesis doctoral, la universidad se ocupará de su archivo y remi-
tirá al Ministerio de Educación y Ciencia y al Consejo de Coordinación Universitaria la 
correspondiente ficha de tesis que se establezca reglamentariamente.

Artículo 14. Mención europea en el título de Doctor.

1. Se podrá incluir en el anverso del título de Doctor la mención «Doctor europeus», 
siempre que concurran las siguientes circunstancias:

a) Que durante su etapa de formación en el programa oficial de Posgrado, el docto-
rando haya realizado una estancia mínima de tres meses fuera de España en una institución 
de enseñanza superior de otro Estado europeo cursando estudios o realizando trabajos de 
investigación que le hayan sido reconocidos por el órgano responsable del mencionado pro-
grama.

b) Que parte de la tesis doctoral, al menos el resumen y las conclusiones, se haya 
redactado y presentado en una de las lenguas oficiales de la Unión Europea distinta a alguna 
de las lenguas oficiales en España.

c) Que la tesis haya sido informada por un mínimo de dos expertos pertenecientes a 
alguna institución de educación superior o instituto de investigación de un Estado miembro 
de la Unión Europea distinto de España.

d) Que, al menos, un experto perteneciente a alguna institución de educación superior 
o instituto de investigación de un Estado miembro de la Unión Europea distinto de España, 
con el grado de doctor, y distinto de los mencionados en el párrafo anterior, haya formado 
parte del tribunal evaluador de la tesis.

2. La defensa de la tesis ha de ser efectuada en la propia universidad española en la 
que el doctorando estuviera inscrito.
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8 Disposición adicional primera. Aplicación del Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, por 
el que se establece la estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estu-
dios universitarios oficiales de Grado.

Son de aplicación a los estudios universitarios oficiales de Posgrado las disposiciones 
contenidas en los capítulos I y II del Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, por el que se 
establece la estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universita-
rios oficiales de Grado.

Disposición adicional segunda. Reconocimiento de las actividades docentes e investiga-
doras.

En el conjunto de las actividades docentes e investigadoras individuales de los profeso-
res universitarios, la docencia, la dirección de programas oficiales de Posgrado y la direc-
ción de tesis doctorales tendrán el mismo tipo de reconocimiento académico que el otorgado 
a las actividades desarrolladas en los estudios de Grado.

Disposición adicional tercera. Desarrollo temporal de la implantación.

El desarrollo temporal de la implantación de los nuevos planes de estudios se hará en 
función de las disponibilidades económicas de las instituciones responsables de la enseñan-
za universitaria.

Disposición adicional cuarta. Universidades privadas.

Este real decreto es de aplicación a las universidades privadas sin perjuicio de lo dis-
puesto en los artículos 6 y 12 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades, en relación con sus normas de organización y funcionamiento.

Disposición adicional quinta. Universidades de la Iglesia Católica.

Los estudios oficiales de Posgrado y la obtención y expedición de los títulos oficiales 
de Máster y de Doctor previstos en este real decreto se ajustarán en las universidades de la 
Iglesia Católica a lo dispuesto en los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede, de 
conformidad con la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades.

El pleno reconocimiento de efectos civiles previsto en los mencionados acuerdos para 
los estudios y enseñanzas de Posgrado requerirá la aplicación de lo dispuesto en la normati-
va vigente sobre evaluación de la calidad y acreditación de las enseñanzas oficiales.

Disposición adicional sexta. Doctorado «honoris causa».

Las universidades podrán nombrar Doctor «honoris causa» a aquellas personas que, en 
atención a sus méritos académicos, científicos o personales, sean acreedoras de tal conside-
ración.

Disposición adicional séptima. Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo, de conformidad con lo dispuesto en la 
disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universida-
des, así como en su Estatuto, aprobado por el Real Decreto 331/2002, de 5 de abril, organi-
zará y desarrollará programas oficiales de Posgrado que acreditará con los correspondientes 
títulos de Máster y de Doctor, ambos de carácter oficial y con validez en todo el territorio 
nacional, así como otros títulos y diplomas de Posgrado que ella expida. A tal fin, podrá 
suscribir los convenios de colaboración que correspondan con otras universidades o institu-
tos universitarios de investigación nacionales o extranjeros.
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8Disposición adicional octava. Regímenes específicos.

1. Los títulos extranjeros de Doctor podrán ser equivalentes a efectos parciales o tota-
les al correspondiente español, cuando así se establezca de modo expreso en acuerdos o 
convenios internacionales de carácter bilateral o multilateral en los que el Estado español 
sea parte.

2. Los Ingenieros de Armamento y Construcción y los Ingenieros de Armas Navales 
podrán obtener los títulos oficiales de Máster y de Doctor conforme a lo dispuesto en el 
Decreto 3058/1964, de 28 de septiembre, y normas concordantes. A estos efectos, deberán 
cumplir los requisitos generales sobre estudios de Posgrado establecidos en este real decreto 
que resulten de aplicación, y las condiciones específicas que, al respecto, establezca el 
Ministerio de Defensa.

Disposición adicional novena. Títulos profesionales en Ciencias de la Salud.

No podrán establecerse programas de posgrado que coincidan con los contenidos for-
mativos y efectos profesionales de los títulos oficiales de especialista en Ciencias de la 
Salud a que se refiere la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones 
sanitarias.

Disposición transitoria primera. Estudiantes que han iniciado los estudios de tercer ciclo.

1. A los estudiantes que, en la fecha de entrada en vigor de este real decreto, hubiesen 
iniciado los estudios de doctorado, se les aplicarán las disposiciones reguladoras del docto-
rado y de expedición del título de Doctor por las que hubieran iniciado los mencionados 
estudios. En todo caso, el régimen relativo a elaboración, tribunal, defensa y evaluación de 
la tesis doctoral, previsto en los artículos 11 a 13 de este real decreto, será aplicable a dichos 
estudiantes a partir de los seis meses de su entrada en vigor.

2. No obstante, los estudiantes que hayan cursado estudios parciales de doctorado, en 
el marco de lo dispuesto por el Real Decreto 778/1998, de 30 de abril, o normas anteriores, 
podrán acceder a los programas oficiales de Posgrado y obtener el título de Máster previsto 
en este real decreto, siempre que sean admitidos en ellos, y podrán solicitar a la correspon-
diente universidad, a estos efectos, el reconocimiento de los créditos correspondientes a 
cursos y trabajos de iniciación a la investigación realizados.

Disposición transitoria segunda. Implantación de los programas de Posgrado.

Con la implantación progresiva de los programas de Posgrado previstos en este real 
decreto se iniciará la extinción de los programas de doctorado que estuvieran en vigor en la 
universidad de que se trate dentro del mismo ámbito de conocimiento. En todo caso, los 
vigentes programas de doctorado deberán comenzar su proceso de extinción antes del 1 de 
octubre de 2007.

Disposición transitoria tercera. Acceso a los programas de Posgrado de los titulados con-
forme a anteriores sistemas de educación universitaria.

Los poseedores de títulos universitarios oficiales obtenidos conforme a anteriores siste-
mas de educación universitaria podrán ser admitidos a los programas oficiales de Posgrado 
previstos por este real decreto, sin perjuicio de lo que se pudiera disponer al efecto en los 
correspondientes reales decretos por los que se establezcan los títulos universitarios de Pos-
grado a los que se refiere el artículo 8.3.

Disposición transitoria cuarta. Títulos oficiales de Posgrado obtenidos conforme a ante-
riores sistemas de educación universitaria.

Lo establecido en este real decreto no afectará a los efectos académicos o profesionales 
de los títulos oficiales de Posgrado obtenidos con anterioridad.
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8 Disposición transitoria quinta. Diploma de Estudios Superiores en Administración Pública.

Continuará en vigor la Orden de 23 de febrero de 1984, por la que se reconocen deter-
minados efectos académicos de Posgrado al Diploma de Estudios Superiores en Administra-
ción Pública, obtenido por funcionarios iberoamericanos en el Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública, en tanto no se proceda a su modificación mediante orden del Ministro de 
Educación y Ciencia, previo informe del Ministerio de Administraciones Públicas.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogado el Real Decreto 778/1998, de 30 de abril, por el que se regula el tercer 
ciclo de estudios universitarios, la obtención y expedición del título de Doctor y otros estu-
dios de Posgrado, sin perjuicio de su aplicación a los programas de doctorado iniciados con 
anterioridad hasta su definitiva extinción, de acuerdo con lo previsto en este real decreto.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.30.ª de la Cons-
titución Española y en uso de la autorización otorgada al Gobierno por el artículo 88.2 y la 
disposición final tercera de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
y es de aplicación en todo el territorio nacional.

Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo reglamentario.

Corresponde al Ministro de Educación y Ciencia y a las universidades dictar, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, las disposiciones que sean necesarias para la apli-
cación de lo dispuesto en este real decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 21 de enero de 2005.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educación 
y Ciencia, María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñanos.

REAL DECRETO 89/2005, de 31 de enero, por el que se homologa 
el título de Diplomado en Logopedia, de la Facultad de Psicolo-
gía, de la Universidad de Granada. («Boletín Oficial del Esta-
do» 11-II-2005.)

La Universidad de Granada ha aprobado el plan de estudios de las enseñanzas que con-
ducen a la obtención del título de Diplomado en Logopedia, de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional, de la Facultad de Psicología, cuya implantación ha sido autoriza-
da por la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Acreditada la homologación del mencionado plan de estudios por parte del Consejo de 
Coordinación Universitaria y el cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real 
Decreto 557/1991, de 12 de abril, sobre Creación y Reconocimiento de Universidades y 
Centros Universitarios, vigente en lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, procede la homologación del referido título.

Esta homologación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el artículo 35.4 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre; en el Real Decreto 1419/1991, de 30 de agosto, 
por el que se establece el título de Diplomado en Logopedia, y las directrices generales pro-
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9pias de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquél, y demás normas dictadas 
en su desarrollo.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de enero de 2005, dispongo:

Artículo 1. Objeto.

1. Se homologa el título de Diplomado en Logopedia, de la Facultad de Psicología, 
de la Universidad de Granada, una vez acreditada la homologación de su plan de estudios 
por parte del Consejo de Coordinación Universitaria y el cumplimiento de los requisitos 
básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12 de abril, sobre Creación y Reconoci-
miento de Universidades y Centros Universitarios.

La homologación del plan de estudios a que se ha hecho referencia en el párrafo ante-
rior ha sido publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 29 de mayo de 2004, por Reso-
lución del Rectorado de la Universidad de 5 de mayo de 2004.

2. La Comunidad Autónoma de Andalucía podrá autorizar la impartición de las ense-
ñanzas conducentes a la obtención del título homologado en el apartado 1, y la Universidad 
de Granada proceder, en su momento, a la expedición del correspondiente título.

Artículo 2. Evaluación del desarrollo efectivo de las enseñanzas.

A los efectos de lo dispuesto en este real decreto y en los apartados 5 y, en su caso, 6 del 
artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, transcurrido el período de 
implantación del plan de estudios a que se refiere el párrafo segundo del apartado 1 del 
artículo 1, la universidad deberá someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación el desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.

Artículo 3. Expedición del título.

El título a que se refiere el apartado 1 del artículo 1 será expedido por el Rector de la 
Universidad de Granada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgáni-
ca 6/2001, de 21 de diciembre, y demás normas vigentes, con expresa mención de este real 
decreto que homologa el título.

Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo reglamentario.

Por el Ministro de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se dictarán 
las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de este real decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 31 de enero de 2005.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educación 
y Ciencia, María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñanos.

REAL DECRETO 90/2005, de 31 de enero, por el que se homologa 
el título de Licenciado en Ciencias del Trabajo, de solo segundo 
ciclo, de la Facultad de Derecho y Economía, de la Universidad 
de Lleida. («Boletín Oficial del Estado» 11-II-2005.)

La Universidad de Lleida ha aprobado el plan de estudios de las enseñanzas que condu-
cen a la obtención del título de Licenciado en Ciencias del Trabajo, de solo segundo ciclo, 10



– 70 –

de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de la Facultad de Derecho y Eco-
nomía, cuya implantación ha sido autorizada por la Generalidad de Cataluña.

Acreditada la homologación del mencionado plan de estudios por parte del Consejo de 
Coordinación Universitaria y el cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real 
Decreto 557/1991, de 12 de abril, sobre Creación y Reconocimiento de Universidades y 
Centros Universitarios, vigente en lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, procede la homologación del referido título.

Esta homologación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el artículo 35.4 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre; en el Real Decreto 1592/1999, de 15 de octubre, 
por el que se establece el título de Licenciado en Ciencias del Trabajo, y las directrices gene-
rales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquél, y demás normas 
dictadas en su desarrollo.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de enero de 2005, dispongo:

Artículo 1. Objeto.

1. Se homologa el título de Licenciado en Ciencias del  Trabajo, de solo segundo 
ciclo, de la Facultad de Derecho y Economía, de la Universidad de Lleida, una vez acredita-
da la homologación de su plan de estudios por parte del Consejo de Coordinación Universi-
taria y el cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991,
de 12 de abril, sobre Creación y Reconocimiento de Universidades y Centros Universita-
rios.

La homologación del plan de estudios a que se ha hecho referencia en el párrafo ante-
rior ha sido publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 15 de diciembre de 2004, por 
Resolución del Rectorado de la Universidad de 10 de noviembre de 2004.

2. La Generalidad de Cataluña podrá autorizar la impartición de las enseñanzas con-
ducentes a la obtención del título homologado en el apartado 1, y la Universidad de Lleida 
proceder, en su momento, a la expedición del correspondiente título.

Artículo 2. Evaluación del desarrollo efectivo de las enseñanzas.

A los efectos de lo dispuesto en este real decreto y en los apartados 5 y, en su caso, 6 del 
artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, transcurrido el período de 
implantación del plan de estudios a que se refiere el párrafo segundo del apartado 1 del 
artículo 1, la universidad deberá someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación el desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.

Artículo 3. Expedición del título.

El título a que se refiere el apartado 1 del artículo 1 será expedido por el Rector de la 
Universidad de Lleida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgáni-
ca 6/2001, de 21 de diciembre, y demás normas vigentes, con expresa mención de este real 
decreto que homologa el título.

Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo reglamentario.

Por el Ministro de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se dictarán 
las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de este real decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 31 de enero de 2005.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educación 
y Ciencia, María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñanos.

10
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REAL DECRETO 91/2005, de 31 de enero, por el que se homologa 
el título de Licenciado en Comunicación Audiovisual, segundo 
ciclo, de la Facultad de Letras, de la Universidad de Lleida. 
(«Boletín Oficial del Estado» 11-II-2005.)

La Universidad de Lleida ha aprobado el plan de estudios de las enseñanzas que condu-
cen a la obtención del título de Licenciado en Comunicación Audiovisual, segundo ciclo, de 
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de la Facultad de Letras, cuya 
implantación ha sido autorizada por la Generalidad de Cataluña.

Acreditada la homologación del mencionado plan de estudios por parte del Consejo de 
Coordinación Universitaria y el cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real 
Decreto 557/1991, de 12 de abril, sobre Creación y Reconocimiento de Universidades y 
Centros Universitarios, vigente en lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, procede la homologación del referido título.

Esta homologación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el artículo 35.4 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre; en el Real Decreto 1427/1991, de 30 de agosto, 
por el que se establece el título de Licenciado en Comunicación Audiovisual, y las directri-
ces generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquél, y 
demás normas dictadas en su desarrollo.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de enero de 2005, dispongo:

Artículo 1. Objeto.

1. Se homologa el título de Licenciado en Comunicación Audiovisual, segundo ciclo, 
de la Facultad de Letras, de la Universidad de Lleida, una vez acreditada la homologación 
de su plan de estudios por parte del Consejo de Coordinación Universitaria y el cumplimien-
to de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12 de abril, sobre 
Creación y Reconocimiento de Universidades y Centros Universitarios.

La homologación del plan de estudios a que se ha hecho referencia en el párrafo ante-
rior ha sido publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 15 de diciembre de 2004, por 
Resolución del Rectorado de la Universidad de 10 de noviembre de 2004.

2. La Generalidad de Cataluña podrá autorizar la impartición de las enseñanzas con-
ducentes a la obtención del título homologado en el apartado 1, y la Universidad de Lleida 
proceder, en su momento, a la expedición del correspondiente título.

Artículo 2. Evaluación del desarrollo efectivo de las enseñanzas.

A los efectos de lo dispuesto en este real decreto y en los apartados 5 y, en su caso, 6 del 
artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, transcurrido el período de 
implantación del plan de estudios a que se refiere el párrafo segundo del apartado 1 del 
artículo 1, la universidad deberá someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación el desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.

Artículo 3. Expedición del título.

El título a que se refiere el apartado 1 del artículo 1 será expedido por el Rector de la 
Universidad de Lleida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgáni-
ca 6/2001, de 21 de diciembre, y demás normas vigentes, con expresa mención de este real 
decreto que homologa el título.

Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo reglamentario.

Por el Ministro de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se dictarán 
las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de este real decreto.

11
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11 Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 31 de enero de 2005.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educación 
y Ciencia, María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñanos.

REAL DECRETO 92/2005, de 31 de enero, por el que se homologa 
el título de Diplomado en Trabajo Social, de la Facultad de 
Ciencias de la Educación, de la Universidad de Lleida.(«Boletín 
Oficial del Estado» 11-II-2005.)

La Universidad de Lleida ha aprobado el plan de estudios de las enseñanzas que condu-
cen a la obtención del título de Diplomado en Trabajo Social, de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional, de la Facultad de Ciencias de la Educación, cuya implantación ha 
sido autorizada por la Generalidad de Cataluña.

Acreditada la homologación del mencionado plan de estudios por parte del Consejo de 
Coordinación Universitaria y el cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real 
Decreto 557/1991, de 12 de abril, sobre Creación y Reconocimiento de Universidades y 
Centros Universitarios, vigente en lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, procede la homologación del referido título.

Esta homologación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el artículo 35.4 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre; en el Real Decreto 1431/1990, de 26 de octu-
bre, por el que se establece el título de Diplomado en Trabajo Social, y las directrices 
generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquél, y demás 
normas dictadas en su desarrollo.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de enero de 2005, dispongo:

Artículo 1. Objeto.

1. Se homologa el título de Diplomado en Trabajo Social, de la Facultad de Ciencias de 
la Educación, de la Universidad de Lleida, una vez acreditada la homologación de su plan de 
estudios por parte del Consejo de Coordinación Universitaria y el cumplimiento de los requi-
sitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12 de abril, sobre Creación y Recono-
cimiento de Universidades y Centros Universitarios.

La homologación del plan de estudios a que se ha hecho referencia en el párrafo anterior ha 
sido publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 10 de mayo de 2003, por Resolución del Rec-
torado de la Universidad de 17 de febrero de 2003.

2. La Generalidad de Cataluña podrá autorizar la impartición de las enseñanzas con-
ducentes a la obtención del título homologado en el apartado 1, y la Universidad de Lleida 
proceder, en su momento, a la expedición del correspondiente título.

Artículo 2. Evaluación del desarrollo efectivo de las enseñanzas.

A los efectos de lo dispuesto en este real decreto y en los apartados 5 y, en su caso, 6 del 
artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, transcurrido el período de 
implantación del plan de estudios a que se refiere el párrafo segundo del apartado 1 del 
artículo 1, la universidad deberá someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación el desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.

12



– 73 –

Artículo 3. Expedición del título.

El título a que se refiere el apartado 1 del artículo 1 será expedido por el Rector de la 
Universidad de Lleida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgáni-
ca 6/2001, de 21 de diciembre, y demás normas vigentes, con expresa mención de este real 
decreto que homologa el título.

Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo reglamentario.

Por el Ministro de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se dictarán 
las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de este real decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 31 de enero de 2005.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educación 
y Ciencia, María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñanos.

ORDEN ECI/430/2005, de 17 de febrero, por la que se establecen 
para el ámbito territorial de gestión directa del Ministerio de 
Educación y Ciencia, los currículos y las pruebas y requisitos 
de acceso, correspondientes a los títulos de técnico deportivo y 
de técnico deportivo superior de atletismo. («Boletín Oficial del 
Estado» 26-II-2005.)

El Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, configuró como enseñanzas de régi-
men especial, las conducentes a la obtención de titulaciones de técnicos deportivos y aprue-
ba las directrices generales de los títulos y de las correspondientes enseñanzas mínimas.

En el desarrollo de las previsiones de la norma mencionada, el Real Decreto 254/2004, 
de 13 de febrero, ha establecido los títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Supe-
rior en Atletismo, y ha aprobado las enseñanzas comunes, y las pruebas y los requisitos de 
acceso.

En consonancia con lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 
de diciembre, de Calidad de la Educación, el artículo 11 del ya mencionado Real 
Decreto 254/2004, de 13 de febrero, dispone que las administraciones educativas competen-
tes desarrollarán el currículo correspondiente a cada uno de los títulos de Técnico Deportivo 
en Atletismo y de Técnico Deportivo Superior en Atletismo, que en el propio Real Decreto 
se establecen.

Por todo lo cual, para su aplicación en el ámbito territorial de gestión directa del Minis-
terio de Educación y Ciencia, y previo informe del Consejo Escolar del Estado, vengo en 
disponer:

I. Disposiciones generales

Primero. Objeto de la Orden.–1. De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 11 del Real Decreto 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 correspon-
dientes enseñanzas comunes y se regulan las pruebas y los requisitos de acceso a estas 

12

13



– 74 –

13 enseñanzas, la presente Orden establece los currículos y las pruebas y requisitos de acceso 
correspondientes a los siguientes títulos:

a) De Grado Medio. Técnico Deportivo en Atletismo.
b) De Grado Superior. Técnico Deportivo Superior en Atletismo.

Segundo. Ámbito de aplicación.–La presente Orden será de aplicación en el ámbito 
territorial de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia.

II Finalidad de las enseñanzas

Tercero. Finalidad específica.–De conformidad con lo establecido en el artículo 2 del 
Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, y en el artículo 3 del Real Decreto 254/2004, 
de 13 de febrero, la finalidad de las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos a 
los que se refiere la presente Orden será la de proporcionar a los alumnos la formación nece-
saria para:

a) Garantizar su competencia técnica y profesional en la correspondiente modalidad 
de atletismo y una madurez profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones 
al cambio de las cualificaciones.

b) Comprender las características y la organización de su modalidad deportiva y 
conocer los derechos y obligaciones que se derivan de sus funciones.

c) Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para desarrollar su labor en 
condiciones de seguridad.

III. Los Currículos

Cuarto. Concepto.–Uno. A los efectos de lo que se establece en la presente Orden, 
se entiende por currículo, el conjunto de objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y cri-
terios de evaluación de cada uno de los niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del 
sistema educativo.

Dos. En aplicación de lo establecido en el artículo 8.3 de la Ley Orgánica 10/2002,
de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, las enseñanzas comunes establecidas en el 
Real Decreto 254/2004, de 13 de febrero, forman parte, en sus propios términos, del currí-
culo que se aprueba en esta Orden.

Quinto. Objetivos, contenidos, criterios de evaluación y duración de las enseñan-
zas.–Los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y duración de las enseñanzas de 
atletismo, de los bloques común, específico, complementario y de formación práctica, y en 
su caso del proyecto final, se establecen en el anexo II de esta Orden.

Sexto. Metodología.–La metodología promoverá en el alumnado una visión global y 
coordinada de los procesos en los que tiene que intervenir, mediante la necesaria integración 
de los contenidos científicos, técnicos prácticos, tecnológicos y organizativos de las ense-
ñanzas de atletismo.

IV. Las pruebas y requisitos de acceso

Séptimo. Requisitos de carácter general y específico para acceder a las enseñan-
zas.–De conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 254/2004, de 13 
de febrero, será necesario:

1. Para acceder al primer nivel de las enseñanzas del Grado Medio:

a) Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o 
titulación equivalente a efectos académicos.
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13b) Superar la Prueba de acceso de carácter específico que se establece en el anexo I.

2. Para acceder al segundo nivel de las enseñanzas del Grado Medio:

Estar en posesión del Certificado de Superación del Primer Nivel en Atletismo.

3. Para acceder a las enseñanzas del Grado Superior:

a) Poseer el título de Bachiller o equivalente a efectos académicos.
b) Acreditar el título de Técnico Deportivo en Atletismo.

Octavo. Tribunal para el desarrollo de las pruebas de carácter específico, y valora-
ción de los requisitos de carácter específico.–1. Las pruebas de carácter específico serán 
convocadas por la administración competente y serán programadas y desarrolladas por un 
Tribunal designado por la respectiva Dirección Provincial del Ministerio de Educación y 
Ciencia, previo informe del centro convocante.

2. La composición del Tribunal, el desarrollo de las pruebas y la valoración de los 
requisitos de carácter específico, se realizará conforme a lo establecido en el anexo I.

Noveno. Acceso sin el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de 
Bachiller.–No obstante lo dispuesto en el apartado séptimo, será posible acceder a las ense-
ñanzas sin cumplir los requisitos de titulación de Graduado en Educación Secundaria Obli-
gatoria o de Bachiller, siempre que el aspirante supere o cumpla los otros requisitos estable-
cidos en el apartado séptimo para cada caso, y reúna las condiciones de edad y supere la 
prueba de madurez correspondiente, conforme a lo dispuesto en los puntos a) y b) del 
artículo 9 del Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre.

Décimo. Exención de la prueba específica de acceso para los deportistas de alto 
nivel.–En aplicación de lo dispuesto en el artículo 11.7 del Real Decreto 1467/1997, de 19 
de septiembre, y en el artículo 10.2 del Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, quie-
nes acrediten la condición de deportistas de alto nivel en atletismo, y reúnan los requisitos 
de carácter general señalados en el apartado séptimo de esta Orden, quedarán exentos de 
realizar la prueba de carácter específico a la que se refiere el apartado séptimo ya citado.

La acreditación de la situación de deportista de alto nivel se realizará mediante certifi-
cación individual expedida por el Consejo Superior de Deportes.

Undécimo. Prueba específica de acceso adaptada a quienes acrediten discapacida-
des.–1. Las solicitudes de acceso a las enseñanzas de Técnico Deportivo y Técnico Depor-
tivo Superior en atletismo de personas discapacitadas deberán acompañarse del correspon-
diente certificado de minusvalía expedido por el Instituto de Migraciones y Servicios 
Sociales (IMSERSO) o el órgano competente a tal fin, de las Comunidades Autónomas.

2. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1913/1997, de 19 
de diciembre, en su caso, el órgano educativo competente designará un tribunal para valorar 
si el grado de discapacidad y limitaciones de los aspirantes les permite cursar con aprove-
chamiento las enseñanzas en atletismo. Este tribunal adaptará, si procede, la prueba de 
acceso de carácter específico que deban superar los aspirantes que se encuentren en estas 
condiciones y que en todo caso deberán respetar los objetivos fijados en la presente Orden.

V. Proceso de evaluación, requisitos de los centros y relación numérica alumnos-
aula

Duodécimo. El proceso de evaluación de las enseñanzas.–El proceso de evaluación y 
movilidad de los alumnos que cursen las enseñanzas deportivas en atletismo a las que se 
refiere la presente Orden, en el ámbito territorial del Ministerio de Educación y Ciencia, se 
regirá por la Orden ECD 454/2002, de 22 de febrero, y por lo que establezca la norma que 
para tal ámbito dicte el citado Ministerio.
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13 Decimotercero. Requisitos de los centros y del profesorado.–1. Las condiciones 
generales y específicas que han de reunir los centros que impartan las enseñanzas en Atletis-
mo, serán las que figuran en la norma que para autorización de centros dicte el Ministerio de 
Educación y Ciencia, y en el Real Decreto 254/2004, de 13 de febrero, que establece los 
títulos y enseñanzas comunes en atletismo.

2. Para impartir los distintos módulos de las enseñanzas en atletismo, el profesorado 
deberá reunir los requisitos que se establecen en la norma que para autorización de centros 
dicte el Ministerio de Educación y Ciencia y en el Real Decreto 254/2004, de 13 de febrero, 
que establece los títulos y enseñanzas comunes en atletismo.

3. La relación de alumnos-aula, para impartir las enseñanzas a las que se refiere la 
presente Orden, serán las que figuran en el artículo 22 del Real Decreto 254/2004, de 13 de 
febrero, que establece los títulos y enseñanzas comunes en atletismo.

VI. Otras disposiciones

Decimocuarto. Habilitación para realizar las funciones asignadas a los Técnicos 
Deportivos Superiores en las Pruebas y requisitos de acceso.–Hasta el momento en que 
estén totalmente implantadas las enseñanzas de atletismo, para realizar las funciones para 
las que en el anexo I se exija el Título de Técnico Deportivo Superior en Atletismo, las res-
pectivas Direcciones Provinciales del Ministerio de Educación y Ciencia podrán habilitar a 
quienes posean el diploma de superior nivel que haya expedido en la correspondiente espe-
cialidad la Real Federación Española de Atletismo.

Decimoquinto. Entrada en vigor.–La presente Orden entrará en vigor el día siguiente 
al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 17 de febrero de 2005.–La Ministra de Educación y Ciencia, María Jesús San 
Segundo Gómez de Cadiñanos.

Excmo. Sr. Presidente del Consejo Superior de Deportes.

ANEXO I

Pruebas de carácter específico para el acceso a las enseñanzas de técnicos deportivos 
de atletismo

Pruebas de carácter específico de acceso a las enseñanzas

1. Objetivo y características generales de las pruebas

1.1 Las pruebas de acceso a las enseñanzas de Técnico Deportivo en Atletismo, tie-
nen por objetivo que los aspirantes demuestren que poseen la condición física y las destrezas 
específicas necesarias para seguir con aprovechamiento estas enseñanzas.

1.2 Las pruebas constarán de dos partes, cuyos contenidos serán los que se establecen 
en el punto 4 del presente anexo.

1.3 Los aspirantes actuarán individualmente y en el orden que se establecerá median-
te sorteo público.

2. Evaluación de las pruebas

2.1 Los aspirantes tendrán dos oportunidades para superar los contenidos estableci-
dos en el punto 4 del presente anexo, contabilizándose la de mejor resultado.
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132.2 En las pruebas de acceso solo se concederá la calificación de «apto» o «no apto». 
Para alcanzar la calificación de apto los aspirantes deberán superar las dos partes que la 
conforman, de acuerdo con lo establecido en el punto 4 del presente anexo.

3. El tribunal

3.1 El tribunal que ha de organizar y juzgar las pruebas de acceso será designado por 
la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia, previo informe del centro 
que las convoca y estará compuesto por un presidente, un secretario y al menos tres evalua-
dores.

3.2 La función del presidente del tribunal será garantizar el correcto desarrollo de las 
pruebas de acceso, comprobando que los objetivos, contenidos y la evaluación se atienen a 
lo establecido en la presente Orden.

3.3 La función del secretario es levantar el acta del desarrollo de la prueba, certifican-
do que su desarrollo se atiene a lo establecido en el presente anexo. También realizará las 
funciones del Presidente en su ausencia.

3.4 Los evaluadores realizarán la evaluación de la primera y la segunda parte de las 
pruebas conforme a los criterios que se determinan en los puntos 4.1 y 4.2 del presente 
anexo.

3.5 Los evaluadores en las pruebas de acceso deberán estar en posesión del título de 
Técnico Deportivo Superior en Atletismo. Podrán también como evaluadores de la primera 
parte de las pruebas a la que se refiere el punto 4.1 del presente anexo quienes acrediten las 
titulaciones las requeridas para impartir los módulos de entrenamiento deportivo, que se 
determinan en el anexo V del Real Decreto 254/2004, de 13 de febrero, que establece los 
títulos y enseñanzas comunes de atletismo.

4. Estructura, contenidos y evaluación

4.1 Primera parte.

Objetivo: Valoración de la condición física.

b) Contenidos:

Valoración de la velocidad de traslación. Recorrer una distancia de 50 metros, en terre-
no llano, de firme regular y de trazado recto, en un tiempo inferior a 8 segundos (hombres) 
y 9,5 segundos (mujeres).

Valoración de la potencia de los músculos extensores de las extremidades inferiores. 
Saltar hacia delante, desde parado y con los pies juntos, para alcanzar al menos una distan-
cia de 1,90 m (hombres) y 1,70 m (mujeres).

Valoración de la potencia muscular general. De pie, con las piernas separadas y pies 
colocados en posición paralela, lanzar con las dos manos un balón medicinal por encima de 
la cabeza y hacia delante, a una distancia superior a 6 metros. El peso del balón medicinal 
será de 4 kg para los hombres y 2 kg para las mujeres.

c) Evaluación. Para superar esta primera parte, los aspirantes tendrán que 
realizar todos y cada uno de los contenidos exigidos dentro del tiempo o alcan-
zando la distancia mínima establecida para cada caso.

4.2 Segunda parte.

Objetivo: Valoración de las destrezas específicas.

b) Contenido. Valoración de la destreza técnica de la carrera con paso de vallas. 
Recorrer, en el menor tiempo posible, sobre terreno llano, de firme regular y trazado recto, 
una distancia de 40 metros jalonada con tres vallas.
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13 Características del recorrido:

Hombres Mujeres

Altura de las vallas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0, 84 m 0,76 m
Distancia desde la línea de salida hasta la 1.ª valla  . . . . . . . . 13 m 12 m
Distancia entre vallas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 m 7 m
Distancia desde la última valla hasta la meta  . . . . . . . . . . . . 11 m 14 m
Tipo de salida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De tacos, o de pie De tacos, o de pie
Número de pasos a dar por el aspirante entre cada valla . . . . 3 3

Evaluación. Cada evaluador calificará de uno a cinco puntos la actuación del aspirante, 
valorando que durante el recorrido mantenga, sin perturbar su actitud y su equilibrio, y coor-
dine la técnica, el ritmo y la velocidad segmentaria.

Para obtener los cinco puntos será imprescindible que, además de superar la prueba 
conforme a las exigencias ya expresadas, el recorrido se haya completado realizando 3 
pasos entre cada valla.

ANEXO II

ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES A LOS TÍTULOS DE TÉCNICO DEPORTI-
VO Y TÉCNICO DEPORTIVO SUPERIOR EN ATLETISMO

Perfil profesional y enseñanzas comunes correspondientes a los títulos de Técnico 
Deportivo y Técnico Deportivo Superior en Atletismo.

Técnico Deportivo en Atletismo

1. Distribución horaria de las enseñanzas

Primer nivel Segundo nivel

Teóricas
 – 

Horas

Prácticas
 – 

Horas

Teóricas
 – 

Horas

Prácticas
 – 

Horas

 Bloque común:

Bases anatómicas y fisiológicas del deporte  . . . . . . . . . . . . . . . . 15 – 25  5
Bases psicopedagógicas de la enseñanza y del entrenamiento  . . 10  5 15  5
Entrenamiento deportivo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 15 15
Fundamentos sociológicos del deporte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 – – –
Organización y legislación del deporte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 –  5 –
Primeros auxilios e higiene en el deporte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 15 – –
Teoría y sociología del deporte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – – 10 –

75 30 70 25

Carga horaria del bloque  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 95

 Bloque Específico:

Desarrollo profesional  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 –  10 –
Formación técnica del atletismo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 125 – –
Formación técnica y metodología de la enseñanza de las carreras y 

marcha  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – –  50 25
Formación técnica y metodología de la enseñanza de los lanza-

mientos y pruebas combinadas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – –  55 25
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13Primer nivel Segundo nivel

Teóricas
 – 

Horas

Prácticas
 – 

Horas

Teóricas
 – 

Horas

Prácticas
 – 

Horas

Formación técnica y metodología de la enseñanza de los saltos . – –  50 25
Metodología del entrenamiento de las especialidades atléticas  . – –   5 –
Reglamento de las especialidades atléticas . . . . . . . . . . . . . . . . . 15   5  10  5
Seguridad deportiva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  10 – –

80 140 180 80

Carga horaria del bloque  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 260

 Bloque Complementario:

Carga horaria del bloque  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25  45

 Bloque de Formación Práctica:

Carga horaria del bloque  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 200

Carga horaria de las enseñanzas comunes  . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 600

Primer nivel

2. Descripción del perfil profesional

2.1 Definición genérica del perfil profesional.–El Certificado de Primer Nivel de 
Técnico Deportivo en Atletismo acredita que su titular posee las competencias necesarias 
para realizar la iniciación en las técnicas de las especialidades atléticas, así como para pro-
mocionar esta modalidad deportiva.

2.2 Unidades de competencia y Módulos asociados.–Por las competencias que 
corresponden a este nivel, los contenidos de todos los módulos tienen un carácter transver-
sal.

Unidades de competencia:

Instruir al deportista en los principios elementales de las técnicas de las especialidades 
atléticas.

Conducir y acompañar al equipo durante la práctica deportiva.
Garantizar la seguridad de los deportistas y aplicar en caso necesario los primeros auxi-

lios.

2.3 Capacidades profesionales.–Este técnico debe ser capaz de:

Realizar la enseñanza del atletismo, siguiendo los objetivos, los contenidos, recursos y 
métodos de evaluación, en función de la programación general de la actividad.

Instruir a los alumnos sobre las técnicas básicas del atletismo, utilizando los equipa-
mientos y materiales apropiados, demostrando los movimientos y los gestos según los 
modelos de referencia y corrigiendo los errores de ejecución de los deportistas, preparándo-
les para las fases posteriores de tecnificación deportiva.

Evaluar a su nivel la progresión del aprendizaje, identificar los errores de ejecución 
técnica de los atletas, sus causas y aplicar los métodos y medios necesarios para su correc-
ción, preparándoles para las fases posteriores de tecnificación deportiva.

Enseñar la utilización de los equipamientos de las pistas de atletismo y los materiales 
específicos de la especialidad deportiva, así como su mantenimiento preventivo y su conser-
vación.



– 80 –

13 Informar sobre los materiales y vestimentas adecuados para la práctica del atletismo.
Seleccionar, preparar y supervisar el material de enseñanza.
Dirigir a los atletas en su participación en competiciones deportivas de categorías infe-

riores.
Enseñar y hacer cumplir las normas básicas del reglamento de las competiciones de las 

distintas especialidades atléticas.
Ejercer el control del grupo, cohesionando y dinamizando la actividad.
Enseñar y hacer cumplir las normas básicas del reglamento de las especialidades de 

atletismo.
Motivar a los alumnos en el progreso técnico y la mejora de la condición física.
Transmitir a los deportistas las normas, valores y contenidos éticos de la práctica 

deportiva.
Introducir a los deportistas en la práctica deportiva saludable.
Prevenir las lesiones más frecuentes en las especialidades atléticas y evitar los acciden-

tes más comunes durante la práctica deportiva.
Aplicar en caso necesario la asistencia de emergencia siguiendo los protocolos y pautas 

establecidas.
Controlar la disponibilidad de la asistencia sanitaria existente.
Organizar el traslado del enfermo o accidentado, en caso de urgencia, en condiciones 

de seguridad y empleando el sistema más adecuado a la lesión y nivel de gravedad.
Colaborar con los servicios de asistencia médica de la instalación deportiva.
Colaborar en la conservación de los espacios naturales utilizados en el entrenamiento 

de los atletas.
Detectar la información técnica relacionada con sus funciones profesionales.

2.4 Ubicación en el ámbito deportivo.–Ejercerá su actividad en el ámbito de la inicia-
ción deportiva. Este técnico actúa siempre en el seno de un organismo público o privado 
relacionado con la práctica del atletismo. Los distintos tipos de entidades o empresas donde 
pueden desarrollar sus funciones son:

Escuelas y centros de iniciación deportiva.
Clubes y asociaciones deportivas.
Federaciones deportivas.
Patronatos deportivos.
Empresas de servicios deportivos.
Centros escolares (actividades extraescolares).

2.5 Responsabilidad en las situaciones de trabajo.–Este técnico actúa bajo la supervi-
sión general de técnicos y/o profesionales de nivel superior al suyo, siéndole requeridas las 
responsabilidades siguientes:

La enseñanza del atletismo hasta la obtención por parte del deportista, de los conoci-
mientos técnicos y tácticos elementales que les capaciten para participar con seguridad en 
las competiciones deportivas de su nivel y su especialidad.

La elección de objetivos, medios, métodos y materiales más adecuados para la realiza-
ción de la enseñanza.

La evaluación y control del proceso de enseñanza deportiva.
Informar a los practicantes sobre los materiales y vestimenta adecuados más apropia-

dos en razón de las condiciones climáticas existentes.
La enseñanza de la utilización de los materiales específicos del atletismo, así como su 

cuidado y mantenimiento.
La enseñanza de la utilización de los equipamientos específicos de las pistas de atletis-

mo.
El acompañamiento a los deportistas durante la práctica de la actividad deportiva.
La seguridad del grupo durante el desarrollo de la actividad.
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13La administración de los primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad en 
ausencia de personal facultativo.

El cumplimiento del reglamento de las competiciones de atletismo.
El cumplimiento de las instrucciones generales procedentes del responsable de la enti-

dad deportiva.

3. Enseñanzas

3.1 Bloque Común.

A) Módulo de Bases anatómicas y fisiológicas del deporte.

A.1 Objetivos formativos.

Describir las características generales de los huesos del cuerpo humano.
Identificar las articulaciones y clasificarlas en razón de sus características y su fun-

ción.
Interpretar los conceptos básicos de la biomecánica relacionados con la actividad 

física.
Determinar las características más significativas de los músculos.
Identificar las grandes regiones anatómicas del cuerpo humano relacionando su estruc-

tura y su función.
Determinar la función de los componentes del sistema cardiorrespiratorio.
Determinar los fundamentos del metabolismo energético.
Explicar los fundamentos de la nutrición y de la hidratación.
Emplear la terminología básica de las ciencias bioló-gicas.

A.2 Contenidos.

Bases anatómicas de la actividad deportiva.
El hueso. Características y funciones.
Las articulaciones. Características, clasificación y propiedades mecánicas.
Los músculos del cuerpo humano.
Tipos de músculos.
Estructura y función del músculo esquelético.
Las grandes regiones anatómicas.
Cuello y tronco. Estructuras musculares y su función.
El miembro superior. Función de los grupos musculares. Los huesos. Las articulaciones 

y sus movimientos.
El miembro inferior. Función de los grupos musculares. Los huesos. Las articulaciones 

y sus movimientos.
La columna vertebral. Aspectos fundamentales. Curvaturas. Músculos troncozonales. 

Equilibrio muscular.

Fundamentos biomecánicos de la actividad deportiva.
Fundamentos de la biomecánica del aparato locomotor.
Conceptos básicos de la biomecánica.
Introducción a la biomecánica del movimiento humano.
Biomecánica del movimiento articular.

Bases fisiológicas de la actividad deportiva.

El aparato respiratorio y la función respiratoria.
Características anatómicas.
Mecánica respiratoria.
Intercambio y transporte de gases.
El corazón y aparato circulatorio.
El corazón. Estructura y funcionamiento.
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13 Sistema vascular. Estructura y funcionamiento.
Circulación de la sangre.
Respuestas circulatorias al ejercicio.
El tejido sanguíneo.
La sangre. Componentes y funciones.
Metabolismo energético.
Principales vías metabólicas.
Fundamentos de la nutrición y de la hidratación.
Nutrientes y agua en la dieta equilibrada.
Alimentación e hidratación en la práctica de la actividad física.

A.3 Criterios de evaluación.

Localizar en un cuerpo humano los principales huesos, articulaciones y grupos muscu-
lares vinculándoles a su función.

Señalar la influencia de los principales elementos osteomusculares en la postura ergui-
da el cuerpo humano.

Describir el funcionamiento del sistema cardiovascular y del sistema respiratorio, vin-
culándolos al transporte e intercambio de los gases.

Definir el papel de la sangre en el transporte e intercambio de los gases.
Definir las principales vías metabólicas de producción de energía durante el ejercicio.
En un supuesto práctico, identificar las principales palancas en el cuerpo humano.
Definir los conceptos fundamentales de la biomecánica del movimiento humano.

B) Módulo de Bases psicopedagógicas de la enseñanza y del entrenamiento 
deportivo.

B.1 Objetivos formativos.

Describir las principales características psicológicas de los niños y jóvenes y su 
influencia en la iniciación deportiva.

Aplicar las técnicas básicas para la motivación de los deportistas jóvenes.
Identificar los factores que mejoran el proceso de adquisición de las técnicas 

deportivas.
Determinar el papel que juega el técnico deportivo en la adquisi ción de destrezas y 

habilidades deportivas.
Describir los métodos y sistemas de enseñanza de las habili dades deportivas.
Emplear la terminología básica de la didáctica.

B.2 Contenidos.

Características psicológicas de los niños y los jóvenes.
La motivación de los deportistas jóvenes: conceptos básicos.
Intervenciones psicológicas del técnico deportivo.
Aprendizaje del acto motor.
Diferentes estilos de enseñanza-aprendizaje de las habili dades deportivas.
Evaluación de la enseñanza-aprendizaje de la actividad física.

B.3 Criterios de evaluación.

Definir las características psicológicas de los niños y los adolescentes en su influencia 
en la organización y el desarrollo de las actividades deportivas.

Definir los principios del aprendizaje y sus implicaciones para la enseñanza de activi-
dades físico-deportivas.

Enunciar los elementos que componen el proceso de la comunicación y su funciona-
miento dentro del grupo y su aplicación a la enseñanza deportiva.

Exponer el proceso de desarrollo psicomotor y de crecimiento físico en la edad escolar 
y la adolescencia y su influencia en el aprendizaje de habilidades deportivas.
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13Enunciar los principios del ap ren dizaje y su influencia en la enseñan za de actividades 
físico-de por tivas.

Exponer los factores que inter vienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
deporte.

Enunciar y caracterizar los tipos de evaluación de enseñanza-aprendizaje del deporte.
Aplicar los aspectos fundamentales para evaluar el aprendizaje del acto motor.

C) Módulo de Entrenamiento deportivo.

C.1 Objetivos formativos.

Conocer las cualidades físicas condicionales y su desarrollo en función de la edad.
Conocer las cualidades perceptivo-motrices y su desarrollo en función de la edad.
Aplicar los métodos y medios básicos para el desarrollo de las cualidades físicas y las 

cualidades perceptivo-motrices.
Aplicar los conceptos básicos a la ejecución de un calentamiento correcto.
Emplear la terminología básica de la teoría del entrenamiento deportivo.

C.2 Contenidos.

La teoría del entrenamiento deportivo. Conceptos y definiciones.
La condición física y las cualidades físicas.
Las cualidades físicas condicionales. Las etapas sensibles para su desarrollo. Los con-

ceptos y adaptación del entrenamiento en función de las diferentes edades.
Los métodos y medios sencillos para el desarrollo de las cualidades físicas condi-

cionales.
Las cualidades perceptivo-motrices. Las etapas sensibles para su desarrollo. Los con-

ceptos y adaptación del entrenamiento en función de las diferentes edades.
Los métodos y medios sencillos para el desarrollo de las cualidades perceptivo-

motrices.
El calentamiento y la vuelta a la calma.
El concepto de recuperación.
El ejercicio físico y salud.

C.3 Criterios de evaluación.

Determinar las cualidades físicas condicionales y las cualidades perceptivo-motrices 
estableciendo las etapas sensibles para su desarrollo.

Efectuar una sesión de entrenamiento de las cualidades físicas condicionales para un 
grupo de deportistas de una edad determinada.

Efectuar una sesión de entrenamiento de las cualidades perceptivo-motrices para un 
grupo de deportistas de una edad determinada.

Efectuar una sesión de calentamiento para un grupo de deportistas de una edad deter-
minada.

Justificar la elección de los ejercicios para el desarrollo de una determinada capacidad 
física.

Identificar los errores más frecuentes en la realización de los ejercicios tipo para el 
desarrollo de las cualidades físicas y perceptivo-motrices.

Elegir y justificar el equipamiento y material tipo para el desarrollo de la condición 
física y las cualidades perceptivo-motrices.

D) Módulo de Fundamentos sociológicos del deporte.

D.1 Objetivos.

Caracterizar los modelos de intervención del técnico deportivo en la transmisión de los 
valores sociales a través del deporte.

Concienciar sobre la responsabilidad del técnico deportivo en la transmisión de valores 
sociales.
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13 Identificar los valores sociales y culturales transmisibles a través del deporte.
Conocer el papel del Técnico Deportivo en la transmisión de valores.
Identificar los valores sociales y culturales a transmitir por el técnico deportivo y los 

medios y métodos para realizar esta actuación.
Comprender la dimensión social del deporte y la función que desempeña en la socie-

dad.
Comprender la responsabilidad ética y moral del Técnico Deportivo en el desarrollo de 

su trabajo con niños y jóvenes.
Conocer las responsabilidades éticas y morales en el trabajo deportivo con niños y 

jóvenes.
Considerar que la salud, el bienestar y el desarrollo moral del niño o adolescente son 

prioridades y evitar ponerlos en peligro ejerciendo sobre él una presión indebida.
Conocer el Código de Ética Deportiva del Consejo de Europa.

D.2 Contenidos.

Valores sociales y culturales del deporte. Diferentes concepciones.
Valores personales.

La estética.
La salud.

Valores de relación entre individuos.

La familia.
El equipo.
La confrontación deportiva.
El árbitro.
Los espectadores.
El reglamento.

Valores de relación con el entorno.

Entorno social. Función social del deporte. Función social del espectáculo deportivo.
El entorno urbano. Respeto a la cultura urbana. Conservación de infraestructuras. Con-

servación de los equipamientos.
El entorno rural. Respeto a la cultura rural.
El entorno natural. Conservación de la naturaleza silvestre.

Actuaciones comportamentales del Técnico Deportivo en el proceso de transmisión de 
valores sociales.

Actuaciones educativas del técnico deportivo para la transmisión de valores sociales y 
culturales en el proceso enseñanza-aprendizaje deportivo.

Responsabilidades éticas y morales en el trabajo deportivo con niños y jóvenes.
El juego como necesidad esencial para el correcto desarrollo del niño.
Modificaciones y adaptaciones de reglamentos, normativas y criterios organizativos 

con objeto de fomentar el juego limpio y el desarrollo moral.
Presiones sociales hacia el éxito que existe en el deporte y la influencia negativa que 

ello puede tener en el niño y en el adolescente.
El Código de Ética Deportiva del Consejo de Europa.

D.3 Criterios de evaluación.

Analizar de forma comparativa las distintas concepciones sobre el deporte. Identificar 
valores sociales y culturales transmisibles a través del deporte.

Identificar valores sociales y culturales transmisibles por el técnico a través del proceso 
de enseñanza-aprendizaje deportivo.
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13Identificar las actuaciones comportamentales del Técnico Deportivo en el proceso de 
transmisión de valores sociales.

Identificar las actuaciones educativas del técnico deportivo para la transmisión de valo-
res sociales y culturales en el proceso enseñanza-aprendizaje deportivo.

En una sesión de enseñanza deportiva, emplear correctamente las técnicas útiles en la 
transmisión de los valores sociales.

Identificar las responsabilidades éticas y morales en el trabajo deportivo con niños y 
jóvenes.

En un juego que se desarrolla, diferenciar actuaciones correctas e incorrectas y extraer 
conclusiones.

Proponer modificaciones y adaptaciones de reglamentos, normativas y criterios organi-
zativos, para fomentar el juego limpio y el desarrollo moral.

Tomar decisiones relativas a la organización de actividades deportivas fijando por 
ejemplo un sistema propio sistema de gratificaciones y sanciones por comportamientos lea-
les o desleales haciéndoles responsables de sus actos.

En una situación dada, promover actuaciones de juego limpio, y al final del mismo, 
identificar conductas correctas y conductas tramposas, si las hubiera.

Tras la observación de un espectáculo deportivo, plasmar por escrito los factores que 
inducen a la excesiva comercialización, a la corrupción y a la vulneración de sus propias 
reglas.

Reconocer las presiones sociales hacia el éxito que existe en el deporte y su influencia 
negativa.

Describir los principios enunciados en el Código de Ética Deportiva del Consejo de 
Europa.

Comparar las distintas concepciones sobre el deporte e identificar valores sociales y 
culturales transmisibles a través del deporte.

Definir las actuaciones del Técnico Deportivo en el proceso de transmisión de valores 
sociales.

En una sesión de enseñanza deportiva, emplear correctamente las técnicas útiles en la 
transmisión de los valores sociales.

E) Módulo de Organización y legislación del deporte.

E.1 Objetivos formativos.

Conocer la estructura administrativa para el deporte en la Comunidad Autónoma 
correspondiente y su relación con la Administración General del Estado.

Diferenciar entre las competencias administrativas que en el ámbito del deporte corres-
ponden a la Administración autonómica, de las que, en el mismo ámbito, son propias de las 
Entidades locales.

Conocer el modelo asociativo de la Comunidad Autónoma correspondiente.

E.2 Contenidos.

La Comunidad Autónoma y la Administración General del Estado.
La estructura administrativa para el deporte en la Comunidad Autónoma.
Competencias en el ámbito del deporte en la Comunidad Autónoma.
Las Entidades locales.
La estructura administrativa para el deporte.
Competencias en el ámbito del deporte.
El modelo asociativo de ámbito autonómico.
Los clubes deportivos.
Las federaciones deportivas autonómicas.
Otras figuras asociativas de ámbito autonómico.
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Ubicar las competencias de la administración deportiva de la Comunidad Autónoma en 
el marco de las correspondientes a la Administración General del Estado.

Comparar las competencias, en materia de deporte, de la Administración autonómica, 
con las propias de las Entidades locales.

Comparar las funciones de las asociaciones deportivas reconocidas en el ámbito auto-
nómico.

F) Módulo de Primeros auxilios e higiene en el deporte.

F.1 Objetivos formativos.

Conocer la legislación que limita la intervención del técnico deportivo en materia de 
primeros auxilios.

Identificar las lesiones y heridas evaluando a su nivel la gravedad de las mismas.
Aplicar los métodos y las técnicas de los primeros auxilios.
Aplicar los protocolos de evacuación de lesionados y heridos.
Explicar los principios generales de la higiene en el deporte.
Describir las técnicas recuperadoras después del ejercicio físico.
Conocer los efectos de las principales drogodependencias sobre el organismo humano.
Identificar los factores que inducen al tabaquismo y al alcoholismo y definir los efectos 

que producen estas dependencias sobre el organismo de los deportistas jóvenes.

F.2 Contenidos.

Primeros auxilios.

Legislación. Límites de la actuación del técnico deportivo en materia de primeros auxi-
lios.

Introducción a los primeros auxilios.
Reanimación Cardio Pulmonar (R.C.P).
Angina de pecho e infarto de miocardio. Intervención primaria. Evacuación.
Hemorragias. Intervención primaria en hemorragias. Evacuación.
Control del choque.
Las heridas. Intervención primaria. Evacuación.
Contusiones. Intervención primaria.
Traumatismos del aparato locomotor. Intervención primaria. Evacuación.
Traumatismo del cráneo y de la cara. Intervención primaria. Evacuación.
Traumatismos de la columna vertebral. Intervención primaria. Evacuación.
El politraumatizado. Intervención primaria. Evacuación.
Quemaduras. Intervención primaria. Evacuación.
Evaluación, a su nivel, del paciente herido.
Shock. Etiología. Signos y síntomas. Intervención primaria.
Cuadros convulsivos. Signos y síntomas. Intervención primaria.
Ataque histérico. Intervención primaria.
Trastornos producidos por la temperatura elevada. Prevención. Intervención primaria. 

Evacuación.
Reacción alérgica. Prevención. Intervención primaria.
Actuaciones en el caso de coma diabético y en el de choque insulínico.

Higiene.

Higiene en el deporte.
Técnicas recuperadoras después del ejercicio físico.
Principales drogodependencias.
Tabaquismo.
Alcoholismo.
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Explicar y demostrar el procedimiento a seguir para la evaluación del estado de un 
accidentado.

Efectuar correctamente durante un tiempo prefijado las técnicas de recuperación car-
diorrespiratoria sobre modelos y maniquíes.

Efectuar correctamente las técnicas adecuadas ante un atragantamiento de un paciente 
adulto consciente y otro inconsciente.

Dando diferentes supuestos, en sesiones de simulación, realizar:

Técnicas de inmovilización ante fracturas previamente determinadas.
Las maniobras de inhibición de hemorragias.
Maniobras de traslado de accidentados en razón del estado de gravedad de la lesión.

Ante un supuesto práctico, proponer la técnica de inmovilización ante una posible frac-
tura.

Ante un supuesto práctico de un traumatizado de columna vertebral, definir el papel del 
técnico deportivo en la maniobra de traslado del accidentado y determinar la forma de eva-
cuación.

Indicar la actuación a realizar por parte de un técnico deportivo en un deportista en 
coma diabético o en choque insulínico.

Explicar la incidencia del tabaquismo, la drogadicción y el consumo de bebidas alcohó-
licas en la salud del individuo.

Describir las indicaciones y el seguimiento a realizar por los deportistas después de una 
sesión de entrenamiento o participación en competición, desde el punto de vista de la higie-
ne personal.

3.2 Bloque Específico.

A) Módulo de Desarrollo profesional.

A.1 Objetivos formativos.

Conocer la legislación laboral aplicable a los titulares del Certificado de Primer Nivel 
en Atletismo.

Describir los requisitos legales para el ejercicio de la profesión.
Especificar las competencias, funciones, tareas y responsabilidades del Certificado de 

Primer Nivel en Atletismo.
Determinar el sistema básico de organización territorial del atletismo.
Describir la estructura formativa de los técnicos deportivos de atletismo.

A.2 Contenidos.

La figura profesional del Técnico Deportivo. Requisitos laborales y fiscales para el 
ejercicio de la profesión. Trabajador por cuenta ajena.

Régimen de responsabilidades del Técnico Deportivo en el ejercicio profesional.
Legislación aplicable a las relaciones laborales.
Competencias profesionales del Primer Nivel en Atletismo.
Trabajo sin remuneración del Primer Nivel en Atletismo.
Federación territorial de atletismo. Organización y funciones.
Clubes de atletismo. Clasificación y características.
Regulación de actividades deportivas en el medio natural.
Consideraciones sociales y marco cultural dónde se realizan las actividades.
Planes de formación de los técnicos deportivos de atletismo.

A.3 Criterios de evaluación.

Citar la legislación laboral aplicable al ejercicio de la profesión del Primer Nivel en 
Atletismo.
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de su profesión.

Describir las competencias, tareas y limitaciones del Certificado de Primer Nivel en 
Atletismo.

Describir los derechos, obligaciones y responsabilidades de carácter laboral y fiscal 
que corresponden al técnico deportivo en el ejercicio de su profesión.

Identificar la estructura organizativa del atletismo en un territorio del autonómico, dife-
renciando las funciones de las federaciones deportivas y los clubes deportivos.

Describir el funcionamiento de un club elemental de atletismo.
Explicar la normativa legal que afecta al desarrollo de actividades deportivas en el 

medio natural.
Estructurar la formación de los técnicos deportivos de atletismo.

B) Módulo de Formación técnica del atletismo.

B.1 Objetivos.

Conocer los elementos básicos de los gestos técnicos de las especialidades atléticas.
Emplear los métodos de enseñanza y las progresiones pedagógicas que facilitan el 

aprendizaje del atletismo y el acceso adecuado a la competición.
Conocer los fundamentos de la iniciación al entrenamiento metódico en el atletismo.
Identificar los principales errores técnicos y las sincinésias más frecuentes en la ejecu-

ción de los gestos de las especialidades atléticas y aplicar los métodos para su corrección.
Conocer la implicación de las cualidades físicas en el aprendizaje de la técnica de las 

especialidades atléticas.
Adaptar los distintos sistemas de entrenamiento de las cualidades físicas a las diferen-

tes edades.
Conocer la implicación de las cualidades perceptivo-motrices en el aprendizaje de la 

técnica de las especialidades atléticas.
Adaptar los distintos sistemas de entrenamiento de las cualidades perceptivo-motrices 

a las diferentes edades.

B.2 Contenidos.

Consideraciones generales sobre las cualidades físicas y su implicación en el aprendi-
zaje de la técnica deportiva.

Fundamentos teóricos de la carrera.
Pruebas de velocidad.
Pruebas de medio fondo y fondo.
Carreras y marcha.
Generalidades de la carrera a pie y su diferencia con la marcha atlética.
División de las pruebas de carrera en función de la distancia y de las fuentes ener-

géticas.
Descripción de la carrera atlética en sus fases terrestres.
Técnica básica de las carreras de velocidad.
Descripción de la técnica de salida.
Ejercicios de velocidad de reacción y formas jugadas.
Progresiones pedagógicas para el aprendizaje de la técnica.
Ejercicios para el aprendizaje de la técnica.
El entrenamiento de la velocidad. Adaptación según las diferentes edades.
Carreras de relevos.
La técnica elemental del cambio en el relevo corto.
La técnica del cambio del relevo largo.
Carreras con vallas. La técnica elemental de las carreras con vallas y su entrenamiento.
La marcha atlética.
Descripción elemental de la técnica de la marcha.
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Saltos. Elementos comunes en los cuatro saltos.
Salto de altura.
Descripción elemental de la técnica Fosbury en cada una de sus fases.
Medios pedagógicos para detectar la pierna de batida y afirmar su lateralidad.
Enseñanza del gesto global. Ejecución práctica.
Progresiones pedagógicas para el aprendizaje de la técnica.
Ejercicios para el aprendizaje de la técnica.
El salto de longitud.
La técnica del salto de longitud.
Juegos aplicados a la capacidad para saltar en longitud.
Progresiones pedagógicas para el aprendizaje de la técnica.
Ejercicios para el aprendizaje de la técnica.
El salto con pértiga.
La técnica del salto con pértiga.
Las fases del salto. Ejecuciones prácticas.
Elección de pértigas adecuadas a las categorías inferiores.
Progresión didáctica global. Progresiones pedagógicas para el aprendizaje de la técnica.
Ejercicios para el aprendizaje de la técnica.
El triple salto.
Conceptos generales.
Fases del salto.
Juegos dirigidos a mejorar las habilidades y destrezas específicas.
Progresiones pedagógicas para el aprendizaje de la técnica.
Ejercicios para el aprendizaje de la técnica.
Los lanzamientos.
Elementos comunes en los cuatro lanzamientos.
Material de fortuna para los distintos lanzamientos.
Medidas de seguridad en el desarrollo del entrenamiento.
Juegos dirigidos a mejorar las habilidades y destrezas específicas de los lanzamientos.
El lanzamiento de peso.
Técnica básica y su adecuación a las categorías inferiores.
Ejercicios de familiarización con el peso.
Progresiones pedagógicas para el aprendizaje de la técnica.
Ejercicios para el aprendizaje de la técnica.
Juegos aplicados con balones medicinales y por parejas.
El lanzamiento del disco.
Conceptos generales.
Técnica del lanzamiento de disco.
Adecuación de la técnica a infantiles y cadetes.
Ejercicios de familiarización con el disco.
Progresiones pedagógicas para el aprendizaje de la técnica.
Ejercicios para el aprendizaje de la técnica.
Juegos aplicados con balones medicinales.
El lanzamiento del martillo.
La técnica del lanzamiento de martillo.
Gesto global y ritmo de lanzamiento.
Ejercicios de familiarización con el martillo.
Progresiones pedagógicas para el aprendizaje de la técnica.
Ejercicios para el aprendizaje de la técnica.
Ejercicios básicos de aplicación con balones medicinales y picas.
El lanzamiento de la jabalina.
La técnica del lanzamiento de jabalina.
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zaje de la técnica.

Juegos aplicados con pelotas, balones medicinales y picas.
Las pruebas combinadas.
Las pruebas combinadas como favorecedoras de la multilateralidad en la iniciación al 

atletismo.
Conceptos generales del entrenamiento, el calentamiento y la competición de las espe-

cialidades atléticas, en categorías menores.

B.3 Criterios de evaluación.

En relación con las especialidades atléticas de carreras, marchas, saltos, lanzamientos y 
pruebas combinadas:

Realizar la descripción de los gestos motores básicos de cada especialidad atlética.
Describir de forma global la técnica básica de cada especialidad atlética.
Describir las fases de la ejecución técnica de las especialidades atléticas.

En relación con las especialidades atléticas de carreras, marchas, saltos, lanzamientos y 
pruebas combinadas:

Realizar las demostraciones necesarias para la comprensión del movimiento realizado.
Elaborar la progresión pedagógica de una determinada especialidad para el aprendizaje 

de benjamines y alevines.
Indicar las dificultades, los errores de ejecución y las sincinésias más frecuente en la 

ejecución de los gestos técnicos de las especialidades atléticas, sus causas y la manera de 
evitarlos y/o corregirlos.

Ante la observación de imágenes de gestos técnicos de determinadas especialidades 
atléticas, indicar el error de ejecución y proponer ejercicios para la corrección del mismo.

Describir los diferentes recursos que se pueden utilizar para dar soporte al proceso de 
enseñanza/aprendizaje del atletismo en sus diferentes especialidades deportivas:

En una situación dada de enseñanza-aprendizaje de alguna especialidad atlética, eva-
luar en el técnico deportivo:

La ubicación con respecto al grupo que permita una buena comunicación.
La adopción de la actitud idónea que le permita controlar y motivar al grupo.
La emisión de una información dada de forma clara y precisa sobre los objetivos y 

contenidos de la sesión.
Observa la evolución de los atletas y les informa de forma adecuada sobre sus progre-

sos y errores.
Describir los elementos básicos del entrenamiento en cada período.
Describir los componentes básicos de una sesión de entrenamiento.
En un supuesto práctico valorar el rendimiento de deportistas.
Planificar y organizar el trabajo de los días de competiciones.

C) Módulo de Reglamento de las especialidades atléticas.

C.1 Objetivos.

Conocer el reglamento del atletismo en sus diferentes especialidades y pruebas.
Determinar las pruebas del calendario oficial las categorías de benjamines, alevines, 

infantiles y cadetes.
Aplicar los criterios para modificar los reglamentos de las competiciones para utiliza-

ción con fines de promoción deportiva.

C.2 Contenidos.

Generalidades.
Reglamento básico de la competición.
Pruebas de atletismo en función de las edades.
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C.3 Criterios de evaluación.

En relación con las especialidades atléticas de carreras, marchas, saltos, lanzamientos y 
pruebas combinadas:

Interpretar correctamente la reglamentación básica.
Aplicar el reglamento en un supuesto dado.
Indicar las posibles modificaciones para competiciones no oficiales de carácter local, 

de club o escolares, para hacer más atractivas y motivantes las pruebas.
En un supuesto de actividades de promoción del atletismo en edades jóvenes, explicar 

las modificaciones posibles del reglamento con objeto de hacer las actividades más lúdicas 
y participativas.

D) Módulo de Seguridad deportiva.

D.1 Objetivos.

Prevenir las lesiones por sobrecarga más frecuentes en las especialidades atléticas en 
edades jóvenes.

Prevenir las lesiones por agentes indirectos más frecuentes.
Aplicar las medidas de seguridad a la enseñanza y el entrenamiento de las especialida-

des atléticas.

D.2 Contenidos.

Lesiones por sobrecarga más frecuentes en el atletismo.
Lesiones por agentes indirectos más frecuentes.
Condiciones de seguridad en la práctica de las especialidades atléticas.

D.3 Criterios de evaluación.

Indicar para las lesiones o traumatismos más significativos en las especialidades atléti-
cas.

Aspectos a tener en cuenta para su prevención.
Las causas que lo producen.
Los síntomas.
Las normas de actuación.
Los factores que predisponen.
Explicar el procedimiento a seguir para la evaluación del estado de un accidentado.
Describir las situaciones de riesgo que se pueden presentar en el desarrollo de sesiones 

de enseñanza o entrenamiento.
Describir el tipo de accidentes y lesiones más usuales en función de la especialidad 

atlética ejercitada.

3.3 Bloque complementario.

Objetivos formativos.

Conocer de forma general la historia y la organización del Deporte Adaptado.
Identificar diferentes discapacidades.
Diferenciar modificaciones técnicas para las enseñanzas del atletismo.

Contenidos.

La historia y la estructura básica organizativa del deporte adaptado.
Características, terminología y clasificación taxonómica de las distintas discapacida-

des.
Procedimientos para la detección de las dificultades de aprendizaje en el deporte adap-

tado.
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atletismo.

Criterios de evaluación.
Describir la historia del deporte.
Describir la estructura organizativa del deporte adaptado.
Describir las características de los diferentes grupos de discapacidades.
Utilizar correctamente la terminología.
Identificar las dificultades de aprendizaje en las personas con discapacidad.
Identificar las diferencias básicas en cuanto a las técnicas de carrera con respecto a 

deportistas sin discapacidad, en la fase de iniciación deportiva.
Identificar las diferencias básicas en cuanto a las técnicas de los lanzamientos con res-

pecto a deportistas sin discapacidad, en la fase de iniciación deportiva.
Identificar las diferencias básicas en cuanto a las técnicas de los saltos con respecto a 

deportistas sin discapacidad, en la fase de iniciación deportiva.

3.4 Bloque de formación práctica.

A) Objetivos.

El bloque de formación práctica del Primer Nivel del Técnico Deportivo en Atletismo, 
tiene como finalidad, además de las indicadas en el artículo 5 del presente Real Decreto, que 
los alumnos desarrollen de forma práctica las competencias adquiridas durante el período de 
formación, aplicando en situaciones reales los conocimientos y habilidades adquiridas en la 
formación teórica y práctica, y obtengan la experiencia necesaria para realizar con eficacia 
la iniciación al atletismo y al entrenamiento metódico, conducir y acompañar a los atletas 
durante la práctica deportiva, y garantizar la seguridad de los deportistas.

Desarrollo.

1. La formación práctica del primer nivel del Técnico Deportivo en Atletismo, consis-
tirán en la asistencia continuada, durante un período de tiempo previamente fijado, a sesio-
nes de iniciación y entrenamiento del atletismo, bajo la supervisión de un tutor asignado y 
con atletas designados a tal efecto. Este período deberá contener en su desarrollo sesiones 
de iniciación al atletismo entre el 50 y el 70% del total del tiempo del bloque de formación 
práctica, sesiones de entrenamiento de las modalidades atléticas entre el 10 y el 20% del 
total del tiempo del bloque de formación práctica y entre el 20 y el 40% en sesiones de pro-
gramación de las actividades realizadas.

2. El bloque de formación práctica constará de tres fases: Fase de observación, Fase 
de colaboración y Fase de actuación supervisada. La observación por el alumno de la activi-
dad formativo-deportiva se llevará a cabo por el tutor; la colaboración del alumno con el 
tutor versará sobre las labores propias de la acción deportiva, y en la actuación supervisada, 
el alumno asumirá de forma responsable el conjunto de tareas propias del proceso de ense-
ñanzas-aprendizaje o bien entrenamiento-rendimiento que le sea encomendada por el tutor, 
de acuerdo con los objetivos que correspondan.

3. Al término de las tres fases el alumno realizará una memoria de prácticas la cual 
deberá ser evaluada por el tutor y por el centro donde hubiera realizado su formación.

Criterios de evaluación.

En el bloque de formación práctica solo se concederá la calificación de apto o no apto. 
Para alcanzar la calificación de apto los alumnos tendrán que:

Haber asistido como mínimo al 80% de las horas establecidas para cada una de las 
fases.

Participar de forma activa en las sesiones de trabajo.
Alcanzar los objetivos formativos en cada una de las sesiones.
Utilizar de un lenguaje claro y una correcta terminología específica.
Presentar correctamente la memoria de prácticas.
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Descripción de la estructura y funcionamiento del centro, de las instalaciones y los 
espacios de las prácticas y del grupo o grupos con los que haya realizado el período de prác-
ticas.

Desarrollo de las prácticas: Fichas de seguimiento de las prácticas de cada sesión agru-
padas por fases.

Informe de autoevaluación de las prácticas.
Informe de evaluación del tutor.

A) Segundo nivel

4. Descripción del perfil profesional

4.1 Definición genérica del perfil profesional.–El título de Técnico Deportivo en 
Atletismo acredita que su titular posee las competencias necesarias para programar y efec-
tuar la enseñanza y del entrenamiento del atletismo con vistas al perfeccionamiento de la 
ejecución técnica y táctica de atletas de categorías cadetes y juveniles.

4.2 Unidades de Competencia y Módulos asociados.–Dadas las competencias que 
corresponden a este nivel, los contenidos de todos los Módulos tienen un carácter transver-
sal.

Unidades de competencia:

Programar y efectuar la enseñanza del atletismo y programar y dirigir el entrenamiento 
de atletas de categorías juveniles.

Dirigir a atletas de las categorías de cadetes y juveniles durante su participación de las 
competiciones.

Programar y organizar las actividades ligadas a la enseñanza y a la práctica del atletis-
mo.

4.3 Capacidades profesionales.–Este técnico debe ser capaz de:

Programar la enseñanza del atletismo y la evaluación del proceso de enseñanza apren-
dizaje.

Realizar la enseñanza de las especialidades atléticas con vistas al perfeccionamiento 
técnico y táctico del deportista.

Evaluar la progresión del aprendizaje.
Identificar los errores de ejecución técnica y táctica de atletas, detectar las causas y 

aplicar los medios y los métodos necesarios para su corrección, preparándoles para las fases 
posteriores de tecnificación deportiva.

Efectuar la programación específica y la programación operativa del entrenamiento a 
corto y medio plazo.

Dirigir las sesiones entrenamiento, en razón de los objetivos deportivos, garantizando 
las condiciones de seguridad.

Dirigir, a su, nivel el acondicionamiento físico de atletas en función del rendimiento 
deportivo.

Dirigir equipos o deportistas en competiciones de atletismo de ámbito autonómico, 
haciendo cumplir el reglamento de las competiciones.

Realizar el planteamiento táctico aplicable a la competición deportiva.
Dirigir a deportistas o equipos en su actuación técnica y táctica durante la competi-

ción.
Evaluar la actuación del deportista o el equipo después de la competición.
Colaborar en la detección de individuos con características físicas y psíquicas suscepti-

bles de introducirse en procesos de alto rendimiento deportivo.
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el fin de alcanzar el objetivo deportivo propuesto, garantizando las condiciones de seguri-
dad, en razón de la condición física y los intereses de los practicantes.

Controlar la disponibilidad de la prestación de todos los servicios de las instalaciones 
deportivas.

Detectar e interpretar la información técnica relacionada con su trabajo, con el fin de 
incorporar nuevas técnicas y tendencias, y utilizar nuevos equipos y materiales del sector.

Detectar e interpretar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y sociales 
que inciden en la actividad profesional.

Poseer una visión global e integradora del proceso, comprendiendo la función de las 
instalaciones y equipos, y las dimensiones técnicas, pedagógicas, organizativas, económicas 
y humanas de su trabajo.

4.4 Ubicación en el ámbito deportivo.–Este título acredita la adquisición de los cono-
cimientos y de las competencias profesionales suficientes, para asumir sus responsabilida-
des de forma autónoma o en el seno de un organismo público o empresa privada.

Ejercerá su actividad en el ámbito de la enseñanza y del entrenamiento de las especiali-
dades atléticas. Los distintos tipos de entidades o empresas donde pueden desarrollar sus 
funciones son:

Escuelas deportivas y centros de iniciación y perfeccionamiento deportivo o polidepor-
tivo.

Clubes de atletismo o asociaciones deportivas.
Federaciones deportivas.
Patronatos deportivos.
Empresas de servicios deportivos.
Centros escolares (actividades extraescolares).

4.5 Responsabilidad en las situaciones de trabajo.–A este técnico le son requeridas 
las responsabilidades siguientes:

La enseñanza del atletismo hasta el perfeccionamiento de la ejecución técnica y táctica 
del deportista.

El entrenamiento de los atletas.
El control y evaluación del proceso de instrucción deportiva.
El control a su nivel del rendimiento deportivo.
La seguridad del individuo o grupo durante el desarrollo de actividad de la actividad de 

atletismo.
La dirección técnica de los deportistas durante la participación en competiciones de 

atletismo.
El seguimiento y cumplimiento de las instrucciones generales que marque o determine 

el director técnico del club.

5. Enseñanzas

5.1 Bloque Común.

A) Módulo de Bases anatómicas y fisiológicas del deporte II.

A.1 Objetivos formativos.

Determinar las características anatómicas de los segmentos corporales e interpretar sus 
movimientos.

Explicar la mecánica de la contracción muscular.
Aplicar los fundamentos básicos de las leyes mecánicas al conocimiento de los distin-

tos tipos de movimiento humano.
Relacionar las respuestas del sistema cardiorrespiratorio con el ejercicio.
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13Interpretar las bases del metabolismo energético.
Describir las bases del funcionamiento del sistema nervioso central y su implicación en 

el control del acto motor.
Describir las bases del funcionamiento del sistema nervioso autónomo y su implicación 

en el control de los sistemas y aparatos del cuerpo humano.
Describir las bases del funcionamiento del aparato digestivo y del riñón.

A.2 Contenidos.

Bases anatómicas de la actividad deportiva.

Huesos, articulaciones y músculos y sus movimientos analíticos.
El hombro.
El codo.
La muñeca y la mano.
La cadera.
La rodilla.
El tobillo y el pie.
Mecánica y tipos de la contracción muscular.

Fundamentos de la biomecánica del aparato locomotor.

Introducción a la biomecánica deportiva.
Fuerzas actuantes en el movimiento humano.
Centro de gravedad y equilibrio en el cuerpo humano.
Introducción al análisis cinemático y dinámico del movimiento humano.
Principios biomecánicos del movimiento humano.

Bases fisiológicas de la actividad deportiva.

Conceptos básicos de la fisiología de la actividad física.
El sistema cardiorrespiratorio y respuesta al ejercicio.
El metabolismo energético. Adaptación a la actividad física.
Fisiología de la contracción muscular.
Las fibras musculares y los procesos energéticos.
El sistema nervioso central.
El sistema nervioso autónomo.
Sistema endocrino. Principales hormonas. Acciones específicas.
El aparato digestivo y su función.
El riñón, su función y modificaciones por el ejercicio.
Fisiología de las cualidades físicas.
La alimentación en el deporte.

A.3 Criterios de evaluación.

Distinguir las funciones de los músculos en los movimientos articulares de los segmen-
tos corporales.

Determinar el grado y los límites de movilidad de las articulaciones del cuerpo huma-
no.

Definir la mecánica e identificar los tipos de contracción muscular.
Identificar las fuerzas externas al cuerpo humano y su intervención en el movimiento 

deportivo.
Explicar la influencia de los principales elementos osteomusculares en la postura está-

tica y dinámica del cuerpo humano.
Explicar las fuerzas actuantes en el movimiento humano.
Demostrar la implicación del Centro de Gravedad en el equilibrio en el cuerpo huma-

no.
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13 En un supuesto de imágenes de un individuo en movimiento, explicar de una forma 
aplicada los principios biomecánicos del movimiento humano.

Explicar la fisiología del sistema cardiorrespiratorio deduciendo las adaptaciones que 
se producen en cada estructura como respuesta al ejercicio prolongado.

Construir los esquemas de los centros y vías del sistema nervioso que intervienen en el 
acto motor.

Explicar las implicaciones del sistema nervioso simpático y parasimpático en el control 
de las funciones del organismo humano en estado de actividad física.

Explicar la implicación del sistema hormonal en el ejercicio máximo y su adaptación al 
ejercicio prolongado.

Describir las necesidades nutricionales y de hidratación de los deportistas en ejercicios 
máximos y ejercicios prolongados.

B) Módulo de Bases psicopedagógicas de la enseñanza y del entrenamiento deporti-
vo II.

B.1 Objetivos formativos.

Determinar los aspectos psicológicos más relevantes que influyen en el aprendizaje de 
las conductas deportivas.

Aplicar las estrategias para mejorar el funcionamiento psicológico de los deportistas.
Identificar los factores y problemas emocionales ligados al entrenamiento y la compe-

tición deportiva.
Identificar los factores perceptivos que intervienen en la optimación deportiva.
Evaluar el efecto de la toma de decisiones en el rendimiento deportivo.
Diseñar las condiciones de la práctica para la mejora de los aprendizajes deportivos.
Conocer los aspectos psicológicos relacionados con la dirección de los grupos deportivos.

B.2 Contenidos.

Aspectos psicológicos implicados en el aprendizaje de conductas deportivas.
Necesidades psicológicas del deporte de competición.
Características psicológicas del entrenamiento deportivo.
El desarrollo de la capacidad competitiva a través del entrenamiento deportivo: concep-

tos y estrategias.
Aspectos psicológicos relacionado con el rendimiento en la competición.
Conceptos básicos sobre la organización y el funcionamiento de los grupos deportivos.
El proceso de optimación de los aprendizajes deportivos.

B.3 Criterios de evaluación.

Describir las principales necesidades psicológicas del deportista en el ámbito del entre-
namiento y la competición y describir las formas de actuación para el control de las varia-
bles psicológicas que pueden influir en la adherencia al entrenamiento.

En un supuesto práctico, elaborar un ejemplo de intervención del entrenador en el pro-
ceso utilizando estrategias psicológicas que favorezcan la adherencia al entrenamiento, el 
aprendizaje de una conducta de ejecución técnica y de una conducta deportiva.

Analizar el papel de los procesos perceptivos en la optimación deportiva.
Evaluar el efecto de las tomas de decisión en el rendimiento deportivo.
Diseñar las condiciones de práctica para la mejora de los aprendizajes deportivos.
Describir la influencia de los factores emocionales sobre el procesamiento consciente 

de la información.

C) Módulo de Entrenamiento deportivo II.

C.1 Objetivos formativos.

Aplicar los elementos de la programación y control del entrenamiento.
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13Emplear los sistemas y métodos que desarrollan las distintas cualidades físicas y per-
ceptivo-motrices.

Aplicar los métodos de entrenamiento de las cualidades físicas y las cualidades percep-
tivo-motrices.

Interpretar los conceptos básicos de la preparación de las cualidades psíquicas y de la 
conducta.

C.2 Contenidos.

Programación del entrenamiento. Generalidades. Estructura. Variables del entrena-
miento.

Entrenamiento general y específico.
Métodos y medios para el desarrollo de las cualidades físicas condicionales.
Métodos y medios para el desarrollo de las cualidades perceptivo-motrices.
La valoración de las cualidades físicas condicionales y las cualidades perceptivo-motri-

ces.
Exigencias metabólicas de los deportes y objetivos del entrenamiento.
Preparación de las cualidades psíquicas y de la conducta.

C.3 Criterios de evaluación.

En un supuesto dado de deportistas de una edad determinada, establecer la planifica-
ción, programación y periodización del entrenamiento de una temporada deportiva.

En un supuesto práctico, establecer una progresión de ejercicios para el desarrollo de 
las cualidades físicas y las cualidades perceptivo-motrices, con un grupo de deportistas de 
características dadas.

Enumerar los factores a tener en cuenta para evaluar la correcta ejecución de la sesión 
para desarrollo de las diferentes cualidades físicas y/o perceptivo-motrices.

Identificar los errores más frecuentes en la realización de los ejercicios para el desarro-
llo de las cualidades físicas y perceptivo-motrices.

Justificar y describir el equipamiento y material tipo para el desarrollo de la condición 
física y las cualidades perceptivo-motrices.

Justificar la elección del método para el desarrollo de una determinada capacidad físi-
ca.

Discriminar las distintas cadenas metabólicas y su adaptación a los distintos tipos de 
entrenamiento.

Describir las características más significativas del entrenamiento aeróbico y anaeróbi-
co.

Determinar los fundamentos de la preparación de las cualidades psíquicas y de la con-
ducta que interfieren en el acondicionamiento físico de deportistas.

D) Módulo de Organización y legislación del deporte II.

D.1 Objetivos formativos.

Conocer el Ordenamiento jurídico del deporte.
Diferenciar las competencias en materia de deporte correspondientes a la Administra-

ción General del Estado de las propias de la Comunidad Autónoma.
Conocer el modelo asociativo deportivo en el ámbito del Estado.

D.2 Contenidos.

La ley del deporte en el ámbito del Estado.
La ley autonómica del deporte de la Comunidad Autónoma.
El Consejo Superior de Deportes.
El Comité Olímpico Español y el Comité Paralímpico Español.
El modelo asociativo de ámbito estatal.
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Las agrupaciones de clubes.
Los entes de promoción deportiva.
Las sociedades anónimas deportivas.
Las ligas profesionales.

D.3 Criterios de evaluación.

Comparar las competencias de la Administración General del Estado y de las Comuni-
dades Autónomas.

Comparar las funciones de las distintas figuras asociativas reconocidas en el ámbito 
estatal.

Comparar la ley del deporte en el ámbito del Estado con la ley del deporte autonó-
mica.

E) Módulo de Teoría y sociología del deporte.

E.1 Objetivos.

Conocer los conceptos básicos de la teoría y la historia del deporte.
Analizar la formación del concepto deporte en la edad media y su desarrollo.
Comprender y determinar los principales factores históricos y culturales que han propi-

ciado la presencia masiva del fenómeno deportivo en las sociedades avanzadas.
Relacionar los rasgos del juego de agón con la construcción fenomenológica del 

deporte.
Analizar los rasgos constitutivos del deporte y comprender como en función de la pre-

ponderancia de cada uno de estos rasgos se construyen las diferentes formas de práctica 
deportiva.

Conocer el marco ético en que se desenvuelve el deporte y las causas que perturban o 
distorsionan la ética deportiva.

Explicar las diferencias entre el deporte antiguo y el deporte contemporáneo.
Conocer la evolución etimológica de la voz deporte.
Interpretar los rasgos que constituyen el deporte.
Concretar los factores que han propiciado la expansión del deporte en la sociedad 

actual.
Conocer el contenido ético del deporte y las causas que distorsionan la ética deportiva.
Identificar el papel del deporte en la sociedad actual.
Relacionar la evolución del deporte con el desarrollo de la sociedad española.
Conocer algunas responsabilidades éticas y morales que se derivan del trabajo con 

deportistas.
Conocer el Manifiesto Europeo sobre los Jóvenes y el Deporte del Consejo de Europa.
Conocer los factores de riesgo que dificultan el adecuado desarrollo físico y mental de 

las personas, como consecuencia del alto nivel de intensidad del entrenamiento y de la com-
petición.

Enmarcar la actividad deportiva en un entorno social adecuado.

E.2 Contenidos.

Los fundamentos sociológicos del deporte.
La teoría del deporte en el contexto de las ciencias del deporte.

Iniciación a una interpretación epistemológica.

Evolución histórica del deporte: concepto tradicional y moderno.

Las primeras manifestaciones de prácticas deportivas.
Los juegos de agón como antecedentes del deporte.

La presencia del deporte en la sociedad actual.
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Etimología de la palabra deporte.

Las relaciones históricas, ortográficas y semánticas de sport y deporte.
Del sport inglés al deporte contemporáneo.
La llegada del sport inglés a España y su evolución.

Los rasgos constitutivos del deporte.

Clasificación de los deportes en relación con la preponderancia de sus rasgos y de sus 
funciones.

Deporte de rendimiento, salud y recreación.

Factores de expansión del deporte.

Socioeconómicos.
Latentes e ideológicos.

La teoría del deporte como conflicto.

El marco ético del deporte.
Causas que cancelan el carácter ético del deporte.

La práctica deportiva: aspectos formativos.

La relación del deporte con la educación física.
Aspectos psicológicos del deporte.
Formación deportiva y desarrollo de la personalidad.

La evolución de los hábitos deportivos en la sociedad española.
La interacción del deporte con otros sectores sociales.
Las responsabilidades éticas y morales que se derivan del trabajo con deportistas.
El Manifiesto Europeo sobre los Jóvenes y el Deporte del Consejo de Europa.
Presentación audiovisual de diferentes niveles de intensidad de entrenamientos y com-

peticiones.
El contexto social en el que se inserta la participación deportiva de los niños y adoles-

centes. Los peligros que conlleva.

E.3 Criterios de evaluación.

Concretar el lugar de la teoría del deporte en el contexto de las ciencias del deporte.
Explicar las diferencias entre el juego de agón y el deporte, y la construcción fenomé-

nica del deporte.
Describir, diferenciar y comparar las características del deporte antiguo y el contempo-

ráneo.
Analizar los datos materiales, simbólicos e ideológicos que sustentan la presencia 

masiva del deporte en la sociedad contemporánea.
Precisar los rasgos del deporte y su influencia en la clasificación de las prácticas depor-

tivas.
Explicar las diferencias del deporte en relación con otras prácticas del ámbito de la 

actividad física.
Enumerar los factores que han propiciado el desarrollo del deporte y valorar el peso 

específico de cada uno de ellos.
Establecer las relaciones del deporte con la educación física y sus posibilidades educa-

tivas.
Analizar donde radica el carácter ético del deporte y cuales son las causas que disuel-

ven su contenido ético y educativo.
Concretar los diferentes factores sociales que intervienen en la demanda de la práctica 

deportiva.
Analizar la diversificación de la demanda de práctica deportiva en la sociedad actual.
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con deportistas.

Describir los principios enunciados en el Manifiesto Europeo sobre los Jóvenes y el 
Deporte del Consejo de Europa.

Enumerar alguno de los perjuicios derivados de un inadecuado nivel de intensidad de 
los entrenamientos y competiciones, para una edad determinada.

Enumerar y explicar algunos de los factores del contexto social que perjudican la 
correcta participación deportiva de niños y adolescentes y describir modos de actuación y 
prevención.

Analizar los rasgos constitutivos del deporte.
Explicar las formas de la práctica deportiva en función de la preponderancia de los 

rasgos constitutivos del deporte.

5.2 Bloque Específico.

A) Módulo de Desarrollo Profesional II.

A.1 Objetivos formativos.

Conocer la legislación laboral aplicable a los titulares del título de Técnico Deportivo 
en Atletismo.

Especificar las competencias, funciones, tareas y responsabilidades del Técnico Depor-
tivo en Atletismo.

Especificar el grado de desarrollo de las profesiones de los técnicos españoles de atle-
tismo en países de la Unión Europea y concretar la equivalencia con los profesionales de 
estos países.

Conocer la organización, las funciones y el reglamento de la Real Federación Española 
de Atletismo.

A.2 Contenidos.

Orientación sociolaboral.
La figura del técnico deportivo. Requisitos laborales y fiscales del trabajador por cuen-

ta propia.
Competencia profesionales del Técnico Deportivo en Atletismo.
Federación Española de Atletismo. Organización y funciones.
Reglamento de la Federación Española de Atletismo.
Los Técnicos Deportivos en Atletismo en los países de la Unión Europea.

A.3 Criterios de evaluación.

Definir las características del mercado laboral del Técnico Deportivo en Atletismo.
Describir las funciones y tareas propias de los técnicos deportivos de atletismo.
Definir las alternativas laborales de los Técnicos Deportivos en Atletismo en países de 

la Unión Europea.
Describir los derechos, obligaciones y responsabilidades de carácter laboral y fiscal 

que corresponden a un técnico deportivo en el ejercicio de su profesión.
Enumerar los impuestos aplicables a los trabajadores autónomos.
Describir la organización y las funciones de la Real Federación Española de Atletis-

mo.
En un supuesto de conflicto dado, aplicar el reglamento de la Real Federación Españo-

la de Atletismo a la solución del mismo.

B) Módulo de Formación técnica y de metodología de la enseñanza de las carreras y 
marchas.

B.1 Objetivos formativos.

Profundizar en el conocimiento de los elementos técnicos y tácticos de las carreras y la 
marcha.
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diferentes carreras y de las marchas.

Emplear diferentes métodos de entrenamiento específico de las cualidades físicas 
implicadas en las diferentes carreras de velocidad.

Emplear los métodos de entrenamiento de la técnica de las diferentes carreras y mar-
chas en atletas en la etapa de entrenamiento de la técnica.

B.2 Contenidos.

Estudio de las carreras y de la marcha. Perfeccionamiento de las técnicas.
Carreras individuales de velocidad.
Técnica de las carreras lisas. Diferencias y similitudes entre las diferentes distancias.
Fases de la técnica de las carreras lisas: Recepción y apoyo, impulsión y suspensión.
Las carreras de relevos.
Formas más usuales del paso del testigo en las carreras de relevos: Palma arriba, palma 

abajo y empuje.
Análisis de la entrega y recepción: Prezona y zona. Utilización de las mismas.
Las carreras con vallas.
Descripción técnica de las carreras con vallas. Fases de impulsión ante la valla, vuelo y 

recepción.
El ritmo en las distintas pruebas.
Las salidas de las carreras.
Colocación de los tacos en las salidas: Corta, intermedia y larga.
Carreras individuales de medio fondo, fondo y obstáculos.
La marcha atlética.
Definición según el Reglamento de la IAAF. Conceptos generales.
Descripción de la técnica. Fases de contacto-tracción, apoyo –sostén, impulso y doble 

apoyo.
Entrenamiento de las carreras individuales de velocidad.
Ejercicios de aplicación y acondicionamiento físico de la técnica de las carreras lisas.
Métodos y medios de entrenamiento de las diferentes carreras de velocidad.
Las carreras de relevos.
Ejercicios de aplicación de la técnica de las carreras de relevos.
Métodos y medios de entrenamiento.
Las carreras con vallas.
Ejercicios de aplicación y acondicionamiento de la técnica de las carreras con vallas.
Métodos y medios de entrenamiento.
Las salidas de las carreras.
Ejercicios de aplicación y acondicionamiento de la técnica de salida en las carreras.
Métodos y medios de entrenamiento de las salidas.
Carreras individuales de medio fondo, fondo y obstáculos.
Importancia de las formas jugadas para el entrenamiento del fondo y medio fondo en 

las categorías inferiores.
Entrenamiento de los jóvenes, iniciación de un entrenamiento progresivo y metódico.
La marcha atlética.
Ejercicios de aplicación y acondicionamiento de la marcha atlética.
Entrenamiento de los jóvenes. Iniciación.

B.3 Criterios de evaluación.

En relación con las especialidades atléticas de carreras y marcha.
Realizar la demostración práctica de un determinado gesto técnico.
Describir las fases de ejecución de cada uno de los diferentes modelos técnicos.
Programar las progresiones pedagógicas que deben aplicarse para el perfeccionamiento 

de un gesto técnico determinado.
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13 Analizar los diferentes recursos didácticos que se pueden utilizar en el proceso de per-
feccionamiento de las técnicas atléticas: demostración, medios audiovisuales, descripcio-
nes, ayudas manuales y otros medios auxiliares.

Para un determinado gesto técnico, indicar las dificultades y los errores de ejecución 
más frecuentes, sus causas y la manera de evitarlos y/o corregirlos.

Utilizando imágenes reales o gráficas de los gestos técnicos, detectar en cada fase los 
errores de ejecución, e indicar sus causas y la manera de evitarlos y corregirlos.

Indicar los errores más frecuentes en la realización de los ejercicios tipo para el desa-
rrollo de las capacidades físicas.

Aplicar y justificar los métodos de entrenamiento adecuados para el logro de un objeti-
vo de desarrollo de una determinada capacidad implicada en el desarrollo de la técnica.

Enumerar una serie de ejercicios de aplicación para el acondicionamiento físico poliva-
lente y de formas jugadas.

C) Módulo de Formación técnica y de metodología de la enseñanza de los lanzamien-
tos y de las pruebas combinadas.

C.1 Objetivos formativos.

Profundizar en el conocimiento de los elementos técnicos y tácticos de los lanzamien-
tos y de las pruebas combinadas.

Determinar las progresiones pedagógicas para el perfeccionamiento de la técnica de los 
diferentes lanzamientos.

Emplear diferentes métodos de entrenamiento específico de las cualidades físicas 
implicadas en los distintos lanzamientos.

Emplear los métodos de entrenamiento de la técnica de los lanzamientos en la etapa de 
entrenamiento de la técnica.

Emplear diferentes métodos de entrenamiento específico de las cualidades físicas 
implicadas en la ejecución de las pruebas combinadas.

C.2 Contenidos.

Biomecánica de los lanzamientos. Principios biomecánicos aplicados a los lanzamien-
tos.

El lanzamiento de peso.
Técnica lineal del lanzamiento de peso: Agarre del peso, posición inicial, desplaza-

miento, acción final y recuperación.
Introducción al lanzamiento en estilo circular.
Lanzamiento del disco.
Perfeccionar de la técnica del lanzamiento del disco: Balanceos, inicio, desplazamien-

to, acción final y recuperación.
Lanzamiento del martillo.
Técnica del lanzamiento del martillo: Volteos, giros y acción final.
Lanzamiento de la jabalina.
Técnica del lanzamiento de la jabalina: Carrera, últimos pasos y colocación de la jaba-

lina, acción final y recuperación.
Pruebas combinadas.
Características de las pruebas combinadas.
Adaptaciones de la técnica.
Táctica de competición.
Estudio de los lanzamientos.
Lanzamiento de peso.
Ejercicios de aplicación y acondicionamiento físico del lanzador de peso.
Métodos y medios de entrenamiento.
Lanzamiento del disco.
Ejercicios de aplicación y acondicionamiento físico del lanzador de disco.
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Lanzamiento del martillo.
Ejercicios de aplicación y acondicionamiento físico del lanzador de martillo.
Métodos y medios de entrenamiento.
Lanzamiento de la jabalina.
Ejercicios de aplicación y acondicionamiento físico del lanzador de jabalina.
Métodos y medios de entrenamiento.
Pruebas combinadas.
Métodos y medios de entrenamiento.

C.3 Criterios de evaluación.

En relación con las especialidades atléticas de los lanzamientos:

Realizar la demostración práctica de un determinado gesto técnico.
Describir las fases de ejecución de cada uno de los diferentes modelos técnicos.
Programar las progresiones pedagógicas que deben aplicarse para el perfeccionamiento 

de un gesto técnico determinado.
Analizar los diferentes recursos didácticos que se pueden utilizar en el proceso de per-

feccionamiento de las técnicas atléticas: demostración, medios audiovisuales, descripcio-
nes, ayudas manuales y otros medios auxiliares.

Para un determinado gesto técnico, indicar las dificultades y los errores de ejecución 
más frecuentes, sus causas y la manera de evitarlos y/o corregirlos.

Utilizando imágenes reales o gráficas de los movimientos técnicos, detectar en cada 
fase los errores de ejecución, e indicar sus causas y la manera de evitarlos y corregirlos.

Aplicar y justificar los métodos de entrenamiento adecuados para el logro de un objeti-
vo de desarrollo de una determinada capacidad implicada en el desarrollo de la técnica.

Enumerar una serie de ejercicios de aplicación para el acondicionamiento físico poliva-
lente y de formas jugadas.

En relación con las pruebas atléticas combinadas:
Aplicar y justificar los métodos de entrenamiento de la técnica de las pruebas combinadas.
Aplicar y justificar los métodos de acondicionamiento físico de atletas de las pruebas 

combinadas.

D) Módulo de Formación técnica y de metodología de la enseñanza de los saltos.

D.1 Objetivos formativos.

Profundizar en el conocimiento de los elementos técnicos y tácticos de los distintos 
saltos.

Determinar las progresiones pedagógicas para el perfeccionamiento de la técnica de los 
diferentes saltos.

Emplear diferentes métodos de entrenamiento específico de las cualidades físicas 
implicadas en los saltos.

Emplear los métodos de entrenamiento de la técnica de los diferentes saltos en la etapa 
de entrenamiento de la técnica.

D.2 Contenidos.

Biomecánica de los saltos.
Principios biomecánicos aplicados a los saltos.
El salto de altura.
Técnica Fosbury en cada una de sus fases: Carrera, batida, vuelo y caída.
El salto de longitud.
Técnica del salto de longitud: Carrera, batida, vuelo y caída.
El triple salto.
Técnica del triple salto: Carrera, primer salto, segundo salto y tercer salto.
El salto con pértiga.
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13 Técnica del salto con pértiga: Agarre de la pértiga, Carrera presentación e introducción 
en el cajetín, batida, ascensión-péndulo, agrupamiento, extensión, giro y paso del listón.

Características de las pértigas.
Estudio de los saltos.
Perfeccionamiento de la técnica de los saltos de altura, longitud, triple y pértiga.
El salto de altura.
Ejercicios de aplicación y acondicionamiento físico del saltador de altura.
Métodos y medios de entrenamiento.
El salto de longitud.
Ejercicios de aplicación y acondicionamiento físico del saltador de longitud.
Métodos y medios de entrenamiento.
El triple salto.
Ejercicios de aplicación y acondicionamiento físico del saltador de triple salto.
Métodos y medios de entrenamiento.
El salto con pértiga.
Ejercicios de aplicación y acondicionamiento físico del saltador de pértiga.
Métodos y medios de entrenamiento.

D.3 Criterios de evaluación.

En relación con las especialidades atléticas de los saltos.
Realizar la demostración práctica de un determinado gesto técnico.
Describir las fases de ejecución de cada uno de los diferentes modelos técnicos.
Programar las progresiones pedagógicas que deben aplicarse para el perfeccionamiento 

de un gesto técnico determinado.
Analizar los diferentes recursos didácticos que se pueden utilizar en el proceso de per-

feccionamiento de las técnicas atléticas: demostración, medios audiovisuales, descripcio-
nes, ayudas manuales y otros medios auxiliares.

Para un determinado gesto técnico, indicar las dificultades y los errores de ejecución 
más frecuentes, sus causas y la manera de evitarlos y/o corregirlos.

Utilizando imágenes reales o gráficas de los movimientos técnicos, detectar en cada 
fase los errores de ejecución, e indicar sus causas y la manera de evitarlos y corregirlos.

Aplicar los métodos de entrenamiento adecuados para el logro de un objetivo de desa-
rrollo de una determinada capacidad implicada en el desarrollo de la técnica.

Enumerar una serie de ejercicios de aplicación para el acondicionamiento físico poliva-
lente y de formas jugadas.

E) Módulo de Metodología del entrenamiento de las especialidades atléticas.

E.1 Objetivos formativos.

Aplicar la teoría del entrenamiento deportivo a la planificación y organización del 
entrenamiento de las especialidades atléticas.

Adaptar el entrenamiento en función de las particularidades de la edad y grado de desa-
rrollo del atleta.

Aplicar los criterios que intervienen en la planificación del entrenamiento anual de las 
especialidades atléticas.

Determinar las características del entrenamiento general y específico y su relación.
Caracterizar el acondicionamiento físico multilateral y las formas jugadas de entrena-

miento.
Conocer los criterios para la programación de los períodos de recuperación dentro del 

ciclo de entrenamiento.

E.2 Contenidos.

Particularidades del entrenamiento de las especialidades atléticas en función de la edad 
y del grado de desarrollo biológico.
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Etapa de la iniciación deportiva. Particularidades y componentes de la etapa. Prepara-

ción multidisciplinaria, formas jugadas.
Etapa de la orientación deportiva y de la especialización en función de las categorías 

federativas de menores. Riesgos de la especialización temprana.
Etapas de programación a medio plazo, Categorías infantiles, cadetes y juveniles.
Características generales de la planificación del entrenamiento anual de las especialida-

des atléticas.
Períodos de planificación. Características y objetivos de cada período.
Particularidades de la periodización anual de infantiles, cadetes y juveniles. Particulari-

dades de la competición federativa y escolar.
Importancia del período transitorio en las primeras edades.
Entrenamiento general y específico.
Mejora e influencia de las capacidades físicas y coordinativas, así como la relación 

cantidad/calidad.
Trabajo de puntos fuertes y débiles.
Planificación y periodización.
Programaciones tipo de entrenamiento dentro del ciclo anual: períodos preparatorio, 

especial y competitivo para las diferentes categorías.
Competición.
Acondicionamiento físico multilateral y formas jugadas de entrenamiento.
Interrelación entre las capacidades físicas, la ejecución técnica y la preparación genéri-

ca en las distintas etapas de la vida del atleta.
La recuperación.
Recuperación dentro de una sesión de entrenamiento.
La fatiga y la recuperación.
Recuperación entre sesiones.
Jornadas de descanso en el microciclo semanal.
Especialización progresiva.
Adaptaciones de la técnica.

E.3 Criterios de evaluación.

En un supuesto de un equipo de atletismo, formado por deportistas de edades determi-
nadas y con objetivos deportivos dados:

Establecer las etapas de la programación del entrenamiento a largo plazo.
Determinar los objetivos de cada período.
Determinar el tipo de entrenamiento dentro de cada ciclo.
Definir las particularidades de la periodización del entrenamiento anual de infantiles, 

cadetes y juveniles.
Realizar la programación del entrenamiento tipo de los períodos preparatorio, período 

especial y período competitivo de las diferentes categorías.
Definir la interrelación entre las capacidades físicas, la ejecución técnica y la prepara-

ción genérica en las distintas etapas de la vida del atleta.
Determinar los conceptos que hay que tener en cuenta para facilitar la recuperación de 

los deportistas dentro de las sesiones de entrenamiento y entre sesiones de entrenamiento.
Explicar la evolución de cada una de las capacidades físicas en función de la edad.

F) Módulo de Reglamento de las especialidades atléticas II.

F.1 Objetivos formativos.

Aplicar y enseñar el reglamento oficial de la International Amateur Athletic Federation 
(IAAF) de cada especialidad.

Conocer las características de las instalaciones y de los utensilios implicados en la 
práctica de las distintas especialidades del atletismo.
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atletismo.

F.2 Contenidos.

Pruebas programadas por la RFEA.
Pruebas en las que se reconocen récords del Mundo.
Instalaciones, equipamientos y utensilios para su práctica.
Las reglas de las carreras.
Las reglas de los saltos.
Las reglas de los lanzamientos.
Las reglas de las pruebas de marcha atlética.
Pruebas de menores.
Pruebas oficiales de la International Amateur Athletic Federation (IAAF).

F.3 Criterios de evaluación.

En relación con las especialidades atléticas de carreras, marchas, saltos, lanzamientos y 
pruebas combinadas:

Definir las características de las instalaciones deportivas para la práctica.
Definir las características del material especí fico y auxiliar.
Ante supuestos prácticos, interpretar correctamente la reglamentación de la IAAF apli-

cadas al desarrollo de las especialidades atléticas.

5.3 Bloque Complementario.

Objetivos formativos.

Identificar aspectos concretos de la historia del deporte adaptado.
Conocer los materiales ortopédicos.
Utilizar las ayudas técnicas en el deporte adaptado.
Conocer las clasificaciones deportivas funcionales.
Interpretar el concepto «actividades inclusivas».
Los aspectos sociales del deporte adaptado.
Conocer los deportes paralímpicos.
Utilizar las modificaciones técnicas básicas para cada una de las pruebas del atletis-

mo.

Contenidos.

Organización internacional del deporte adaptado.
Las estrategias, materiales ortopédicos y ayudas en la enseñanza en el deporte adapta-

do.
Clasificaciones médico-deportivas y «Actividades Físicas Inclusivas».
Características sociales del deportista con discapacidad.
Modalidades deportivas paralímpicas.
Técnicas y reglas básicas de las carreras, los saltos y los lanzamientos en los diferentes 

tipos de discapacidad.
Clasificación Funcional de Atletismo.

Criterios de evaluación.

Diferenciar la estructura organizativa internacional del deporte adaptado.
Aplicar las diferentes estrategias de enseñanza en función de las necesidades de los 

practicantes.
Enunciar y describir los materiales ortopédicos básicos y ayudas técnicas utilizados en 

el deporte adaptado.
Identificar de forma básica las características de las clasificaciones médico-deportivas.
Aplicar actividades físicas inclusivas en entornos ordinarios.
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Describir las diferentes modalidades deportivas paralímpicas.
Identificar las diferencias básicas en cuanto a las técnicas de carrera con respecto a 

deportistas sin discapacidad, en la fase de perfeccionamiento deportivo.
Identificar las diferencias básicas en cuanto a las técnicas de los lanzamientos con res-

pecto a deportistas sin discapacidad, en la fase de perfeccionamiento deportivo.
Identificar las diferencias básicas en cuanto a las técnicas de los saltos con respecto a 

deportistas sin discapacidad, en la fase de perfeccionamiento deportivo.
Identificar las diferencias reglamentarias básicas en el atletismo adaptado.
Identificar las diferentes clases funcionales que marca el reglamento de atletismo adap-

tado.

5.4 Bloque de formación práctica.

Objetivos.

El bloque de formación práctica del Técnico Deportivo en Atletismo, tiene como finali-
dad, además de las indicadas en el artículo 5 del presente Real Decreto, que los alumnos 
desarrollen de forma práctica las competencias adquiridas durante el período de formación, 
aplicando en situaciones reales los conocimientos y habilidades adquiridas en la formación 
teórica y práctica, y obtengan la experiencia necesaria para realizar con eficacia:

La enseñanza de la técnica y la táctica del atletismo.
La dirección del entrenamiento de los atletas de las diferentes especialidades atléticas.
La dirección de los atletas durante su participación en las competiciones.
Programar y organizar actividades de atletismo.

Desarrollo.

1. La formación práctica del Técnico Deportivo en Atletismo, consistirá en la asisten-
cia continuada, durante un período de tiempo previamente fijado, realizando las actividades 
propias del Técnico Deportivo en Atletismo y con atletas designados a tal efecto. Este perío-
do deberá contener en su desarrollo:

Sesiones de iniciación y perfeccionamiento del atletismo, el 30% del total del tiempo 
del bloque de formación práctica.

Sesiones de entrenamientos de atletas, el 20% del total del tiempo del bloque de forma-
ción práctica.

Sesiones de acondicionamiento físico de atletas, el 20% del total del tiempo del bloque 
de formación práctica.

Sesiones de dirección de atletas en su programación de la participación en competicio-
nes de atletismo propias de su nivel, el 15% del total del tiempo del bloque de formación 
práctica.

Sesiones de programación de las actividades realizadas, el 15% del total del tiempo del 
bloque de formación práctica.

2. El bloque de formación práctica constará de tres fases: Fase de observación, Fase 
de colaboración y Fase de actuación supervisada. La observación por el alumno de la activi-
dad formativo-deportiva se llevará a cabo por el tutor; la colaboración del alumno con el 
tutor versará sobre las labores propias de la acción deportiva, y en la actuación supervisada, 
el alumno asumirá de forma responsable el conjunto de tareas propias del proceso de ense-
ñanzas-aprendizaje o bien entrenamiento-rendimiento que le sea encomendada por el tutor, 
de acuerdo con los objetivos que correspondan.

3. Al término de las tres fases el alumno realizará una memoria de prácticas la cual 
deberá ser evaluada por el tutor y por el centro donde hubiera realizado su formación.
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En el bloque de formación práctica solo se concederá la calificación de apto o no apto. 
Para alcanzar la calificación de apto los alumnos tendrán que:

Haber asistido como mínimo al 80% de las horas establecidas para cada una de las 
fases.

Participar de forma activa en las sesiones de trabajo.
Alcanzar los objetivos formativos en cada una de las sesiones.
Utilizar de un lenguaje claro y una correcta terminología específica.
Presentar correctamente la memoria de prácticas.
Estructurar la memoria de prácticas, al menos, en los apartados siguientes:

Descripción de la estructura y funcionamiento del centro, de las instalaciones y los 
espacios de las prácticas y del grupo/s con los que haya realizado el período de prácticas.

Desarrollo de las prácticas: Fichas de seguimiento de las prácticas de cada sesión agru-
padas por fases.

Informe de autoevaluación de las prácticas.
Informe de evaluación del tutor.

Técnico Deportivo Superior en Atletismo

6. Distribución horaria de las enseñanzas

Teóricas Prácticas

 Bloque Común:

Biomecánica deportiva.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 10

Entrenamiento del alto rendimiento deportivo  . . . . . . . . . . . . . . . .  20 20

Fisiología del esfuerzo.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 10

Gestión del deporte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30  5

Psicología del alto rendimiento.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10  5

Sociología del deporte del alto rendimiento  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10  5

100 55

Carga horaria bloque  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

 Bloque Específico:

Desarrollo profesional III  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 –

Metodología de las técnicas y optimación del entrenamiento de las 
pruebas combinadas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30  20

Historia del atletismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 –
Optimación de la técnica y del entrenamiento de las carreras de 

velocidad y de relevos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25  20

Optimación de la técnica y del entrenamiento de las carreras de 
medio fondo, fondo y obstáculos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25  15

Optimación de la técnica y del entrenamiento de las carreras de 
vallas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25  15

Optimación de la técnica y del entrenamiento de la marcha  . . . . . .  20  20
Optimación de la técnica y del entrenamiento del lanzamiento del 

disco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20  20

Optimación de la técnica y del entrenamiento del lanzamiento de 
jabalina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20  20

Optimación de la técnica y del entrenamiento del lanzamiento del 
martillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20  20



– 109 –

13Teóricas Prácticas

Optimación de la técnica y del entrenamiento del lanzamiento de 
peso  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20  20

Optimación de la técnica y del entrenamiento del salto de altura . . .  20   20
Optimación de la técnica y del entrenamiento del salto de longitud y 

triple salto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30  20

Optimación de la técnica y el dentrenamiento del salto de pértiga . .  20  20
Reglamento de las especialidades atléticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25  15
Seguridad deportiva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 –

350 245

Carga horaria del bloque  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595

 Bloque Complementario:

Carga horaria del bloque  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75

 Bloque de Formación Práctica

Carga horaria del bloque  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

 Proyecto final

Carga horaria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75

Carga horaria de las enseñanzas comunes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.100

7. Descripción del perfil profesional

7.1 Definición genérica del perfil profesional.–El título de Técnico Deportivo Supe-
rior en Atletismo acredita que el titular posee las competencias necesarias para planificar y 
dirigir el entrenamiento de deportistas y equipos de atletismo, dirigir la participación de 
éstos en competiciones de medio y alto nivel, así como dirigir escuelas de atletismo.

7.2 Unidades de competencia y Módulos asociados.

Módulos Unidades de competencia

Planificar y dirigir el entrenamiento atletas. Todos los del Bloque común.
Todos los del bloque específico.

Bloque complementario.

Programar y dirigir la participación de deportistas y 
equipos de atletismo en competiciones de medio y 
alto nivel.

Todos los del Bloque común.
Todos los del bloque específico.
Bloque complementario

Dirigir un departamento, sección o escuela de atletis-
mo.

Todos los del bloque específico.
Bloque complementario.

7.3 Capacidades profesionales.–Este técnico debe ser capaz de:

Efectuar la programación específica y la programación operativa del entrenamiento a 
medio y largo plazo con vistas a la alta competición.

Dirigir el entrenamiento técnico y táctico con vistas a la alta competición.
Dirigir el acondicionamiento físico de atletas en función del rendimiento deportivo.
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miento deportivo.

Dirigir al deportista o al equipo en su actuación técnica y táctica durante la durante la 
competición.

Evaluar la actuación del deportista o el equipo después de la competición.
Valorar el rendimiento de los deportistas o equipos en colaboración con especialistas de 

las ciencias del deporte.
Programar la enseñanza del atletismo.
Programar la realización de las actividades deportivas ligadas al desarrollo del atletis-

mo.
Planificar y coordinar la actividad de otros técnicos del deporte.
Garantizar la seguridad de los técnicos que dependan de él.
Realizar la gestión económica y administrativa de una pequeña o mediana empresa.
Colaborar en el diseño, planificación y dirección técnica de competiciones de atle-

tismo.
Adaptarse a los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y sociales que inci-

den en la actividad profesional.

7.4 Ubicación en el ámbito deportivo.

El título de Técnico Deportivo Superior en Atletismo garantiza la adquisición de las 
competencias profesionales suficientes, para asumir sus responsabilidades de forma autóno-
ma o en el seno de un organismo público o empresa privada.

Ejercerá su actividad en el ámbito de la enseñanza, el entrenamiento y la dirección 
de deportistas y equipos de alto nivel. En el área de gestión deportiva ejercerá su activi-
dad prestando sus servicios en la dirección de departamentos, secciones o escuelas de 
atletismo.

Los distintos tipos de entidades o empresas donde pueden desarrollar sus funciones 
son:

Centros de alto rendimiento deportivo.
Centros de tecnificación deportiva.
Escuelas de atletismo.
Clubes o asociaciones deportivas.
Federaciones de atletismo.
Patronatos deportivos.
Empresas de servicios deportivos.
Centros de formación de técnicos deportivos de atletismo.

7.5 Responsabilidad en las situaciones de trabajo.–A este técnico le son requeridas 
las responsabilidades siguientes:

La programación y dirección del entrenamiento técnico y táctico atletas de medio y alto 
nivel.

La programación y dirección del acondicionamiento físico de atletas.
La valoración del rendimiento de los deportistas.
La dirección y seguridad de los técnicos que depende de él.
La dirección técnica de un departamento, sección o escuela de atletismo y de la gestión 

económica administrativa.
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8.1 Bloque Común.

A) Módulo de Biomecánica del deporte.

A.1 Objetivos formativos.

Aplicar los fundamentos del análisis biomecánico al estudio de la técnica en el depor-
tista de alto rendimiento.

Interpretar los resultados de los análisis biomecánicos para el control del entrenamiento 
del deportista de alto nivel.

A.2 Contenidos.

El análisis biomecánico aplicado al alto rendimiento.
La metodología de la biomecánica aplicada al alto rendimiento.
La biomecánica aplicada al control del entrenamiento de la técnica.
Los análisis biomecánico cualitativo.
Los métodos de análisis cinemático y dinámico.

A.3 Criterios de evaluación.

Describir los fundamentos de los análisis biomecánicos aplicados al estudio de la técni-
ca deportiva.

Describir la metodología de la biomecánica aplicada al estudio de las cualidades físi-
cas.

Explicar mediante los resultados de un análisis biomecánico al control del entrena-
miento de la técnica de una modalidad deportiva concreta.

Aplicar los conocimientos, procedimiento y herramientas biomecánicas al estudio de la 
técnica de una determinada modalidad o especialidad deportiva.

B) Módulo de Entrenamiento del alto rendimiento deportivo.

B.1 Objetivos formativos.

Aplicar los métodos de planificación y control del entrenamiento de las cualidades 
físicas condicionales y las perceptivo-motrices en los deportistas de alto nivel.

Conocer los fenómenos de la fatiga, sobreentrenamiento y aplicar los controles necesa-
rios para evitar los efectos de estos fenómenos en los deportistas de alto nivel.

B.2 Contenidos.

Los modelos de planificación y programación del entrenamiento en alto rendimiento 
deportivo.

Los sistemas avanzados para el desarrollo de las cualidades físicas y perceptivo-motri-
ces en los deportistas de alto nivel.

Los métodos de control y valoración del entrenamiento de las cualidades físicas y per-
ceptivo-motrices.

Los fenómenos de la fatiga y sobreentrenamiento.
La recuperación. Pautas y evaluación.
La programación del entrenamiento en altura.

B.3 Criterios de evaluación.

Realizar la planificación y programación del entrenamiento de las cualidades físicas y 
las perceptivo-motrices.

Argumentar la elección del sistema elegido para el entrenamiento de las cualidades 
físicas y las perceptivo-motrices.

Dirigir diferentes fases del entrenamiento de las cualidades físicas y las perceptivo-
motrices.
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Reconocer las manifestaciones de la fatiga y del sobreentrenamiento.
Dirigir las pautas de recuperación de la fatiga y del sobreentrenamiento.
Efectuar la programación de un entrenamiento en altura, situando ésta dentro de la 

planificación.

C) Módulo de Fisiología del esfuerzo.

C.1 Objetivos formativos.

Conocer los fundamentos de la valoración de la capacidad funcional con vistas al alto 
rendimiento.

Interpretar resultados de la valoración de la capacidad funcional.
Interpretar los resultados de la valoración nutricional del deportista.
Colaborar con el especialista en la determinación de la dieta de los deportistas.
Colaborar con los especialistas en la prescripción de ayudas ergogénicas.
Aprovechar las ventajas fisiológicas del entrenamiento en altitud.
Familiarizar con los aparatos de un laboratorio de fisiología del esfuerzo.

C.2 Contenidos.

Las evaluaciones de las cualidades ligadas al metabolismo.
La metodología de la valoración funcional del rendimiento físico.
La composición corporal.
El estado nutricional.
Las respuestas patológicas al esfuerzo.
Las adaptaciones endocrinas al ejercicio de alto nivel.
La fisiología de la actividad física en altitud.
El ejercicio y el estrés térmico.
Los procesos fisiológicos de la recuperación física en el alto rendimiento deportivo.
El dopaje.

C.3 Criterios de evaluación.

Sobre datos reales, interpretar resultados de la evaluación cualidades ligadas al metabo-
lismo y de los factores de ejecución de la acción motriz.

Distinguir los distintos aparatos utilizados en la valoración de la condición física.
Describir los componentes básicos de la valoración de la capacidad funcional en el 

ámbito del alto rendimiento deportivo.
Determinar los métodos y los test más utilizados en la valoración del rendimiento físico.
Definir los métodos para la determinación de la composición corporal.
Sobre datos reales, interpretar los resultados del estudio de composición corporal y 

relacionar éstos con el rendimiento del deportista.
Sobre datos reales, interpretar los resultados de la valoración del estado nutricional del 

deportista.
Seleccionar las distintas ayudas ergogénicas en función de los objetivos del rendimien-

to deportivo.
Describir los efectos fisiológicos del entrenamiento en altura y su repercusión en el 

rendimiento deportivo.
Caracterizar las sustancia y los grupos farmacológicos catalogados como productos 

dopantes.
Describir los mecanismos de acción farmacológica de los principales grupos de pro-

ductos considerados dopantes.
Describir la reglamentación española e internacional sobre las sustancias consideradas 

dopantes.
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D.1 Objetivos formativos.

Reconocer la normativa aplicable a los deportistas profesionales.
Emplear las técnicas de gestión y organización en el ámbito del deporte.
Conocer la normativa que regula el Deporte de Alto Nivel, en el ámbito del Estado y en 

el ámbito autonómico.
Conocer la normativa sobre el control del dopaje.
Conocer la normativa en relación con el patrocinio deportivo.
Conocer las medidas de prevención de la violencia en el deporte.

D.2 Contenidos.

Teoría general de la gestión.
Modelos de planificación y gestión del deporte.
La fiscalidad en el campo del deporte.
El desarrollo reglamentario sobre el Deporte de Alto Nivel.
El patrocinio deportivo (ley de fundaciones y ley general de la publicidad).
La regulación de la relación laboral de carácter especial de los deportistas profesionales 

y la aplicación del derecho comunitario.
El desarrollo reglamentario sobre la legislación referida a la prevención de la violencia 

en el deporte.
El desarrollo reglamentario sobre el control de las sustancias y métodos prohibidos en 

el deporte.

D.3 Criterios de evaluación.

Describir los aspectos fundamentales de los regímenes laboral y fiscal de los deportis-
tas profesionales.

En un supuesto práctico, diseñar un proyecto de creación, financiación y gestión duran-
te una temporada de una entidad deportiva.

En un supuesto práctico convenientemente caracterizado, diseñar la organización de un 
evento deportivo.

A partir de un programa de actividades caracterizado:

Describir la estructura organizativa más adecuada.
Definir los recursos humanos necesarios para la ejecución del mismo y su forma de 

contratación.
Definir los recursos materiales necesarios para la ejecución del programa.
Elaborar un presupuesto ajustado para la realización del programa.

E) Módulo Psicología del alto rendimiento deportivo.

E.1 Objetivos formativos.

Identificar las necesidades psicológicas de los deportistas de alta competición.
Aplicar las estrategias psicológicas para optimar el rendimiento de los deportistas.
Adquirir los conocimientos y las habilidades psicológicas necesarias para dirigir a 

otros entrenadores y trabajar con especialistas de las ciencias del deporte.
Identificar las competencias específicas del psicólogo del deporte, diferenciándolas del 

rol psicológico del entrenador.

E.2 Contenidos.

Las necesidades psicológicas de los deportistas de alta competición.
La psicología del entrenamiento deportivo en la alta competición.
Las principales habilidades psicológicas en el deporte de competición.
La preparación específica de competiciones.
La relación del entrenador con el psicólogo deportivo.
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E.3 Criterios de evaluación.

Elaborar ejemplos en el que se utilicen estrategias psicológicas para mejorar la motiva-
ción básica de un deportista de alta competición.

Ante un supuesto práctico, indicar las principales situaciones potencialmente estresan-
tes del deporte de alta competición y señalar las directrices a seguir por el entrenador para 
controlar dichas situaciones.

A partir de ejemplos concretos, discriminar el estilo de liderazgo más apropiado a una 
determinada situación.

A partir de un caso práctico, señalar los aspectos positivos de la conducta del entrena-
dor y los cambios que serían aconsejables para el mejor funcionamiento del grupo.

Elaborar un esquema de trabajo colectivo definiendo los roles de los colaboradores 
(entrenadores y expertos de las ciencias del deporte) y la dinámica de funcionamiento entre 
todos ellos.

Diseñar un programa de trabajo que contemple la interacción del trabajo psicológico 
del entrenador con el trabajo del psicólogo deportivo.

F) Módulo de Sociología del deporte de alto rendimiento.

F.1 Objetivos.

Conocer los problemas inherentes a la práctica deportiva de alto nivel.
Conocer la trascendencia social del Deporte Espec-táculo y de Alto Rendimiento y su 

incidencia en el deportista de alta competición.
Conocer los métodos de investigación social aplicados al deporte.
Identificar los problemas inherentes a la práctica deportiva de alto nivel.
Emplear la técnicas para la identificación de las tendencias de la sociedad en relación a 

la práctica deportiva.
Conocer las responsabilidades éticas y morales que se derivan del trabajo con deportis-

tas de alta competición en el marco de un deporte de alto rendimiento con enorme trascen-
dencia social.

Conocer la Recomendación 1292 (1996) sobre la participación de los jóvenes en el 
deporte de alto nivel del Consejo de Europa.

Tomar conciencia del riesgo que para el adecuado desarrollo tienen las lesiones, el 
estrés y la ansiedad. Que se producen como consecuencia de un ritmo de entrenamiento y de 
competición excesivamente precoz.

Tomar conciencia de la responsabilidad social que adquieren los deportistas de alta 
competición convertidos muchas veces en ídolos y modelos de conducta.

Conocer los problemas de adaptación de los deportistas una vez terminada su vida 
deportiva.

Conocer la trascendencia social del deporte espec-táculo y de alto rendimiento y su 
incidencia en el deportista de alta competición.

F.2 Contenidos.

Factores extrínsecos e intrínsecos que afectan al rendimiento deportivo.

La influencia de los medios de comunicación.
La utilización política del deporte.
El aspecto económico del deporte.

Problemas sociales de los deportistas de élite.

Familia, el proyecto educativo y el rendimiento deportivo.

Deporte y conflicto.

Dopaje.
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Técnicas de investigación social aplicadas al deporte: cuantitativas y cualitativas.
Las técnicas sociológicas para la identificación de las tendencias en la práctica deportiva.
Las responsabilidades éticas y morales que se derivan del trabajo con deportistas de 

alta competición.
La recomendación 1292 (1996) sobre la participación de los jóvenes en el deporte de 

alto nivel del Consejo de Europa.
Los factores que influyen en la provocación de lesiones, el estrés y la ansiedad como 

consecuencia de un inadecuado ritmo de entrenamientos y competiciones, en relación con la 
edad.

Los deportistas famosos como modelos de comportamiento.

F.3 Criterios de evaluación.

Describir los factores sociales que afectan al rendimiento deportivo.
Describir los problemas sociales y familiares de los deportistas de alto nivel.
Describir los conflictos que atañen al deportista de alto nivel.
Describir los problemas más significativos del deporte de alto nivel.
Describir las técnicas de investigación social aplicadas al deporte.
Mediante la lectura de prensa diaria identificar los contenidos curriculares del módulo.
Análisis de contenidos de cuestionarios, entrevistas, lectura de diarios, visualización de 

videos.
Describir las responsabilidades éticas y morales que se derivan de su trabajo con depor-

tistas de alta competición.
Describir los criterios incorporados en la Recomendación 1292 (1996) sobre la partici-

pación de los jóvenes en el deporte de alto nivel del Consejo de Europa.
Describir las características físicas y mentales que implican el correcto desarrollo del 

niño y adolescente como persona y como deportista, y los riesgos físicos (lesiones) y psico-
lógicos (niveles de estrés y ansiedad que pueden llevar a un abandono temprano de la prác-
tica deportiva) que para ambos desarrollos puede implicar un ritmo de entrenamientos y 
competiciones excesivamente precoz.

Analizar la responsabilidad social que adquieren todos los protagonistas del deporte 
espectáculo, convertidos muchas veces en ídolos y modelos de conducta para toda la socie-
dad, especialmente para los niños y adolescentes.

Realizando un seguimiento de los medios de comunicación social, identificar las ten-
dencias de la práctica deportiva en la España del siglo XXI.

8.2 Bloque Específico.

A) Módulo de Desarrollo profesional III.

A.1 Objetivos formativos.

Especificar las competencias, funciones, tareas y responsabilidades del Técnico Depor-
tivo Superior en Atletismo.

Identificar las responsabilidades civiles y penales del Técnico Deportivo Superior en 
Atletismo, derivados del ejercicio de su profesión.

Conocer las normativas de dopaje españolas e internacionales del atletismo.
Conocer la sistemática de la organización de eventos y actividades de atletismo.
Aplicar los criterios para la organización y la promoción de actividades relacionadas 

con el atletismo.
Aplicar la sistemática para la elaboración y ejecución de proyectos de actividades rela-

cionados con el atletismo.
Organizar competiciones de atletismo de carácter regional y nacional.
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Orientación sociolaboral.
Competencias profesionales del Técnico Deportivo Superior en Atletismo.
Responsabilidades civiles y penales del Técnico Deportivo Superior en Atletismo, deri-

vados del ejercicio de su profesión.
Dopaje. Normativa española e internacional.
Gestión, dirección y administración de organizaciones dedicadas a la enseñanza y/o el 

entrenamiento del atletismo.
Proyectos deportivos.
Dirección y coordinación de técnicos deportivos.
Dirección y promoción de equipos de competición.
Organización de competiciones y eventos deportivos.

A.3 Criterios de evaluación.

Definir las características del mercado laboral del Técnico Deportivo Superior en Atle-
tismo.

Describir las funciones y tareas propias del Técnico Deportivo Superior en Atletismo 
en relación a las competencias de:

Programación y dirección de la enseñanza de las especialidades atléticas.
Dirección y coordinación de técnicos deportivos de atletismo.
Dirección de una escuela de atletismo.

En un supuesto práctico convenientemente caracterizado, diseñar la organización de un 
evento deportivo de atletismo:

Describir la estructura organizativa del evento.
Definir los recursos humanos necesarios para la ejecución del mismo y su forma de 

contratación.
Definir los recursos materiales necesarios para la ejecución del evento.
Elaborar un presupuesto ajustado para la realización del programa.
Definir la forma de financiación del evento.
Elaborar un presupuesto ajustado para la realización del programa.
Definir la información necesaria para realizar un plan de actividades ligadas al desarro-

llo del atletismo, en un club o sección de agrupación deportiva, así como los criterios y 
procedimientos para su elaboración.

A partir de un programa de actividades perfectamente caracterizado:

Describir la estructura organizativa que más se adecua al programa.
Definir los recursos humanos necesarios para la ejecución del mismo y su forma de 

contratación.
Definir los recursos materiales necesarios para la ejecución del programa.
Elaborar un presupuesto ajustado para la realización del programa.
Aplicar los sistemas de planificación, programación y organización de las actividades 

ligadas al atletismo.
Ante un supuesto práctico de competición de una especialidad atlética, explicar la apli-

cación de la normativa nacional e internacional sobre el dopaje en las competiciones.
Definir las funciones y tareas propias de la dirección técnica de un equipo de competi-

ción de atletismo.
Definir las funciones y tareas propias de la dirección técnica de una escuela de atletis-

mo.
Definir y aplicar los sistemas de planificación y organización de la actividad mercantil 

y deportiva de entidades dedicadas a la enseñanza o el entrenamiento del atletismo.
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B.1 Objetivos formativos.

Explicar la evolución histórica de las técnicas de cada especialidad atlética y su incor-
poración al calendario olímpico.

B.2 Contenidos.

Historia de las técnicas de las carreras, marcha, saltos y lanzamientos.
Evolución histórica de las distintas técnicas de las carreras.
Evolución histórica de las distintas técnicas de los saltos.
Evolución histórica de las distintas técnicas de los lanzamientos.

B.3 Criterios de evaluación.

Determinar los orígenes modernos de cada una de las pruebas olímpicas de carreras, 
marcha, saltos y los lanzamientos y su incorporación de las distintas pruebas al calendario 
olímpico.

Describir la evolución histórica de las distintas técnicas de las carreras y saltos y las 
modificaciones producidas a lo largo del tiempo en las instalaciones, el material y las nor-
mas de competición.

C) Módulo de Metodología de las técnicas y optimación del entrenamiento de las 
pruebas combinadas.

C.1 Objetivos formativos.

Profundizar en el conocimiento de los conceptos que intervienen en el rendimiento en 
los atletas participantes en las pruebas combinadas.

Planificar el entrenamiento a largo plazo de los atletas participantes en las pruebas 
combinadas con vistas al alto rendimiento.

Establecer los criterios para realizar el seguimiento y el control del entrenamiento de 
los atletas.

C.2 Contenidos.

Principios del entrenamiento de las pruebas combinadas aplicados al alto rendimiento.
Balance cantidad/calidad en el entrenamiento de las pruebas combinadas.
Estudio de la relación gasto/utilidad del entrenamiento en función de la tabla de pun-

tuación.
Planificación del entrenamiento de las pruebas combinadas.
El trabajo coordinado para la mejora de las cualidades físicas.
Procesos de regeneración biológica y psíquica que se utilizan en el entrenamiento y la 

competición en las pruebas combinadas.
Los controles del estado físico del atleta en relación con el resultado.

C.3 Criterios de evaluación.

En un supuesto de un atleta participante en pruebas combinadas de alto nivel de carac-
terísticas dadas, para un período de tiempo dentro de la temporada deportiva y con un obje-
tivo deportivo establecido, determinar y justificar un programa de:

Entrenamiento de la técnica.
Entrenamiento de las cualidades físicas condicionales.
Descanso y recuperación.
En un supuesto de un atleta participante en pruebas combinadas de características 

dadas, para un período de tiempo dentro de la temporada deportiva y con un objetivo depor-
tivo establecido, determinar los mecanismos de control del entrenador para detectar la los 
estados fatiga.



– 118 –

13 En un supuesto de un de un atleta participante en pruebas combinadas de alto nivel de 
características dadas, para un período de tiempo dentro de la temporada deportiva y con un 
objetivo deportivo establecido, determinar los métodos de recuperación que se apliquen a 
los estados de fatiga.

D) Módulo de Optimación de la técnica y el entrenamiento de las carreras de veloci-
dad y relevos.

D.1 Objetivos formativos.

Profundizar en el conocimiento de los conceptos que intervienen en el rendimiento en 
las carreras de velocidad y relevos.

Analizar los gestos técnicos de los corredores de velocidad y relevos de alto nivel.
Planificar el entrenamiento a largo plazo de los velocistas con vistas al alto rendimien-

to.
Efectuar el entrenamiento sistemático de las técnicas de las carreras de velocidad, con 

vistas al alto rendimiento.
Establecer los criterios para realizar el seguimiento y el control del entrenamiento de 

corredores.

D.2 Contenidos.

Frecuencia de la zancada, amplitud de la zancada y aceleración en la prueba de los 100 
metros lisos.

Relación entre distancia y capacidad anaeróbica en la prueba de los 200 metros lisos.
Relación entre distancia, resistencia y las tácticas de carreras en la prueba de 400 

metros lisos.
Estudio de la técnica de carrera.
Estudio de la técnica de salida.
Particularidades del 200 y 400 metros.
Análisis de la carrera de relevos 4 × 100 y 4 × 400 metros.
El entrenamiento de la carrera de velocidad.
Concepto de capacidad y potencia anaeróbica aláctica.
Concepto de capacidad y potencia anaeróbica láctica.
Concepto de capacidad y potencia aeróbica.
El entrenamiento de la técnica de la salida.
El entrenamiento de la velocidad de respuesta.
El entrenamiento de las diferentes fases de la carrera de velocidad.
El entrenamiento de las cualidades físicas.
La planificación del entrenamiento y la participación en competición.
La organización y control del entrenamiento.
La evolución de la forma a lo largo de la temporada.
Los controles del estado físico del atleta en relación con el resultado.
El entrenamiento de las carreras de relevos 4 × 100 y 4 × 400 metros.
La fatiga y la recuperación física y psíquica.

D.3 Criterios de evaluación.

En un supuesto de un velocista de alto nivel, con un objetivo deportivo dado:

Planificar el entrenamiento para un período olímpico.
Planificar el entrenamiento de los atletas para un período de una temporada deportiva.

En un supuesto de un velocista de alto nivel de características dadas, para un período de 
tiempo dentro de la temporada deportiva y con un objetivo deportivo establecido, determi-
nar y justificar un programa de:

Entrenamiento de la técnica.
Entrenamiento de las cualidades físicas condicionales.
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13Descanso y recuperación.

Planificar el entrenamiento de corredores para un período olímpico concretando:

Una temporada deportiva.
Los mesociclos y los macrociclos.
Los microciclos.
Los períodos de preparación, de competición y de tránsito.
Los medios y métodos necesarios para efectuar los entrenamientos.
En un supuesto de un corredor de alto nivel de características dadas, para un período de 

tiempo dentro de la temporada deportiva y con un objetivo deportivo establecido, determi-
nar los mecanismos de control del entrenador para detectar los estados de fatiga.

En un supuesto de un corredor de alto nivel de características dadas, para un período de 
tiempo dentro de la temporada deportiva y con un objetivo deportivo establecido, determi-
nar los métodos de recuperación que se apliquen a los estados de fatiga.

E) Módulo de Optimación de la técnica y el entrenamiento de las carreras de medio 
fondo, fondo y obstáculos.

E.1 Objetivos formativos.

Profundizar en el conocimiento de los conceptos que intervienen en el rendimiento en 
las carreras de medio fondo, fondo y obstáculos.

Analizar los gestos técnicos de los corredores de medio fondo, fondo y obstáculos.
Planificar el entrenamiento a largo plazo de los fondistas con vistas al alto rendimiento.
Establecer los criterios para realizar el seguimiento y el control del entrenamiento de 

corredores.

E.2 Contenidos.

Estudio de la técnica de carrera.
Táctica de competiciones.
El entrenamiento del corredor de medio fondo y fondo.
El entrenamiento de las cualidades físicas implicadas en el rendimiento de medio 

fondo, fondo y obstáculos.
El entrenamiento para corredores de medio fondo y fondo bajo condiciones espe-

ciales.
El entrenamiento específico de las carreras de obs-táculos.
Las características del entrenamiento de los corredores jóvenes.
La planificación a largo plazo del entrenamiento y la participación en carreras.
La organización y control del entrenamiento.
La fatiga y la recuperación física y psíquica.
La evolución de la forma a lo largo de la temporada.
Los controles del estado físico del atleta en relación con el resultado.

E.3 Criterios de evaluación.

En un supuesto de un fondista de alto nivel, con un objetivo deportivo dado:

Planificar el entrenamiento para un período olímpico.
Planificar el entrenamiento de los atletas para un período de una temporada deportiva.

En un supuesto de un fondista de alto nivel de características dadas, para un período de 
tiempo dentro de la temporada deportiva y con un objetivo deportivo establecido, determi-
nar y justificar un programa de:

Entrenamiento de la técnica.
Entrenamiento de las cualidades físicas condicionales.
Descanso y recuperación.
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13 Planificar el entrenamiento de fondistas para un período olímpico concretando:

Una temporada deportiva.
Los mesociclos y los macrociclos.
Los microciclos.
Los períodos de preparación, de competición y de tránsito.
Los medios y métodos necesarios para efectuar los entrenamientos.

En un supuesto de un fondista de alto nivel de características dadas, para un período de 
tiempo dentro de la temporada deportiva y con un objetivo deportivo establecido, determi-
nar los mecanismos de control del entrenador para detectar los estados de fatiga.

En un supuesto de un fondista de alto nivel de características dadas, para un período de 
tiempo dentro de la temporada deportiva y con un objetivo deportivo establecido, determi-
nar los métodos de recuperación que se apliquen a los estados de fatiga.

F) Módulo de Optimación de la técnica y el entrenamiento de las carreras de vallas.

F.1 Objetivos formativos.

Profundizar en el conocimiento de los conceptos que intervienen en el rendimiento en 
las carreras de vallas.

Analizar los gestos técnicos de las carreras de vallas de alto nivel.
Planificar el entrenamiento a largo plazo de los vallistas con vistas al alto rendimiento.
Efectuar el entrenamiento sistemático de las técnicas de las carreras de vallas, con vis-

tas al alto rendimiento.
Establecer los criterios para realizar el seguimiento y el control del entrenamiento de 

corredores.

F.2 Contenidos.

Parámetros del rendimiento. Perfiles de los vallistas.
Análisis de la técnica de las carreras de 100, 110 y 400 metros vallas.
El ritmo de los 100 y 110 metros vallas.
Análisis del ritmo de las carreras de 400 metros vallas.
El entrenamiento de los 110 y los 100 metros con vallas.
El entrenamiento de los 400 metros con vallas.
El entrenamiento de la velocidad en lisos y con vallas.
El entrenamiento de la técnica.
El entrenamiento del ritmo de carrera.
El entrenamiento de las cualidades físicas.
La planificación del entrenamiento y la competición.
La metodología de la enseñanza de las carreras con vallas.
La organización y control del entrenamiento.
La fatiga y la recuperación física y psíquica.
La evolución de la forma a lo largo de la temporada.
Los controles del estado físico del atleta en relación con el resultado.

F.3 Criterios de evaluación.

En un supuesto de un vallista de alto nivel, con un objetivo deportivo dado:

Planificar el entrenamiento para un período olímpico.
Planificar el entrenamiento de los atletas para un período de una temporada deportiva.

En un supuesto de un vallista de alto nivel de características dadas, para un período de 
tiempo dentro de la temporada deportiva y con un objetivo deportivo establecido, determi-
nar y justificar un programa de:

Entrenamiento de la técnica.
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13Entrenamiento de las cualidades físicas condicionales.
Descanso y recuperación.

Planificar el entrenamiento de vallistas para un período olímpico concretando:

Una temporada deportiva.
Los mesociclos y los macrociclos.
Los microciclos.
Los períodos de preparación, de competición y de tránsito.
Los medios y métodos necesarios para efectuar los entrenamientos.

En un supuesto de un vallista de alto nivel de características dadas, para un período de 
tiempo dentro de la temporada deportiva y con un objetivo deportivo establecido, determi-
nar los mecanismos de control del entrenador para detectar los estados  de fatiga.

En un supuesto de un vallista de alto nivel de características dadas, para un período de 
tiempo dentro de la temporada deportiva y con un objetivo deportivo establecido, determi-
nar los métodos de recuperación que se apliquen a los estados de fatiga.

G) Módulo de Optimación de la técnica y el entrenamiento de la marcha.

G.1 Objetivos formativos.

Profundizar en el conocimiento de los conceptos que intervienen en el rendimiento en 
los marchadores.

Analizar los gestos técnicos de las carreras de vallas de alto nivel.
Interpretar los análisis biomecánicos de los corredores de vallas.
Emplear las herramientas que brinda la biomecánica para el control del rendimiento de 

los marchadores.
Planificar el entrenamiento a largo plazo de los marchadores con vistas al alto rendi-

miento.
Efectuar el entrenamiento sistemático de las técnicas de la marcha, con vistas al alto 

rendimiento.
Establecer los criterios para realizar el seguimiento y el control del entrenamiento de 

marchadores.

G.2 Contenidos.

Biomecánica de la marcha.
Análisis de la técnica de la marcha.
Análisis de la acción de marchar.
La metodología del entrenamiento del marchador.
El entrenamiento de las cualidades físicas.
El entrenamiento del ritmo de competición.
La planificación del entrenamiento y la competición.
La organización y control del entrenamiento.
La fatiga y la recuperación física y psíquica.
La evolución de la forma a lo largo de la temporada.
Los controles del estado físico del atleta en relación con el resultado.

G.3 Criterios de evaluación.

Empleando un estudio biomecánico real de los gestos técnicos del marchador, interpre-
tar los resultados del estudio.

En unas imágenes de marchadores de más alto nivel internacional, detectar los errores 
de ejecución técnica, explicar sus causas y proponer ejercicios para la mejora de la ejecu-
ción.

Aplicar sin error los criterios para evaluar la progresión técnica de los marchadores de 
alto nivel.
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13 En un supuesto de un marchador de alto nivel, con un objetivo deportivo dado:

Planificar el entrenamiento para un período olímpico.
Planificar el entrenamiento de los atletas para un período de una temporada deportiva.

En un supuesto de un marchador de alto nivel de características dadas, para un período 
de tiempo dentro de la temporada deportiva y con un objetivo deportivo establecido, deter-
minar y justificar un programa de:

Entrenamiento de la técnica.
Entrenamiento de las cualidades físicas condicionales.
Descanso y recuperación.

Planificar el entrenamiento de marchadores para un período olímpico concretando:

Una temporada deportiva.
Los mesociclos y los macrociclos.
Los microciclos.
Los períodos de preparación, de competición y de tránsito.
Los medios y métodos necesarios para efectuar los entrenamientos.

En un supuesto de un marchador de alto nivel de características dadas, para un período 
de tiempo dentro de la temporada deportiva y con un objetivo deportivo establecido, deter-
minar los mecanismos de control del entrenador para detectar los estados de fatiga.

En un supuesto de un marchador de alto nivel de características dadas, para un período 
de tiempo dentro de la temporada deportiva y con un objetivo deportivo establecido, deter-
minar los métodos de recuperación que se apliquen a los estados de fatiga.

H) Módulo de Optimación de la técnica y el entrenamiento del lanzamiento de 
disco.

H.1 Objetivos formativos.

Profundizar en el conocimiento de los conceptos que intervienen en el rendimiento en 
los lanzadores.

Analizar los gestos técnicos de los lanzadores de disco de alto nivel.
Interpretar los análisis biomecánicos de los lanzamientos de disco.
Emplear las herramientas que brinda la biomecánica para el control del rendimiento de 

los lanzadores de disco.
Planificar el entrenamiento a largo plazo de los lanzadores de disco con vistas al alto 

rendimiento.
Efectuar el entrenamiento sistemático de las técnicas de lanzamiento de disco, con 

vistas al alto rendimiento.
Establecer los criterios para realizar el seguimiento y el control del entrenamiento de 

los lanzadores.

H.2 Contenidos.

Biomecánica del lanzamiento. Parámetros determinantes.
Perfil del lanzador.
La técnica del lanzamiento de disco. Fases.
Puntos determinantes de la técnica.
Detección y corrección de errores gestuales.
La planificación del entrenamiento y de la competición.
El entrenamiento de la técnica.
El entrenamiento de las cualidades físicas.
Los medios y métodos para el entrenamiento.
La organización y control del entrenamiento.
La fatiga y la recuperación física y psíquica.
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13La evolución de la forma a lo largo de la temporada.
Los controles del estado físico del atleta en relación con el resultado.

H.3 Criterios de evaluación.

Empleando un estudio biomecánico real de los gestos técnicos del lanzador de disco, 
interpretar los resultados del estudio.

En unas imágenes de lanzadores de disco de más alto nivel internacional, detectar los 
errores de ejecución técnica, explicar sus causas y proponer ejercicios para la mejora de la 
ejecución.

Aplicar sin error los criterios para evaluar la progresión técnica de los lanzadores de 
disco de alto nivel.

En un supuesto de un lanzador de disco de alto nivel, con un objetivo deportivo dado:

Planificar el entrenamiento para un período olímpico.
Planificar el entrenamiento de los atletas para un período de una temporada deportiva.

En un supuesto de un lanzador de disco de alto nivel de características dadas, para un 
período de tiempo dentro de la temporada deportiva y con un objetivo deportivo establecido, 
determinar y justificar un programa de:

Entrenamiento de la técnica.
Entrenamiento de las cualidades físicas condicionales.
Descanso y recuperación.

Planificar el entrenamiento de lanzadores de disco para un período olímpico con-
cretando:

Una temporada deportiva.
Los mesociclos y los macrociclos.
Los microciclos.
Los períodos de preparación, de competición y de tránsito.
Los medios y métodos necesarios para efectuar los entrenamientos.

En un supuesto de un lanzador de disco de alto nivel de características dadas, para un 
período de tiempo dentro de la temporada deportiva y con un objetivo deportivo establecido, 
determinar los mecanismos de control del entrenador para detectar los estados de fatiga.

En un supuesto de un lanzador de disco de alto nivel de características dadas, para un 
período de tiempo dentro de la temporada deportiva y con un objetivo deportivo establecido, 
determinar los métodos de recuperación que se apliquen a los estados de fatiga.

I) Módulo de Optimación de la técnica y el entrenamiento del lanzamiento de jabalina.

I.1 Objetivos formativos.

Profundizar en el conocimiento de los conceptos que intervienen en el rendimiento en 
los lanzadores.

Analizar los gestos técnicos de los lanzadores de jabalina de alto nivel.
Interpretar los análisis biomecánicos de los lanzamientos de jabalina.
Emplear las herramientas que brinda la biomecánica para el control del rendimiento de 

los lanzadores de jabalina.
Planificar el entrenamiento a largo plazo de los lanzadores de jabalina con vistas al alto 

rendimiento.
Efectuar el entrenamiento sistemático de las técnicas de lanzamiento de jabalina, con 

vistas al alto rendimiento.
Establecer los criterios para realizar el seguimiento y el control del entrenamiento de 

los lanzadores de jabalina.
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13 I.2 Contenidos.

Biomecánica del lanzamiento. Parámetros determinantes.
Perfil del lanzador.
La técnica del lanzamiento de jabalina. Fases.
Puntos determinantes de la técnica.
Detección y corrección de errores gestuales.
La planificación del entrenamiento y de la competición.
El entrenamiento de la técnica.
El entrenamiento de las cualidades físicas.
Los medios y métodos para el entrenamiento.
La organización y control del entrenamiento.
La fatiga y la recuperación física y psíquica.
La evolución de la forma a lo largo de la temporada.
Los controles del estado físico del atleta en relación con el resultado.

I.3 Criterios de evaluación.

Empleando un estudio biomecánico real de los gestos técnico del lanzador de jabalina, 
interpretar los resultados del estudio.

En unas imágenes de lanzadores de jabalina de más alto nivel internacional, detectar los 
errores de ejecución técnica, explicar sus causas y proponer ejercicios para la mejora de la 
ejecución.

Aplicar sin error los criterios para evaluar la progresión técnica de los lanzadores de 
jabalina de alto nivel.

En un supuesto de un lanzador de jabalina de alto nivel, con un objetivo deportivo 
dado:

Planificar el entrenamiento para un período olímpico.
Planificar el entrenamiento de los atletas para un período de una temporada deportiva.

En un supuesto de un lanzador de jabalina de alto nivel de características dadas, para un 
período de tiempo dentro de la temporada deportiva y con un objetivo deportivo establecido, 
determinar y justificar un programa de:

Entrenamiento de la técnica.
Entrenamiento de las cualidades físicas condicionales.
Descanso y recuperación.

Planificar el entrenamiento de lanzadores de jabalina para un período olímpico concre-
tando:

Una temporada deportiva.
Los mesociclos y los macrociclos.
Los microciclos.
Los períodos de preparación, de competición y de tránsito.
Los medios y métodos necesarios para efectuar los entrenamientos.

En un supuesto de un lanzador de jabalina de alto nivel de características dadas, para un 
período de tiempo dentro de la temporada deportiva y con un objetivo deportivo establecido, 
determinar los mecanismos de control del entrenador para detectar los estados de fatiga.

En un supuesto de un lanzador de jabalina de alto nivel de características dadas, para un 
período de tiempo dentro de la temporada deportiva y con un objetivo deportivo establecido, 
determinar los métodos de recuperación que se apliquen a los estados de fatiga.
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13J) Módulo de Optimación de la técnica y el entrenamiento del lanzamiento del marti-
llo.

J.1 Objetivos formativos.

Profundizar en el conocimiento de los conceptos que intervienen en el rendimiento en 
los lanzadores.

Analizar los gestos técnicos de los lanzadores de martillo de alto nivel.
Interpretar los análisis biomecánicos de los lanzamientos del martillo.
Emplear las herramientas que brinda la biomecánica para el control del rendimiento de 

los lanzadores de martillo.
Planificar el entrenamiento a largo plazo de los lanzadores de martillo con vistas al alto 

rendimiento.
Efectuar el entrenamiento sistemático de las técnicas de lanzamiento de martillo, con 

vistas al alto rendimiento.
Establecer los criterios para realizar el seguimiento y el control del entrenamiento de 

los lanzadores.

J.2 Contenidos.

Biomecánica del lanzamiento. Parámetros determinantes.
Perfil del lanzador.
La técnica del lanzamiento de martillo. Fases.
Puntos determinantes de la técnica.
Detección y corrección de errores gestuales.
La planificación del entrenamiento y de la competición.
El entrenamiento de la técnica.
El entrenamiento de las cualidades físicas.
Los medios y métodos para el entrenamiento.
La organización y control del entrenamiento.
La fatiga y la recuperación física y psíquica.
La evolución de la forma a lo largo de la temporada.
Los controles del estado físico del atleta en relación con el resultado.

J.3 Criterios de evaluación.

Empleando un estudio biomecánico real de los gestos técnicos del lanzador de martillo, 
interpretar los resultados del estudio.

En unas imágenes de lanzadores de martillo de más alto nivel internacional, detectar los 
errores de ejecución técnica, explicar sus causas y proponer ejercicios para la mejora de la 
ejecución.

Aplicar sin error los criterios para evaluar la progresión técnica de los lanzadores de 
martillo de alto nivel.

En un supuesto de un lanzador de martillo de alto nivel, con un objetivo deportivo 
dado:

Planificar el entrenamiento para un período olímpico.
Planificar el entrenamiento de los atletas para un período de una temporada deportiva.

En un supuesto de un lanzador de martillo de alto nivel de características dadas, para un 
período de tiempo dentro de la temporada deportiva y con un objetivo deportivo establecido, 
determinar y justificar un programa de:

Entrenamiento de la técnica.
Entrenamiento de las cualidades físicas condicionales.
Descanso y recuperación.
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13 Planificar el entrenamiento de lanzadores de martillo para un período olímpico concre-
tando:

Una temporada deportiva.
Los mesociclos y los macrociclos.
Los microciclos.
Los períodos de preparación, de competición y de tránsito.
Los medios y métodos necesarios para efectuar los entrenamientos.

En un supuesto de un lanzador de martillo de alto nivel de características dadas, para un 
período de tiempo dentro de la temporada deportiva y con un objetivo deportivo establecido, 
determinar los mecanismos de control del entrenador para detectar los estados de  fatiga.

En un supuesto de un lanzador de martillo de alto nivel de características dadas, para un 
período de tiempo dentro de la temporada deportiva y con un objetivo deportivo establecido, 
determinar los métodos de recuperación que se apliquen a los estados de fatiga.

K) Módulo de Optimación de la técnica y el entrenamiento del lanzamiento de peso.

K.1 Objetivos formativos.

Profundizar en el conocimiento de los conceptos que intervienen en el rendimiento en 
los lanzadores.

Analizar los gestos técnicos de los lanzadores de peso de alto nivel.
Interpretar los análisis biomecánicos de los lanzamientos de peso.
Emplear las herramientas que brinda la biomecánica para el control del rendimiento de 

los lanzadores de peso.
Planificar el entrenamiento a largo plazo de los lanzadores de peso con vistas al alto 

rendimiento.
Efectuar el entrenamiento sistemático de las técnicas de lanzamientos de peso, con 

vistas al alto rendimiento.
Establecer los criterios para realizar el seguimiento y el control del entrenamiento de 

los lanzadores.

K.2 Contenidos.

Biomecánica del lanzamiento. Parámetros determinantes.
Perfil del lanzador.
La técnica del lanzamiento de peso. Fases.
Puntos determinantes de la técnica.
Detección y corrección de errores gestuales.
La planificación del entrenamiento y de la competición.
El entrenamiento de la técnica.
El entrenamiento de las cualidades físicas.
Los medios y métodos para el entrenamiento.
La organización y control del entrenamiento.
La fatiga y la recuperación física y psíquica.
La evolución de la forma a lo largo de la temporada.
Los controles del estado físico del atleta en relación con el resultado.

K.3 Criterios de evaluación.

Empleando un estudio biomecánico real de los gestos técnicos del lanzador de peso, 
interpretar los resultados del estudio.

En unas imágenes de lanzadores de peso de más alto nivel internacional, detectar los 
errores de ejecución técnica, explicar sus causas y proponer ejercicios para la mejora de la 
ejecución.

Aplicar sin error los criterios para evaluar la progresión técnica de los lanzadores de 
peso de alto nivel.
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13En un supuesto de un lanzador de peso de alto nivel, con un objetivo deportivo dado:

Planificar el entrenamiento para un período olímpico.
Planificar el entrenamiento de los atletas para un período de una temporada deportiva.

En un supuesto de un lanzador de peso de alto nivel de características dadas, para un 
período de tiempo dentro de la temporada deportiva y con un objetivo deportivo establecido, 
determinar y justificar un programa de:

Entrenamiento de la técnica.
Entrenamiento de las cualidades físicas condicionales.
Descanso y recuperación.

Planificar el entrenamiento de lanzadores de peso para un período olímpico concre-
tando:

Una temporada deportiva.
Los mesociclos y los macrociclos.
Los microciclos.
Los períodos de preparación, de competición y de tránsito.
Los medios y métodos necesarios para efectuar los entrenamientos.

En un supuesto de un lanzador de peso de alto nivel de características dadas, para un 
período de tiempo dentro de la temporada deportiva y con un objetivo deportivo establecido, 
determinar los mecanismos de control del entrenador para detectar los estados de fatiga.

En un supuesto de un lanzador de peso de alto nivel de características dadas, para un 
período de tiempo dentro de la temporada deportiva y con un objetivo deportivo establecido, 
determinar los métodos de recuperación que se apliquen a los estados de fatiga.

L) Módulo de Optimación de la técnica y el entrenamiento del salto de altura.

L.1 Objetivos formativos.

Profundizar en el conocimiento de los conceptos que intervienen en el rendimiento en 
los saltadores.

Analizar los gestos técnicos de los saltadores de altura de alto nivel.
Interpretar los análisis biomecánicos de los saltadores de altura.
Emplear las herramientas que brinda la biomecánica para el control del rendimiento de 

los saltadores de altura.
Planificar el entrenamiento a largo plazo de los saltadores de altura de alto nivel con 

vistas al alto rendimiento.
Efectuar el entrenamiento sistemático de las técnicas de los saltos de altura, con vistas 

al alto rendimiento.
Establecer los criterios para realizar el seguimiento y el control del entrenamiento de 

los saltadores.

L.2 Contenidos.

Biomecánica del salto de altura. Factores determinantes.
Perfil del saltador.
Análisis de la técnica Fosbury. Fases.
Puntos determinantes de la técnica.
La metodología de la enseñanza del salto de altura.
Detección y corrección de errores gestuales.
La planificación del entrenamiento y de la competición.
El entrenamiento de salto de altura.
La organización y control del entrenamiento.
El entrenamiento de las cualidades físicas.
Los medios y métodos para el entrenamiento.
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La evolución de la forma a lo largo de la temporada.
Los controles del estado físico del atleta en relación con el resultado.

L.3 Criterios de evaluación.

Empleando un estudio biomecánico real de los gestos técnicos del saltador de altura, 
interpretar los resultados del estudio.

En unas imágenes de saltadores de altura de más alto nivel internacional, detectar los 
errores de ejecución técnica, explicar sus causas y proponer ejercicios para la mejora de la 
ejecución.

Aplicar sin error los criterios para evaluar la progresión técnica de los saltadores de 
altura de alto nivel.

En un supuesto de saltadores de altura, con un objetivo deportivo dado:

Planificar el entrenamiento para un período olímpico.
Planificar el entrenamiento de los atletas para un período de una temporada deportiva.

En un supuesto de un saltador de altura de alto nivel de características dadas, para un 
período de tiempo dentro de la temporada deportiva y con un objetivo deportivo establecido, 
determinar y justificar un programa de:

Entrenamiento de la técnica.
Entrenamiento de las cualidades físicas condicionales.
Descanso y recuperación.

Planificar el entrenamiento de los saltadores de altura para un período olímpico concre-
tando:

Una temporada deportiva.
Los mesociclos y los macrociclos.
Los microciclos.
Los períodos de preparación, de competición y de tránsito.
Los medios y métodos necesarios para efectuar los entrenamientos.

En un supuesto de los saltadores de altura de alto nivel de características dadas, para un 
período de tiempo dentro de la temporada deportiva y con un objetivo deportivo establecido, 
determinar los mecanismos de control del entrenador para detectar los estados de fatiga.

En un supuesto de un saltador de altura de alto nivel de características dadas, para un 
período de tiempo dentro de la temporada deportiva y con un objetivo deportivo establecido, 
determinar los métodos de recuperación que se apliquen a los estados de fatiga.

M) Módulo de Optimación de la técnica y el entrenamiento del salto de longitud y del 
triple salto.

M.1 Objetivos formativos.

Profundizar en el conocimiento de los conceptos que intervienen en el rendimiento en 
los saltadores.

Analizar los gestos técnicos de los saltadores de longitud de alto nivel.
Analizar los gestos técnicos de los saltadores de triple salto.
Interpretar los análisis biomecánicos de los saltadores de longitud.
Interpretar los análisis biomecánicos de los saltadores de triple salto.
Emplear las herramientas que brinda la biomecánica para el control del rendimiento de 

los saltadores de longitud.
Emplear las herramientas que brinda la biomecánica para el control del rendimiento de 

los saltadores de triple salto.
Planificar el entrenamiento a largo plazo de los saltadores de altura de alto nivel con 

vistas al alto rendimiento.
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con vistas al alto rendimiento.

Establecer los criterios para realizar el seguimiento y el control del entrenamiento de 
los saltadores.

M.2 Contenidos.

Biomecánica del salto de longitud y del triple salto. Factores determinantes.
Perfiles de los saltadores.
Análisis de las técnicas. Fases.
Puntos determinantes de las técnicas.
Detección y corrección de errores gestuales.
La metodología de la enseñanza del salto de longitud y del triple salto.
El entrenamiento del salto de longitud.
El entrenamiento del triple salto.
Organización y control del entrenamiento.
El entrenamiento de las cualidades físicas.
La planificación del entrenamiento y la competición.
Los medios y los métodos de entrenamiento del salto de longitud y de triple salto.
La fatiga y la recuperación física y psíquica.
Evolución de la forma a lo largo de la temporada.
Controles del estado físico del atleta en relación con el resultado.
Procesos de regeneración biológica y psíquica que se utilizan en el entrenamiento y la 

competición de los saltadores.

M.3 Criterios de evaluación.

Empleando un estudio biomecánico real de los gestos técnicos del saltador de longitud, 
interpretar los resultados del estudio.

Empleando un estudio biomecánico real de los gestos técnicos del saltador triple, inter-
pretar los resultados del estudio.

En unas imágenes de saltadores de triple salto de más alto nivel internacional, detectar 
los errores de ejecución técnica, explicar sus causas y proponer ejercicios para la mejora de 
la ejecución.

Aplicar sin error los criterios para evaluar la progresión técnica de los saltadores de alto 
nivel.

En un supuesto de saltadores de longitud o del triple salto con un objetivo deportivo 
dado:

Planificar el entrenamiento para un período olímpico.
Planificar el entrenamiento de los atletas para un período de una temporada deportiva.

En un supuesto de un saltador de longitud o del triple salto de alto nivel de característi-
cas dadas, para un período de tiempo dentro de la temporada deportiva y con un objetivo 
deportivo establecido, determinar y justificar un programa de:

Entrenamiento de la técnica.
Entrenamiento de las cualidades físicas condicionales.
Descanso y recuperación.
Planificar el entrenamiento de los saltadores de longitud o de triple salto para un perío-

do olímpico concretando:

Una temporada deportiva.
Los mesociclos y los macrociclos.
Los microciclos.
Los períodos de preparación, de competición y de tránsito.
Los medios y métodos necesarios para efectuar los entrenamientos.
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ticas dadas, para un período de tiempo dentro de la temporada deportiva y con un objetivo 
deportivo establecido, determinar los mecanismos de control del entrenador para detectar 
los estados de fatiga.

En un supuesto de un saltador de longitud o de triple salto de alto nivel de característi-
cas dadas, para un período de tiempo dentro de la temporada deportiva y con un objetivo 
deportivo establecido, determinar los métodos de recuperación que se apliquen a los estados 
de fatiga.

N) Módulo de Optimación de la técnica y el entrenamiento del salto con pértiga.

N.1 Objetivos formativos.

Profundizar en el conocimiento de los conceptos que intervienen en el rendimiento en 
los saltadores.

Analizar los gestos técnicos de los saltadores con pértiga.
Interpretar los análisis biomecánicos de los saltadores con pértiga.
Emplear las herramientas que brinda la biomecánica para el control del rendimiento de 

los saltadores con pértiga.
Planificar el entrenamiento a largo plazo de los saltadores con pértiga de alto nivel con 

vistas al alto rendimiento.
Efectuar el entrenamiento sistemático de las técnicas de los saltos con pértiga, con vis-

tas al alto rendimiento.
Establecer los criterios para realizar el seguimiento y el control del entrenamiento de 

los pertiguistas.

N.2 Contenidos.

Biomecánica del salto con pértiga. Factores determinantes.
Perfil del saltador.
Análisis de la técnica. Fases.
Puntos determinantes de la técnica.
Detección y corrección de errores gestuales.
Los materiales e instalaciones.
Las características del saltador con pértiga.
La metodología de la enseñanza de la técnica.
El entrenamiento del salto con pértiga.
La organización y control del entrenamiento.
El entrenamiento de las cualidades físicas.
La planificación del entrenamiento y de la competición.
La fatiga y la recuperación física y psíquica.
La evolución de la forma a lo largo de la temporada.
Los controles del estado físico del atleta en relación con el resultado.

N.3 Criterios de evaluación.

Empleando un estudio biomecánico real de los gestos técnicos del pertiguista, interpre-
tar los resultados del estudio.

En unas imágenes de saltadores de pértiga de más alto nivel internacional, detectar los 
errores de ejecución técnica, explicar sus causas y proponer ejercicios para la mejora de la 
ejecución.

Aplicar sin error los criterios para evaluar la progresión técnica de los saltadores de 
pértiga de alto nivel.

En un supuesto de saltadores con pértiga alto nivel con un objetivo deportivo dado:

Planificar el entrenamiento para un período olímpico.
Planificar el entrenamiento de los atletas para un período de una temporada deportiva.



– 131 –

13En un supuesto de un saltador con pértiga de alto nivel de características dadas, para un 
período de tiempo dentro de la temporada deportiva y con un objetivo deportivo establecido, 
determinar y justificar un programa de:

Entrenamiento de la técnica.
Entrenamiento de las cualidades físicas condicionales.
Descanso y recuperación.

Planificar el entrenamiento de los saltadores con pértiga para un período olímpico con-
cretando:

Una temporada deportiva.
Los mesociclos y los macrociclos.
Los microciclos.
Los períodos de preparación, de competición y de tránsito.
Los medios y métodos necesarios para efectuar los entrenamientos.

En un supuesto de los saltadores con pértiga de alto nivel de características dadas, para 
un período de tiempo dentro de la temporada deportiva y con un objetivo deportivo estable-
cido, determinar los mecanismos de control del entrenador para detectar los estados de 
fatiga.

En un supuesto de un saltador con pértiga de alto nivel de características dadas, para un 
período de tiempo dentro de la temporada deportiva y con un objetivo deportivo establecido, 
determinar los métodos de recuperación que se apliquen a los estados de fatiga.

O) Módulo de Reglamento de las especialidades atléticas III.

O.1 Objetivos formativos.

Conocer las competencias de los oficiales de la competición.
Explicar el reglamento de las competiciones.
Determinar las normas y condiciones para la realización de las pruebas atléticas.
Explicar el reglamento de las competiciones en pista cubierta.

O.2 Contenidos.

Oficiales de la competición.
Reglamento general de la competición.
Reglamento de las carreras.
Reglamento de las saltos.
Reglamento de la competición de lanzamientos.
Reglamento de las pruebas de marcha.
Reglamento de las pruebas combinadas.
Reglamento en pista cubierta.

O.3 Criterios de evaluación.

En un supuesto de una competición deportiva, determinar para cada uno de los oficiales 
de la competición:

Las competencias y funciones.
La ubicación y características distintivas.
Explicar los procedimientos de comunicación entre los entrenadores y cada uno de los 

oficiales de la competición.

En un supuesto práctico de la organización de una competición de una especialidad 
atlética, definir:

Las normas generales.
Las inscripciones.
La asistencia a atletas.
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La formulación de reclamaciones.
El establecimiento de récords mundiales.
La medición de la velocidad del viento.
Las características de las zonas dónde se desarrollará la competición.
Las características de los implementos.
Las características de las vestimentas de los atletas.
Las condiciones de seguridad.
La publicación de avisos, advertencias y descalificaciones.
Las características de los puestos de esponjas/bebidas y avituallamiento.

En un supuesto práctico de la organización de una carrera, definir:

Las características y requisitos del cronometraje oficial.
Las características y requisitos de las carreras en carretera.
Las características y requisitos de las carreras de campo a través.
Seguridad.
Circuitos de carrera.
Definir las diferencias entre el reglamento de competición en pista y en pista cubierta.

P) Módulo de Seguridad deportiva II.

P.1 Objetivos formativos.

Prevenir las lesiones más frecuentes en el atletismo de alta competición.

P.2 Contenidos.

Lesiones más frecuentes en el atletismo de alto nivel.
Mecanismo de producción.
Prevención de las lesiones.
Recuperación de las lesiones.
Participación de los entrenadores en la recuperación de lesiones más frecuentes del 

atletismo.
Efecto del calentamiento en la prevención de las lesiones.

P.3 Criterios de evaluación.

Describir las lesiones o traumatismos más usuales en la práctica cada una de las espe-
cialidades atléticas de alto nivel, en relación a las causas que lo producen, su prevención, los 
síntomas que presentan, las normas de actuación, los factores que predisponen, etc.

Describir la actuación del entrenador en la recuperación de las lesiones más frecuentes 
de las especialidades atléticas.

Programar y dirigir las actuaciones para la prevención de las lesiones más frecuentes 
durante la práctica de las especialidades atléticas de alto nivel.

8.3 Bloque complementario.

Objetivos formativos.
Describir de forma elemental las principales características neuro-psicológicas de las 

personas con discapacidad.
Conocer las nuevas tecnologías aplicadas al deporte adaptado de alto rendimiento en 

materiales ortopédicos y ayudas técnicas.
Programar la enseñanza del deporte adaptado.
Conocer los aspectos higiénicos y de seguridad para prevenir las contraindicaciones 

derivadas de las diferentes actividades deportivas según la discapacidad.
Conocer la reglamentación básica sobre dopaje, así como los métodos de valoración de 

la capacidad funcional y biomecánica del deporte adaptado de alto rendimiento.
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sidades básicas para los desplazamientos.

Conocer la reglamentación internacional para organizar pruebas de alto nivel en atletis-
mo adaptado.

Identificar los procesos de evolución del atletismo adaptado desde un punto de vista 
histórico.

Diferenciar las modificaciones en las técnicas para las pruebas del atletismo, respecto a 
deportistas sin discapacidad orientadas, orientadas a la fase de alto rendimiento deportivo.

Conocer las modificaciones biomecánicas según la discapacidad y los elementos bio-
mecánicos en el diseño del material específico y ortopédico dentro del atletismo adaptado.

Contenidos.

Características de las alteraciones neurológicas centrales en los deportistas
Materiales ortopédicos y ayudas técnicas del deporte adaptado de alto rendimiento.
Elementos de la programación de la enseñanza del deporte adaptado y los factores de 

riesgo.
Contraindicaciones para el ejercicio en determinadas discapacidades.
Limitaciones y autorización de ingesta de determinadas substancias según su discapa-

cidad.
Valoración de la capacidad funcional y biomecánica del deporte adaptado.
Barreras arquitectónicas y accesibilidad en instalaciones deportivas la clase funcional.
Reglamento internacional de atletismo adaptado. Principales pautas a seguir en la orga-

nización de una prueba de atletismo de alto nivel.
Desarrollo de las técnicas atléticas y sus principales figuras.
Adaptaciones biomecánicas en la carrera, los saltos y los lanzamientos, según el tipo de 

discapacidad, así como los materiales ortopédicos o auxiliares que se utilizan en el atletismo 
adaptado.

Criterios de evaluación.

Determinar los problemas derivados de la alteración de los diferentes componentes del 
sistema nervioso central.

Determinar los problemas derivados de la alteración de los diferentes componentes del 
sistema nervioso periférico.

Identificar de los diferentes materiales ortopédicos y ayudas técnicas óptimos para cada 
especialidad deportiva del deporte adaptado del alto rendimiento.

Diseñar una secuencia temporal de enseñanza adaptada a personas con discapacidad.
Discriminar situaciones contraindicadas según el tipo de discapacidad.
Saber discernir cuando las substancias dopantes puedan ser permitidas.
Proponer los métodos adecuados de valoración biológica y biomecánica del deportista 

ante una situación determinada en el deporte adaptado.
Detectar las posibles barreras arquitectónicas y/o problemas de accesibilidad en una 

instalación deportiva.
Detectar necesidades básicas para los desplazamientos.
Desarrollar la organización de una prueba de alto nivel, considerando todos los aspec-

tos reglamentarios y organizativos pertinentes.
Determinar los puntos más importantes en el desarrollo de las técnicas atléticas y los 

principales atletas que han contribuido a esa evolución.
Identificar las diferencias básicas en cuanto a las técnicas de carrera con respecto a 

deportistas sin discapacidad, en la fase de alto rendimiento deportivo.
Identificar las diferencias básicas en cuanto a las técnicas de los lanzamientos con res-

pecto a deportistas sin discapacidad, en la fase de alto rendimiento deportivo.
Identificar las diferencias básicas en cuanto a las técnicas de los saltos con respecto a 

deportistas sin discapacidad, en la fase de alto rendimiento deportivo.
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con respecto a deportistas sin discapacidad, en la fase de alto rendimiento deportivo.

Describir las modificaciones biomecánicas de las diferentes acciones atléticas, y anali-
zar el diseño biomecánico del material auxiliar.

8.4 Bloque de formación práctica.

Objetivos.

El bloque de formación práctica del Técnico Deportivo Superior en Atletismo, tiene 
como finalidad, además de las indicadas en el artículo 5 del presente Real Decreto, que los 
alumnos desarrollen de forma práctica las competencias adquiridas durante el período de 
formación, aplicando en situaciones reales los conocimientos y habilidades adquiridas en la 
formación teórica y práctica y obtengan la experiencia necesaria para realizar con eficacia:

La planificación y dirección del entrenamiento de deportistas y equipos y su participa-
ción en competiciones de atletismo.

La planificación y dirección del acondicionamiento físico de atletas.
La programación y dirección de la enseñanza deportiva del atletismo.
La programación y coordinación de la actividad de los técnicos deportivos de nivel 

inferior.
La dirección de un departamento, sección o escuela de atletismo.

B) Desarrollo.

1. La formación práctica del Técnico Deportivo Superior en Atletismo, consistirá en 
la asistencia continuada, durante un período de tiempo previamente fijado, realizando las 
actividades propias del Técnico Deportivo Superior en Atletismo, bajo la supervisión de un 
tutor asignado y con grupos designados a tal efecto. Este período deberá contener en su 
desarrollo:

Sesiones de entrenamientos de atletismo, el 20% del total del tiempo del bloque de 
formación práctica.

Sesiones de acondicionamiento físico de atletas, el 10% del total del tiempo del bloque 
de formación práctica.

Sesiones de dirección de equipos, el 20% del total del tiempo del bloque de formación 
práctica.

Sesiones de programación y dirección de enseñanza deportiva del atletismo, el 20% del 
total del tiempo del bloque de formación práctica.

Sesiones de programación y coordinación de técnicos deportivos de nivel inferior, el 
15% del total del tiempo del bloque de formación práctica.

Sesiones de dirección de una escuela de atletismo, el 15% del total del tiempo del blo-
que de formación práctica.

2. El bloque de formación práctica constará de tres fases: Fase de observación, Fase 
de colaboración y Fase de actuación supervisada. La observación por el alumno de la activi-
dad formativo-deportiva se llevará a cabo por el tutor; la colaboración del alumno con el 
tutor versará sobre las labores propias de la acción deportiva, y en la actuación supervisada, 
el alumno asumirá de forma responsable el conjunto de tareas propias del proceso de ense-
ñanzas-aprendizaje o bien entrenamiento-rendimiento que le sea encomendada por el tutor, 
de acuerdo con los objetivos que correspondan.

3. Al término de las tres fases el alumno realizará una memoria de prácticas la cual 
deberá ser evaluada por el tutor y por el centro donde hubiera realizado su formación.

Criterios de evaluación.

En el bloque de formación práctica sólo se concederá la calificación de apto o no apto. 
Para alcanzar la calificación de apto los alumnos tendrán que:
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fases.

Participar de forma activa en las sesiones de trabajo.
Alcanzar los objetivos formativos en cada una de las sesiones.
Utilizar un lenguaje claro y una correcta terminología específica.
Presentar correctamente la memoria de prácticas.
Estructurar la memoria de prácticas al menos en los apartados siguientes:

Descripción de la estructura y funcionamiento del centro, de las instalaciones y los 
espacios de las prácticas y del grupo/s con los que haya realizado el período de prácticas.

Desarrollo de las prácticas: Fichas de seguimiento de las prácticas de cada sesión agru-
padas por fases.

Informe de autoevaluación de las prácticas.
Informe de evaluación del tutor.

8.5 Proyecto final.

Objetivo.

El proyecto final tiene como objetivo comprobar que el alumno ha asimilado y es capaz 
de integrar, sincretizar y aplicar los conocimientos teórico-prácticos adquiridos durante el 
proceso formativo y, en consecuencia, de desempeñar una actividad profesional en el campo 
propio del Técnico Deportivo Superior en Atletismo.

Contenido.

El proyecto final consistirá en la concepción y elaboración de un trabajo monográfico 
que versará sobre alguno de los aspectos siguientes de su formación:

El entrenamiento de deportistas y equipos de atletismo.
La dirección técnica de equipos de atletismo.
El acondicionamiento físico de atletas.
La dirección de técnicos deportivos de atletismo.
La dirección de escuelas de atletismo.
La enseñanza del atletismo.

El proyecto final constará de las siguientes partes:

Introducción, que establecerá los objetivos del trabajo, su relación con otros trabajos 
precedentes si los hubiere y el enfoque general del mismo.

Núcleo del proyecto.
Referencias bibliográficas e iconográficas utilizadas para la elaboración del trabajo.
Evaluación.

El proyecto final será calificado siguiendo la escala numérica de uno a diez puntos, sin 
decimales. Se considerarán positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos, 
ambos inclusive y negativas las restantes.

Se valorará en el proyecto:

La realización de un trabajo original.
La utilización de un lenguaje claro y una correcta terminología específica.
La presentación y estructuración correcta del proyecto.
La pertinencia y la viabilidad del proyecto.
La realización de una completa revisión bibliográfica.
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ORDEN ECI/442/2005, de 15 de febrero, por la que se modifica la 
de 22 de diciembre de 1992, por la que se establecen las titula-
ciones y estudios de primer ciclo, así como los complementos de 
formación para el acceso a las enseñanzas de segundo ciclo 
conducentes a la obtención del título oficial de Licenciado en 
Antropología Social y Cultural. («Boletín Oficial del Estado» 
28-II-2005.)

Por Orden de 22 de diciembre de 1992 (Boletín Oficial del Estado de 13 de enero
de 1993), ampliada por la de 10 de diciembre de 1993 (Boletín Oficial del Estado de 27 de 
diciembre), dictada en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1380/1991, de 30 de 
agosto, por el que se establece el título oficial de Licenciado en Antropología Social y Cul-
tural y las directrices generales propias de sus planes de estudios, se concretaron las titula-
ciones y los estudios de primer ciclo necesarios para cursar dichas enseñanzas.

El carácter pluridisciplinar que caracteriza a la Licenciatura de Antropología Social y 
Cultural, así como la heterogeneidad existente entre las titulaciones que actualmente dan 
acceso a esta Licenciatura, justifica modificar la citada Orden, en el sentido de permitir el 
acceso a estas enseñanzas de sólo segundo ciclo, desde cualquier titulación de carácter ofi-
cial o desde cualquier primer ciclo de estudios universitarios oficiales.

En su virtud, a propuesta del Consejo de Coordinación Universitaria de 25 de octubre 
de 2004, dispongo:

Primero.–Se modifica la Orden de 22 de diciembre de 1992 (Boletín Oficial del Estado 
de 13 de enero de 1993), ampliada por la de 10 de diciembre de 1993 (Boletín Oficial del 
Estado de 27 de diciembre), por la que se establecen las titulaciones y estudios de primer 
ciclo, así como los complementos de formación para el acceso a las enseñanzas de segundo 
ciclo conducentes a la obtención del título oficial de Licenciado en Antropología Social y 
Cultural, en el sentido de incluir el acceso directo a la citada Licenciatura, sin complemen-
tos de formación, de quienes se encuentren en posesión de cualquier título universitario de 
carácter oficial o hayan superado un primer ciclo de estudios universitarios oficiales.

Segundo.–La Secretaría de Estado de Universidades e Investigación dictará cuantas 
resoluciones sean precisas para la ejecución de lo dispuesto en la presente Orden, en el 
ámbito de sus competencias.

Tercero.–La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 15 de febrero de 2005.–La Ministra de Educación y Ciencia, María Jesús San 
Segundo Gómez de Cadiñanos.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Universidades e Investigación.

ORDEN ECI/493/2005, de 23 de febrero, por la que se regula la 
Comisión Asesora de Publicaciones del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia. («Boletín Oficial del Estado» 4-III-2005.)

El artículo 6 del Real Decreto 118/2001 de 9 de febrero, de ordenación de publicacio-
nes oficiales, establece la necesidad de constituir en cada Ministerio una Comisión Asesora 
de Publicaciones, que ejercerá, en relación a la actividad editorial del Departamento, las 

14

15



– 137 –

15funciones de informe, orientación y asesoramiento detalladas en el artículo 7 de la citada 
norma.

Al haberse reestructurado los Departamentos ministeriales por Real Decreto 553/2004, 
de 17 de abril, aprobada la estructura orgánica básica de los mismos por Real Decreto 
562/2004, de 19 de abril y desarrollada la del Ministerio de Educación y Ciencia por Real 
Decreto 1553/2004, de 25 de junio, se hace preciso regular la estructura y funciones de la 
Comisión Asesora de Publicaciones de este Departamento.

Por lo anteriormente expuesto, previo informe de la Junta de Coordinación de Publica-
ciones Oficiales y con la aprobación del Ministro de Administraciones Públicas, dispongo:

Primero. Constitución.–De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Real 
Decreto 118/2001, de 9 de febrero, de ordenación de publicaciones oficiales, se constituye 
la Comisión Asesora de Publicaciones dependiente de la Subsecretaría del Ministerio de 
Educación y Ciencia, con la composición y funciones que se determinan en los apartados 
siguientes.

Segundo. Composición.–La Comisión Asesora de Publicaciones podrá actuar en 
Pleno o en Comisión Permanente. El Pleno tendrá la siguiente composición:

Presidente: El Subsecretario del Departamento.
Vicepresidente: El Secretario General Técnico.
Vocales: Un representante de cada una de las Direcciones Generales del Departamento, 

un representante de cada uno de los Gabinetes del Secretario de Estado de Universidades e 
Investigación, del Subsecretario del Departamento, del Secretario General de Educación y 
del Secretario General de Política Científica y Tecnológica, así como de cada uno de los 
organismos autónomos adscritos al Departamento; el Jefe de la Oficina Presupuestaria y el 
Subdirector General de Información y Publicaciones, que actuará como Secretario.

Los Vocales serán designados por el titular del órgano al que representan que, de con-
formidad con el artículo 6 del Real Decreto 118/2001, deberán tener nivel orgánico de Sub-
director General.

El número de Vocales no podrá ser superior al de los distintos órganos superiores y 
directivos, organismos autónomos y entidades del Departamento.

El Presidente podrá convocar a las reuniones de la Comisión Asesora de Publicaciones, 
en calidad de Asesores y para informar sobre asuntos determinados, a los funcionarios del 
Departamento y de sus organismos autónomos que, por su especialización y conocimientos, 
estime conveniente.

Tercero. Funciones.

1. Corresponde a la Comisión Asesora de Publicaciones:

a) Informar las propuestas de edición que deban integrar el Programa Editorial del 
Departamento, así como su revisión en el segundo semestre, con carácter previo a su remi-
sión a la Junta de Coordinación de Publicaciones Oficiales.

b) Informar la propuesta del Departamento para integrar el Plan General de Publica-
ciones Oficiales.

c) Orientar las actividades editoras y de difusión del Departamento, prestando aseso-
ramiento en todos los asuntos relacionados con ellas.

d) Informar o, en su caso, proponer los proyectos de normas que afecten a la activi-
dad del Departamento en materia de publicaciones oficiales.

e) Informar o, en su caso, proponer los criterios de distribución y comercialización de 
las publicaciones oficiales del Departamento, de acuerdo con lo establecido en el Plan 
General de Publicaciones Oficiales.

f) Asesorar a la Subsecretaría y a la Secretaría General Técnica en cuantas materias 
hagan referencia a la edición de publicaciones oficiales.

g) Informar la Memoria anual de publicaciones del Departamento.
h) Designar los Vocales que formarán parte de la Comisión Permanente.
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15 i) Conocer y deliberar sobre cualquier otro asunto que, en materia de publicaciones 
oficiales, le sea sometido por el Presidente de la Comisión.

2.  La Secretaría de la Comisión Asesora de Publicaciones tendrá las siguientes fun-
ciones:

a) Elaborar la propuesta del Departamento en relación con el Plan General de Publi-
caciones Oficiales de la Administración del Estado.

b) Elaborar el proyecto del programa editorial anual del Departamento, tomando 
como base las propuestas formuladas por los distintos órganos superiores y directivos, y por 
los organismos autónomos y entidades del Departamento, dentro del marco fijado por el 
Plan General de Publicaciones Oficiales y con arreglo a las disponibilidades presupuesta-
rias.

c) Prestar asistencia técnica a la Comisión Asesora de Publicaciones y ejecutar los 
acuerdos de las mismas.

d) Emitir certificación acreditativa de la inclusión de las publicaciones en el progra-
ma editorial del Departamento, a efectos de lo previsto en el artículo 9 del Real Decre-
to 118/2001.

e) Elaborar la Memoria anual de publicaciones del Departamento.
f) Mantener la coordinación necesaria con todos los órganos directivos y organismos 

autónomos en las materias relacionadas con las competencias de la Comisión Asesora de 
Publicaciones.

3.  Corresponde a los Vocales:

a) Presentar las propuestas del programa editorial del órgano u organismo al que 
representa.

b) Orientar y coordinar las actividades editoras de dicho órgano u organismo.
c) Asesorar sobre la edición de las publicaciones oficiales, siguiendo los criterios 

establecidos por la Comisión Asesora de Publicaciones y la Junta de Coordinación de Publi-
caciones Oficiales, de conformidad con el Plan General de Publicaciones Oficiales, y en 
colaboración con la Subdirección General de Información y Publicaciones.

d) Mantener informados a los órganos u organismos a los que representan de los 
acuerdos de la Comisión Asesora de Publicaciones y de cuantos asuntos puedan resultar de 
interés en materia editorial.

Cuarto. Funcionamiento.

1. La Comisión Asesora de Publicaciones podrá funcionar en Pleno o en Comisión 
Permanente.

2. El Pleno se reunirá, previa convocatoria de su Presidente, al menos dos veces al 
año para informar sobre el proyecto del programa editorial del Departamento y su revisión 
en el segundo semestre, y cuantas veces lo requieran los asuntos de su competencia.

3. La Comisión Permanente estará compuesta por el Secretario General Técnico, que 
la presidirá; seis Vocales, designados por el Pleno entre sus miembros, y el Subdirector 
General de Información y Publicaciones, que actuará como Secretario.

La Comisión Permanente se reunirá, al menos, una vez al trimestre para el seguimiento 
del programa editorial del Departamento, y cuantas veces sea necesario para asegurar la 
debida coordinación técnica entre las diversas unidades editoras y la homogeneidad en los 
criterios que han de regir la gestión de las publicaciones oficiales del Departamento.

4. Bajo la presidencia del Secretario General Técnico, podrán constituirse Comisio-
nes especiales para tratar asuntos determinados por el Pleno, en las que se integrarán aque-
llos Vocales directamente interesados en los mismos y el Subdirector General de Informa-
ción y Publicaciones, que actuará como Secretario de las mismas.

Estas Comisiones se reunirán cuantas veces sean convocadas por el Presidente.
5. En todo lo no previsto expresamente en esta Orden, la Comisión Asesora de Publi-

caciones se regirá por las normas reguladoras de los órganos colegiados establecidas en el 
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capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Quinto. Derogación normativa.–Queda derogada la Orden de 22 de septiembre de 
1997, por la que se regula la Comisión Asesora de Publicaciones del Ministerio de Educa-
ción y Cultura; y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido 
en esta Orden.

Sexto. Entrada en vigor.–La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 23 de febrero de 2005.–La Ministra de Educación y Ciencia, María Jesus San 
Segundo Gómez de Cadiñanos

Ilmos. Sres. Subsecretario y Secretario General Técnico.

ORDEN ECI/494/2005, de 23 de febrero, por la que se establecen 
para el ámbito territorial de gestión directa del Ministerio de 
Educación y Ciencia, los currículos y las pruebas y requisitos 
de acceso, correspondientes a los títulos de Técnico Deportivo y 
de Técnico Deportivo Superior de Balonmano. («Boletín Oficial 
del Estado» 4-III-2005.)

De acuerdo con la habilitación legal que se confiere en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, el Real Decreto 1913/1997, de 19 
de diciembre («BOE» de 23 de enero de 1998), configura como enseñanzas de régimen 
especial, las conducentes a la obtención de titulaciones de Técnicos Deportivos y aprueba 
las directrices generales de los títulos y de las correspondientes enseñanzas mínimas.

En el desarrollo de las previsiones de la norma mencionada, el Real Decreto 361/2004, 
de 5 de marzo («BOE» de 23 de marzo), ha establecido los títulos de Técnico Deportivo y 
Técnico Deportivo Superior en la modalidad de balonmano, así como las enseñanzas comu-
nes y también las pruebas y los requisitos de acceso a tales enseñanzas.

En consonancia con lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 
de diciembre, de Calidad de la Educación, el artículo 11 del ya mencionado Real Decre-
to 361/2004, de 5 de marzo, dispone que las administraciones educativas competentes desa-
rrollarán el currículo correspondiente a cada uno de los títulos de Técnico Deportivo en 
Balonmano y de Técnico Deportivo Superior en Balonmano, que en el propio Real Decreto 
se establecen.

Por todo lo cual, y para su aplicación en el ámbito territorial de gestión directa del Minis-
terio de Educación y Ciencia, previo informe del Consejo Escolar del Estado, dispongo:

I. Disposiciones generales

Primero. Objeto de la Orden.–De conformidad con lo establecido en el artículo 11 
del Real Decreto 361/2004, de 5 de marzo, por el que se establecen los Títulos de Técnico 
Deportivo y Técnico Deportivo Superior en la modalidad de balonmano, se aprueban las 
correspondientes enseñanzas comunes y se regulan las pruebas y los requisitos de acceso a 
estas enseñanzas, la presente Orden establece los currículos y las pruebas y requisitos de 
acceso correspondientes a los siguientes títulos:

a) De Grado Medio: Técnico Deportivo en Balonmano.

15

16
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16 b) De Grado Superior: Técnico Deportivo Superior en Balonmano.

Segundo. Ámbito de aplicación.–La presente Orden será de aplicación en el ámbito 
territorial de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia.

II. Finalidad de las enseñanzas

Tercero. Finalidad específica.–De conformidad con lo establecido en el artículo 2 del 
Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, y en el artículo 3 del Real Decreto 361/2004, 
de 5 de marzo, la finalidad de las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos a los 
que se refiere la presente Orden será la de proporcionar a los alumnos la formación necesa-
ria para:

a) Garantizar su competencia técnica y profesional en la correspondiente modalidad 
de balonmano y una madurez profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptacio-
nes al cambio de las cualificaciones.

b) Comprender las características y la organización de su modalidad deportiva y 
conocer los derechos y obligaciones que se derivan de sus funciones.

c) Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para desarrollar su labor en 
condiciones de seguridad.

III. Los Currículos

Cuarto. Concepto.

Uno. A los efectos de lo que se establece en la presente Orden, se entiende por currí-
culo, el conjunto de objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de 
cada uno de los niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema educativo.

Dos. En aplicación de lo establecido en el artículo 8.3 de la Ley Orgánica 10/2002,
de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, las enseñanzas comunes establecidas en el 
Real Decreto 361/2004, de 5 de marzo, forman parte, en sus propios términos, del currículo 
que se aprueba en esta Orden.

Quinto. Objetivos, contenidos, criterios de evaluación y duración de las enseñan-
zas.–Los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y duración de las enseñanzas de los 
bloques común, específico y complementario, del periodo de formación práctica y, en su 
caso, del proyecto final de las enseñanzas del grado medio y del grado superior, se estable-
cen en el anexo II de la presente Orden.

Sexto. Metodología.–La metodología promoverá en el alumnado una visión global y 
coordinada de los procesos en los que tiene que intervenir, mediante la necesaria integración 
de los contenidos científicos, técnicos prácticos, tecnológicos y organizativos de las ense-
ñanzas del balonmano.

IV. Las pruebas y requisitos de acceso

Séptimo. Requisitos de carácter general y específico para acceder a las enseñan-
zas.–De conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 361/2004, de 5 de 
marzo, será necesario:

a) Para acceder al primer nivel de las enseñanzas del Grado Medio, estar en posesión 
del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o titulación equivalente a efec-
tos académicos y superar la prueba de acceso de carácter específico que se establece en el 
anexo I de la presente Orden.

b) Para acceder al segundo nivel de las enseñanzas del Grado Medio, estar en pose-
sión del Certificado de Superación del Primer Nivel en balonmano.
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16c) Para acceder a las enseñanzas del Grado Superior, poseer el título de Bachiller o 
equivalente a efectos académicos, y el título de Técnico Deportivo en Balonmano.

Octavo. Tribunal para el desarrollo de las pruebas de carácter específico, y valora-
ción de los requisitos de carácter específico.–Las pruebas de carácter específico serán con-
vocadas por la administración competente y serán programadas y desarrolladas por un Tri-
bunal designado por la respectiva Dirección Provincial del Ministerio de Educación y 
Ciencia, previo informe del centro convocante.

La composición del Tribunal, el desarrollo de las pruebas y la valoración de los requisitos de 
carácter específico, se realizará conforme a lo establecido en el anexo I de esta Orden.

Noveno. Acceso sin el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de 
Bachiller.–No obstante lo dispuesto en el apartado séptimo de la presente Orden, será posi-
ble acceder a las enseñanzas sin cumplir los requisitos de titulación de Graduado en Educa-
ción Secundaria Obligatoria o de Bachiller, siempre que el aspirante supere o cumpla los 
otros requisitos establecidos en el citado apartado séptimo para cada caso, y reúna las con-
diciones de edad y supere la prueba de madurez correspondiente, conforme a lo dispuesto en 
los puntos a) y b) del artículo 9 del Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre.

Décimo. Exención de la prueba específica de acceso para los deportistas de alto 
nivel.–En aplicación de lo dispuesto en el artículo 11.7 del Real Decreto 1467/1997, de 19 
de septiembre, y en el artículo 10.2 del Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, quie-
nes acrediten la condición de deportista de alto nivel en balonmano y reúnan los requisitos 
de carácter general señalados en el apartado séptimo de la presente norma, quedarán exentos 
de realizar la prueba de carácter específico a la que se refiere el apartado séptimo ya citado.

La acreditación de la situación de deportista de alto nivel se realizará mediante certifi-
cación individual expedida por el Consejo Superior de Deportes.

Undécimo. Prueba específica de acceso adaptada a quienes acrediten discapacidades.

Uno. Las solicitudes de acceso a las enseñanzas de Técnico Deportivo y Técnico 
Deportivo Superior en la modalidad de balonmano de personas discapacitadas deberán 
acompañarse del correspondiente certificado de minusvalía expedido por el Instituto de 
Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) o el órgano competente a tal fin, de las 
Comunidades Autónomas.

Dos. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1913/1997,
de 19 de diciembre, en su caso, el órgano educativo competente designará un tribunal para 
valorar si el grado de discapacidad y limitaciones de los aspirantes les permite cursar con 
aprovechamiento las enseñanzas en la modalidad de balonmano. Este tribunal adaptará, si 
procede, la prueba de acceso de carácter específico que deban superar los aspirantes que se 
encuentren en estas condiciones y que en todo caso deberán respetar los objetivos fijados en 
la presente Orden.

V. Proceso de evaluación, requisitos de los centros y relación numérica
alumnos-aula

Duodécimo. El proceso de evaluación de las enseñanzas.–El proceso de evaluación y 
movilidad de los alumnos que cursen las enseñanzas deportivas en balonmano a la que se 
refiere la presente Orden, en el ámbito territorial del Ministerio de Educación y Ciencia, se 
regirá por la Orden ECD 454/2002, de 22 de febrero («BOE» de 5 de marzo), de carácter 
básico, y por lo que establezca la norma que para tal ámbito dicte el citado Ministerio.

Decimotercero. Requisitos de los centros y del profesorado.

Uno. Las condiciones generales y específicas que han de reunir los centros que 
impartan las enseñanzas en la modalidad de balonmano, serán las que figuran en la norma 
que para autorización de centros dicte el Ministerio de Educación y Ciencia, y en el Real 
Decreto 361/2004, de 5 de marzo, que establece los títulos y enseñanzas comunes en la 
modalidad de balonmano.
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16 Dos. Para impartir los distintos módulos de las enseñanzas en la modalidad de balon-
mano, el profesorado deberá reunir los requisitos que se establecen en la norma que para 
autorización de centros dicte el Ministerio de Educación y Ciencia, y en el Real Decre-
to 361/2004, de 5 de marzo, que establece los títulos y enseñanzas comunes en la modalidad 
de balonmano.

Tres. La relación de alumnos-aula, para impartir las enseñanzas en la modalidad a la 
que se refiere la presente Orden, serán las que figuran en el artículo 22 del Real Decre-
to 361/2004, de 5 de marzo, que establece los títulos y enseñanzas comunes en la modalidad 
de balonmano.

VI. Otras disposiciones

Decimocuarto Habilitación para realizar las funciones asignadas a los Técnicos 
Deportivos Superiores en las Pruebas y requisitos de acceso.–Hasta el momento en que 
estén totalmente implantadas las enseñanzas en la modalidad de balonmano, para realizar 
las funciones para las que en el anexo I de la presente Orden se exija el Título de Técnico 
Deportivo Superior en la modalidad de balonmano, las respectivas Direcciones Provinciales 
del Ministerio de Educación y Ciencia podrán habilitar a quienes posean el diploma de 
superior nivel que haya expedido en la correspondiente modalidad la Real Federación Espa-
ñola de Balonmano.

Decimoquinto. Entrada en vigor.–La presente Orden entrará en vigor el día siguiente 
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 23 de febrero de 2005.–La Ministra de Educación y Ciencia, María Jesús San 
Segundo Gómez de Cadiñanos.

Excmo. Sr. Presidente del Consejo Superior de Deportes.

ANEXO I

PRUEBAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO Y REQUISITOS DEPORTIVOS PARA EL 
ACCESO A LAS ENSEÑANZAS DE TÉCNICOS DEPORTIVOS DE LA MODALIDAD

DE BALONMANO

Pruebas de carácter específico de acceso a las enseñanzas de Técnico Deportivo
en Balonmano

1. Objetivo, estructura de las pruebas y orden de participación

1.1 Las pruebas de acceso a las enseñanzas de Técnico Deportivo en Balonmano, 
tienen por objetivo que los aspirantes demuestren que poseen la condición física y las des-
trezas específicas necesarias para seguir con aprovechamiento esta formación.

1.2 Las pruebas estarán compuestas de dos partes, cuyos objetivos, contenidos y cri-
terios de evaluación se establecen en los puntos 4 y 5, respectivamente, del presente anexo.

1.3 El orden de participación se establecerá mediante sorteo público.

2. Evaluación de las pruebas

2.1 Los evaluadores a los que se refiere el punto 3.2 de este anexo, actuarán de forma 
privada e independiente, y valorarán la realización de las pruebas por los aspirantes, para lo 
cual se ubicarán en lugares adecuados, con campos de visión semejantes.

2.2 Cada parte de la prueba servirá para evaluar exclusivamente el objetivo propuesto 
para ella.
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162.3 En las pruebas de acceso sólo se concederá la calificación de apto o no apto. Para 
alcanzar la calificación de apto los aspirantes deberán superar las dos partes que componen 
las pruebas, de acuerdo con lo que se establece en los apartados 4.3 y 5.3 del presente 
anexo.

3. El tribunal

3.1 El tribunal será nombrado por la Dirección Provincial del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia previa consulta al centro que organiza las pruebas, y tendrá como función 
desarrollar éstas con arreglo a lo especificado en el presente anexo.

3.2 El tribunal estará compuesto por un presidente, un secretario y tres evaluadores.
3.3 La función del presidente del tribunal será garantizar el correcto desarrollo de las 

pruebas de acceso y de los ejercicios que la componen, comprobando que los objetivos, 
contenidos y la evaluación de los ejercicios que componen las pruebas se atienen a lo esta-
blecido en el presente Real Decreto.

3.4 La función del secretario es levantar el acta del desarrollo de la prueba, certifican-
do que el desarrollo de ésta se atiene a lo establecido en la presente Orden. También realiza-
rá las funciones del Presidente en su ausencia.

3.5 Los evaluadores en las pruebas de acceso deberán estar en posesión del título de 
Técnico Deportivo Superior en Balonmano o equivalente a efectos de docencia y realizarán 
la evaluación de las pruebas, en razón de los criterios establecidos en el Real Decre-
to 361/2004, de 5 de marzo, que establece los títulos y enseñanzas comunes de balonmano.

4. Primera parte de la prueba de acceso: Circuito técnico

4.1 Objetivo. Evaluar en el aspirante las destrezas motrices específicas de los gestos 
técnicos básicos del balonmano.

4.2 Contenido. El aspirante deberá realizar, sobre un campo de balonmano, un reco-
rrido cuyo trazado lo establecerá el tribunal, en un tiempo igualmente señalado por éste, y 
que estará compuesto por las siguientes tareas:

a)  Correr sin balón, en zig-zag, entre 6 obstáculos (banderolas o postes).
b) Lanzar y recibir cinco veces el balón, a una referencia situada a unos tres metros de 

distancia (pared, panel,…).
c) Correr en zig-zag entre 6 obstáculos (banderolas o postes), botando el balón.
d) Pasar el balón a un compañero, efectuar un desmarque por detrás de un obstáculo 

(banderola o poste), y recibir de nuevo el balón.
e) Correr botando el balón y efectuar un lanzamiento a puerta entre las líneas de 

golpe franco y portería.
f) Desde un lugar determinado, realizar desplazamientos defensivos específicos de 

balonmano (basculación) hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia delante y hacia atrás, 
para tocar las referencias (conos, postes, banderolas,…) situadas a 3 metros del punto de 
partida.

g) Correr en línea recta sobre una distancia de 20 metros.

4.3 Evaluación.

a) Los participantes tendrán una sola oportunidad para realizar el recorrido y actua-
rán de forma individual.

b) Se considerará superada la primera parte de las pruebas cuando el aspirante com-
plete el recorrido técnico en el tiempo establecido por el tribunal y sin cometer ninguna de 
las siguientes faltas:

Primera tarea. Derribar más de dos referencias.
Segunda tarea. Perder el control del balón.
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16 Tercera tarea. Derribar más de una referencia o perder el balón.
Cuarta tarea. Perder el balón más de una vez.
Quinta tarea. Perder el balón más de una vez, cometer alguna falta técnica (doble, 

pasos, pisar el área, etc.), o fallar el tiro a puerta.
Sexta tarea. Derribar más de una referencia.

5. Segunda parte de la prueba de acceso: Conocimiento y comprensión del juego

5.1 Objetivo. Evaluar el grado de conocimiento y comprensión del juego.
5.2 Contenido. El aspirante deberá jugar un partido de balonmano, durante 10 minu-

tos, con 4 jugadores de campo y un portero en cada equipo, participando en una situación 
simulada de juego «4 contra 4» y aplicando sus habilidades técnicas y su conocimiento y 
capacidad de comprensión de los principios y fundamentos del juego del balonmano.

5.3 Evaluación.

a) No se tendrá en cuenta la actuación de los porteros.
b) Los participantes en las pruebas de acceso tendrán una sola oportunidad para efec-

tuar cada ejercicio y el tribunal evaluará:

La aplicación de sus habilidades técnicas al juego.
El conocimiento y comprensión de los principios y fundamentos del juego del balon-

mano.

c) Cada evaluador asignará la nota que proceda y para ello tendrá en cuenta las con-
ductas o actuaciones del aspirante expresadas en la escala descriptiva de conductas que 
figuran en la tabla n.º 1, aplicando el baremo de frecuencia expresado en la tabla n.º 2.

TABLA N.º 1

 Escala descriptiva de conductas

Conductas

Participa activamente en el juego.

Utiliza estrategias de cooperación y de oposición durante el juego.

Pasa y recibe el balón, progresando hacia la portería contraria.

Se desmarca y apoya al jugador del balón en los diferentes espacios.

Se opone activamente a las acciones de los atacantes.

Muestra actitudes positivas para defender y recuperar el balón.

TABLA N.º 2

 Baremo de frecuencia

Puntuación Frecuencia

5 Lo realiza siempre correctamente.

Lo realiza habitualmente.

Lo realiza algunas veces.

Lo realiza pocas veces y con dificultad.

No lo realiza.

4

3

2

1

d) Se considerará superada la segunda parte de las pruebas cuando el aspirante obten-
ga al menos tres puntos en todas y cada una de las conductas evaluadas, al promediar las 
calificaciones aportadas por los evaluadores.
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16ANEXO II

ENSEÑANZAS COMUNES CORRESPONDIENTES A LOS TÍTULOS DE TÉCNICO 
DEPORTIVO Y TÉCNICO SUPERIOR EN BALONMANO

Técnico Deportivo en Balonmano

1.  Duración de los módulos de formación de las enseñanzas del Técnico Deportivo
en Balonmano

Primer nivel Segundo nivel

Teóricas Prácticas Teóricas Prácticas

Bloque común

Bases anatómicas y fisiológicas del deporte ..................... 15 horas — 25 horas 5 horas
Bases picopedagógicas de la enseñanza y del entrenamien-

to deportivo. .................................................................
10 horas 5 horas 15 horas 5 horas

Entrenamiento deportivo................................................... 10 horas 10 horas 15 horas 15 horas

Fundamentos sociológicos del deporte ............................. 5 horas — — —

Organización y legislación del deporte ............................ 5 horas — 5 horas —

Primeros auxilios e higiene en el deporte ......................... 30 horas 15 horas — —

Teoría y sociología del deporte......................................... — — 10 horas —

75 horas 30 horas 70 horas 25 horas

  Carga horaria del bloque ........................................... 105 horas 95 horas

Bloque específico

Desarrollo profesional ...................................................... 10 horas — 10 horas —
Dirección de equipos ........................................................ — — 10 horas 5 horas

Formación técnica y táctica individual del balonmano..... 25 horas 10 horas 30 horas 20 horas

Juego colectivo ofensivo y defensivo .............................. — — 30 horas 20 horas

Metodología de la enseñanza y del entrenamiento del ba-
lonmano ........................................................................

25 horas 10 horas 30 horas 10 horas

Preparación física específica............................................. — — 30 horas 15 horas

Reglas del juego ............................................................... 10 horas — 15 horas —

Seguridad en balonmano................................................... — — 5 horas —

Técnicas básicas de organización de actividades en balo-
nmano ...........................................................................

5 horas 5 horas — —

75 horas 25 horas 160 horas 70 horas

  Carga horaria del bloque ........................................... 100 horas 230 horas

Bloque complementario

  Carga horaria del bloque ........................................... 25 horas 45 horas

Bloque de F. Práctica

  Carga horaria del bloque ........................................... 150 horas 200 horas

     Carga horaria de las enseñanzas mínimas..... 380 horas 570 horas
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16 Primer Nivel

2. Descripción del perfil profesional

2.1 Definición genérica del perfil profesional. El Certificado de Primer Nivel de Téc-
nico Deportivo en Balonmano concede a su titular las competencias necesarias para realizar 
la iniciación de los principios fundamentales del juego del balonmano, así como para pro-
mocionar la organización y participación de actividades de esta modalidad deportiva.

2.2 Unidades de Competencia y Módulos asociados.

Unidades de competencia Módulos asociados

Introducir a los alumnos en el conocimiento y 
comprensión del balonmano.

Los del bloque común.
Formación técnica y táctica individual del balon-

mano.
Bloque complementario.

Desarrollar las habilidades técnicas y tácticas del 
balonmano.

Los del bloque común.
Los del bloque específico.
Bloque complementario.

Dirigir equipos o deportistas en competiciones de 
categorías de niveles inferiores

Los del bloque común.
Los del bloque específico.

Conducir y acompañar al equipo durante la prácti-
ca deportiva.

Los del bloque común.
Técnicas básicas de organización de actividades 

en balonmano.
Desarrollo profesional.

Garantizar la seguridad de los deportistas y aplicar 
en caso necesario los primeros auxilios.

Los del bloque común.
Bloque complementario.

2.3 Capacidades profesionales.

Este técnico debe ser capaz de:

Familiarizar a los alumnos con los elementos fundamentales del balonmano y facilitar 
la comprensión del juego

Realizar la enseñanza del balonmano, siguiendo los objetivos, los contenidos, las orienta-
ciones metodológicas y de evaluación, en función de la programación general de la actividad.

Desarrollar en los alumnos las habilidades técnicas y tácticas básicas del balonmano, 
dentro del contexto del juego, utilizando los equipamientos, materiales y medios didácticos 
apropiados.

Evaluar a su nivel la progresión del aprendizaje, identificar los errores de ejecución 
técnica y táctica de los deportistas, sus causas y aplicar los métodos y medios necesarios 
para su corrección, preparándoles para las fases posteriores de tecnificación deportiva.

Enseñar la utilización de las instalaciones específicas de los campos de balonmano.
Realizar las gestiones organizativas necesarias para la participación en las compe-

ticiones.
Dirigir la participación en competiciones deportivas de su nivel, dando instrucciones de 

contenido técnico y táctico, así como las relacionadas con normas de convivencia y práctica 
deportiva.

Informar sobre la vestimenta adecuada para la práctica del balonmano.
Seleccionar, preparar y supervisar el material de enseñanza.
Ejercer el control del grupo, cohesionando y dinamizando la actividad.
Enseñar y hacer cumplir las normas básicas del reglamento del balonmano.
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16Motivar a los alumnos en el progreso técnico y la mejora de la condición física.
Transmitir a los deportistas las normas, valores y contenidos éticos de la práctica 

deportiva.
Prevenir las lesiones más frecuentes en el balonmano.
Aplicar en caso necesario la asistencia de emergencia siguiendo los protocolos y pautas 

establecidas.
Controlar la disponibilidad de la asistencia sanitaria existente.
Organizar el traslado del enfermo o accidentado, en caso de urgencia, en condiciones 

de seguridad y empleando el sistema más adecuado a la lesión y nivel de gravedad.
Colaborar con los servicios de asistencia médica de la instalación deportiva.
Mostrar una actitud de preocupación por una formación continuada, actualizando sus 

conocimientos para mejorar su actividad profesional.

2.4 Ubicación en el ámbito deportivo. Ejercerá su actividad en el ámbito de la inicia-
ción deportiva en el deporte de base y recreativo.

Este técnico actúa siempre en el seno de un organismo público o privado relacionado 
con la práctica del balonmano. Los distintos tipos de entidades o empresas donde pueden 
desarrollar sus funciones son:

Escuelas y centros de iniciación deportiva.
Clubes y asociaciones deportivas.
Federaciones deportivas.
Patronatos deportivos.
Empresas de servicios deportivos.
Centros escolares (actividades extraescolares).

2.5 Responsabilidad en las situaciones de trabajo. Este técnico actúa bajo la supervi-
sión general de técnicos y/o profesionales de nivel superior al suyo, siéndole requeridas las 
responsabilidades siguientes:

La enseñanza y el entrenamiento del balonmano hasta la obtención por parte del depor-
tista, de los conocimientos técnicos y tácticos elementales.

La elección de los objetivos, medios, métodos y materiales más adecuados para la rea-
lización de la enseñanza.

La evaluación y control del proceso de enseñanza deportiva.
El asesoramiento a los deportistas sobre los aspectos relacionados con la práctica del 

balonmano.
El acompañamiento y dinamización del deportista o del grupo durante el desarrollo de 

la actividad deportiva.
La seguridad del grupo durante el desarrollo de la actividad.
La administración de los primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad en 

ausencia de personal facultativo.
El cumplimiento de las instrucciones generales procedentes del responsable de la enti-

dad deportiva.

3. Enseñanzas

3.1 Bloque Común.

A) Módulo de Bases anatómicas y fisiológicas del deporte.

A.1 Objetivos formativos.

Describir las características generales de los huesos del cuerpo humano.
Identificar las articulaciones y clasificarlas en razón de sus características y su fun-

ción.
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16 Interpretar los conceptos básicos de la biomecánica relacionados con la actividad 
física.

Determinar las características más significativas de los músculos.
Identificar las grandes regiones anatómicas del cuerpo humano relacionando su estruc-

tura y su función.
Determinar la función de los componentes del sistema cardiorrespiratorio.
Determinar los fundamentos del metabolismo energético.
Explicar los fundamentos de la nutrición y de la hidratación.
Emplear la terminología básica de las ciencias biológicas.

A.2 Contenidos.

Bases anatómicas de la actividad deportiva:

El hueso. Características y funciones.
Las articulaciones. Características, clasificación y propiedades mecánicas.
Los músculos del cuerpo humano.
Tipos de músculos.
Estructura y función del músculo esquelético.

Las grandes regiones anatómicas:

Cuello y tronco. Estructuras musculares y su función.
El miembro superior. Función de los grupos musculares. Los huesos. Las articulaciones 

y sus movimientos.
El miembro inferior. Función de los grupos musculares. Los huesos. Las articulaciones 

y sus movimientos.
La columna vertebral. Aspectos fundamentales. Curvaduras. Músculos troncozonales. 

Equilibrio muscular.

Fundamentos biomecánicos de la actividad deportiva.

Fundamentos de la biomecánica del aparato locomotor.

Conceptos básicos de la biomecánica.
Introducción a la biomecánica del movimiento humano.
Biomecánica del movimiento articular.

Bases fisiológicas de la actividad deportiva.

El aparato respiratorio y la función respiratoria.

Características anatómicas.
Mecánica respiratoria.
Intercambio y transporte de gases.

El corazón y aparato circulatorio.

El corazón. Estructura y funcionamiento.
Sistema vascular. Estructura y funcionamiento.
Circulación de la sangre.
Respuestas circulatorias al ejercicio.

El tejido sanguíneo.

La sangre. Componentes y funciones.

Metabolismo energético.

Principales vías metabólicas.

Fundamentos de la nutrición y de la hidratación.

Nutrientes y agua en la dieta equilibrada.
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16Alimentación e hidratación en la práctica de la actividad física.

A.3 Criterios de evaluación.

Localizar en un cuerpo humano los principales huesos, articulaciones y grupos muscu-
lares vinculándoles a su función.

Señalar la influencia de los principales elementos osteomusculares en la postura ergui-
da el cuerpo humano.

Describir el funcionamiento del sistema cardiovascular y del sistema respiratorio, vin-
culándolos al transporte e intercambio de los gases.

Definir el papel de la sangre en el transporte e intercambio de los gases.
Definir las principales vías metabólicas de producción de energía durante el ejercicio.
En un supuesto práctico, identificar las principales palancas en el cuerpo humano.
Definir los conceptos fundamentales de la biomecánica del movimiento humano.

B) Módulo de Bases psicopedagógicas de la enseñanza y del entrenamiento deportivo.

B.1 Objetivos formativos.

Describir las principales características psicológicas de los niños y jóvenes y su 
influencia en la iniciación deportiva.

Aplicar las técnicas básicas para la motivación de los deportistas jóvenes.
Identificar los factores que mejoran el proceso de adquisición de las técnicas 

deportivas.
Determinar el papel que juega el técnico deportivo en la adquisi ción de destrezas y 

habilidades deportivas.
Describir los métodos y sistemas de enseñanza de las habili dades deportivas.
Emplear la terminología básica de la didáctica.

B.2 Contenidos.

Características psicológicas de los niños y los jóvenes.
La motivación de los deportistas jóvenes: conceptos básicos.
Intervenciones psicológicas del técnico deportivo.
Aprendizaje del acto motor.
Diferentes estilos de enseñanza-aprendizaje de las habili dades deportivas.
Evaluación de la enseñanza-aprendizaje de la actividad física.

B.3 Criterios de evaluación.

Definir las características psicológicas de los niños y los adolescentes en sus influencia 
en la organización y el desarrollo de las actividades deportivas.

Definir los principios del aprendizaje y sus implicaciones para la enseñanza de activi-
dades físico-deportivas.

Enunciar los elementos que componen el proceso de la comunicación y su funciona-
miento dentro del grupo y su aplicación a la enseñanza deportiva.

Exponer el proceso de desarrollo psicomotor y de crecimiento físico en la edad escolar 
y la adolescencia y su influencia en el aprendizaje de habilidades deportivas.

Enunciar los principios del ap ren dizaje y su influencia en la enseñan za de actividades 
físico-de por tivas.

Exponer los factores que inter vienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
deporte.

Enunciar y caracterizar los tipos de evaluación de enseñanza-aprendizaje del deporte.
Aplicar los aspectos fundamentales para evaluar el aprendizaje del acto motor.
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16 C) Módulo de Entrenamiento deportivo.

C.1 Objetivos formativos.

Conocer las cualidades físicas condicionales y su desarrollo en función de la edad.
Conocer las cualidades perceptivo-motrices y su desarrollo en función de la edad.
Aplicar los métodos y medios básicos para el desarrollo de las cualidades físicas y las 

cualidades perceptivo-motrices.
Aplicar los conceptos básicos a la ejecución de un calentamiento correcto.
Emplear la terminología básica de la teoría del entrenamiento deportivo.

C.2 Contenidos.

La teoría del entrenamiento deportivo. Conceptos y definiciones.
La condición física y las cualidades físicas.
Las cualidades físicas condicionales. Las etapas sensibles para su desarrollo. Los con-

ceptos y adaptación del entrenamiento en función de las diferentes edades.
Los métodos y medios sencillos para el desarrollo de las cualidades físicas condi-

cionales.
Las cualidades perceptivo-motrices. Las etapas sensibles para su desarrollo. Los con-

ceptos y adaptación del entrenamiento en función de las diferentes edades.
Los métodos y medios sencillos para el desarrollo de las cualidades perceptivo-

motrices.
El calentamiento y la vuelta a la calma.
El concepto de recuperación.
El ejercicio físico y salud.

C.3 Criterios de evaluación.

Determinar las cualidades físicas condicionales y las cualidades perceptivo-motrices 
estableciendo las etapas sensibles para su desarrollo.

Efectuar una sesión de entrenamiento de las cualidades físicas condicionales para un 
grupo de deportistas de una edad determinada.

Efectuar una sesión de entrenamiento de las cualidades perceptivo-motrices para un 
grupo de deportistas de una edad determinada.

Efectuar una sesión de calentamiento para un grupo de deportistas de una edad deter-
minada.

Justificar la elección de los ejercicios para el desarrollo de una determinada capacidad 
física.

Identificar los errores más frecuentes en la realización de los ejercicios tipo para el 
desarrollo de las cualidades físicas y perceptivo-motrices.

Elegir y justificar el equipamiento y material tipo para el desarrollo de la condición 
física y las cualidades perceptivo-motrices.

D) Módulo de Fundamentos sociológicos del deporte.

D.1 Objetivos.

Caracterizar los modelos de intervención del técnico deportivo en la transmisión de los 
valores sociales a través del deporte.

Concienciar sobre la responsabilidad del técnico deportivo en la transmisión de valores 
sociales.

Identificar los valores sociales y culturales transmisibles a través del deporte.
Conocer el papel del Técnico Deportivo en la transmisión de valores.
Identificar los valores sociales y culturales a transmitir por el técnico deportivo y los 

medios y métodos para realizar esta actuación.
Comprender la dimensión social del deporte y la función que desempeña en la socie-

dad.
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16Comprender la responsabilidad ética y moral del Técnico Deportivo en el desarrollo de 
su trabajo con niños y jóvenes.

Conocer las responsabilidades éticas y morales en el trabajo deportivo con niños y 
jóvenes.

Considerar que la salud, el bienestar y el desarrollo moral del niño o adolescente son 
prioridades y evitar ponerlos en peligro ejerciendo sobre él una presión indebida.

Conocer el Código de Ética Deportiva del Consejo de Europa.

D.2 Contenidos.

Valores sociales y culturales del deporte. Diferentes concepciones.
Valores personales.

La estética.
La salud.

Valores de relación entre individuos.

La familia.
El equipo.
La confrontación deportiva.
El árbitro.
Los espectadores.
El reglamento.

Valores de relación con el entorno.

Entorno social. Función social del deporte. Función social del espectáculo deportivo.
El entorno urbano. Respeto a la cultura urbana. Conservación de infraestructuras. Con-

servación de los equipamientos.
El entorno rural. Respeto a la cultura rural.
El entorno natural. Conservación de la naturaleza silvestre.

Actuaciones comportamentales del Técnico Deportivo en el proceso de transmisión de 
valores sociales.

Actuaciones educativas del técnico deportivo para la de transmisión de valores sociales 
y culturales en el proceso enseñanza-aprendizaje deportivo.

Responsabilidades éticas y morales en el trabajo deportivo con niños y jóvenes.
El juego como necesidad esencial para el correcto desarrollo del niño.
Modificaciones y adaptaciones de reglamentos, normativas y criterios organizativos 

con objeto de fomentar el juego limpio y el desarrollo moral.
Presiones sociales hacia el éxito que existe en el deporte y la influencia negativa que 

ello puede tener en el niño y en el adolescente.
El Código de Ética Deportiva del Consejo de Europa.

D.3 Criterios de evaluación.

Analizar de forma comparativa las distintas concepciones sobre el deporte. Identificar 
valores sociales y culturales transmisibles a través del deporte.

Identificar valores sociales y culturales transmisibles por el técnico a través del proceso 
de enseñanza-aprendizaje deportivo.

Identificar las actuaciones comportamentales del Técnico Deportivo en el proceso de 
transmisión de valores sociales.

Identificar las actuaciones educativas del técnico deportivo para la transmisión de valo-
res sociales y culturales en el proceso enseñanza-aprendizaje deportivo.

En una sesión de enseñanza deportiva, emplear correctamente las técnicas útiles en la 
transmisión de los valores sociales.
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16 Identificar las responsabilidades éticas y morales en el trabajo deportivo con niños y 
jóvenes.

En un juego que se desarrolla, diferenciar actuaciones correctas e incorrectas y extraer 
conclusiones.

Proponer modificaciones y adaptaciones de reglamentos, normativas y criterios organi-
zativos, para fomentar el juego limpio y el desarrollo moral.

Tomar decisiones relativas a la organización de actividades deportivas fijando por 
ejemplo un sistema propio sistema de gratificaciones y sanciones por comportamientos lea-
les o desleales haciéndoles responsables de sus actos.

En una situación dada, promover actuaciones de «juego limpio», y al final del mismo, 
identificar conductas correctas y conductas tramposas, si las hubiera.

Tras la observación de un espectáculo deportivo, plasmar por escrito los factores que 
inducen a la excesiva comercialización, a la corrupción y a la vulneración de sus propias 
reglas.

Reconocer las presiones sociales hacia el éxito que existe en el deporte y su influencia 
negativa.

Describir los principios enunciados en el Código de Ética Deportiva del Consejo de 
Europa.

Comparar las distintas concepciones sobre el deporte e identificar valores sociales y 
culturales transmisibles a través del deporte.

Definir las actuaciones del Técnico Deportivo en el proceso de transmisión de valores 
sociales.

En una sesión de enseñanza deportiva, emplear correctamente las técnicas útiles en la 
transmisión de los valores sociales.

E) Módulo de Organización y legislación del deporte.

E.1 Objetivos formativos.

Conocer la estructura administrativa para el deporte en la Comunidad Autónoma 
correspondiente y su relación con la Administración General del Estado en el mismo ámbi-
to.

Diferenciar entre las competencias administrativas que en el ámbito del deporte corres-
ponden a la Administración autonómica, de las que, en el mismo ámbito, son propias de las 
Entidades locales.

Conocer el modelo asociativo de la Comunidad Autónoma correspondiente.

E.2 Contenidos.

La Comunidad Autónoma y la Administración General del Estado.

La estructura administrativa para el deporte en la Comunidad Autónoma.
Competencias en el ámbito del deporte en la Comunidad Autónoma.

Las Entidades locales.

La estructura administrativa para el deporte.
Competencias en el ámbito del deporte.

El modelo asociativo de ámbito autonómico.

Los clubes deportivos.
Las federaciones deportivas autonómicas.
Otras figuras asociativas de ámbito autonómico.

E.3 Criterios de evaluación.

Ubicar las competencias de la administración deportiva de la Comunidad Autónoma en 
el marco de las correspondientes a la Administración General del Estado.
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16Comparar las competencias, en materia de deporte, de la Administración autonómica, 
con las propias de las Entidades locales.

Comparar las funciones de las asociaciones deportivas reconocidas en el ámbito auto-
nómico.

F) Módulo de Primeros auxilios e higiene en el deporte.

F.1 Objetivos formativos.

Conocer la legislación que limita la intervención del técnico deportivo en materia de 
primeros auxilios.

Identificar las lesiones y heridas evaluando a su nivel la gravedad de las mismas.
Aplicar los métodos y las técnicas de los primeros auxilios.
Aplicar los protocolos de evacuación de lesionados y heridos.
Explicar los principios generales de la higiene en el deporte.
Describir las técnicas recuperadoras después del ejercicio físico.
Conocer los efectos de las principales drogodependencias sobre el organismo humano.
Identificar los factores que inducen al tabaquismo y al alcoholismo y definir los efectos 

que producen estas dependencias sobre el organismo de los deportistas jóvenes.

F.2 Contenidos.

Primeros auxilios.

Legislación. Límites de la actuación del técnico deportivo en materia de primeros auxi-
lios.

Introducción a los primeros auxilios.
Reanimación Cardiopulmonar (R.C.P.).
Angina de pecho e infarto de miocardio. Intervención primaria. Evacuación.
Hemorragias. Intervención primaria en hemorragias. Evacuación.
Control del choque.
Las heridas. Intervención primaria. Evacuación.
Contusiones. Intervención primaria.
Traumatismos del aparato locomotor. Intervención primaria. Evacuación.
Traumatismo del cráneo y de la cara. Intervención primaria. Evacuación.
Traumatismos de la columna vertebral. Intervención primaria. Evacuación.
El politraumatizado. Intervención primaria. Evacuación.
Quemaduras. Intervención primaria. Evacuación.
Evaluación, a su nivel, del paciente herido.
Shock. Etiología. Signos y síntomas. Intervención primaria.
Cuadros convulsivos. Signos y síntomas. Intervención primaria.
Ataque histérico. Intervención primaria.
Trastornos producidos por la temperatura elevada. Prevención. Intervención primaria. 

Evacuación.
Reacción alérgica. Prevención. Intervención primaria.
Evacuación en el caso de coma diabético y en el de choque insulínico.

Higiene.
Higiene en el deporte.
Técnicas recuperadoras después del ejercicio físico.
Principales drogodependencias.
Tabaquismo.
Alcoholismo.

F.3 Criterios de evaluación.

Explicar y demostrar el procedimiento a seguir para la evaluación del estado de un 
accidentado.
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16 Efectuar correctamente durante un tiempo prefijado las técnicas de recuperación car-
diorrespiratoria sobre modelos y maniquíes.

Efectuar correctamente las técnicas ante un atragantamiento de un paciente adulto 
consciente y otro inconsciente.

Dando diferentes supuestos, en sesiones de simulación, realizar:

Técnicas de inmovilización ante fracturas previamente determinadas.
Las maniobras de inhibición de hemorragias.
Maniobras de traslado de accidentados en razón del estado de gravedad de la lesión.

Ante un supuesto práctico, proponer la técnica de inmovilización ante una posible frac-
tura.

Ante un supuesto práctico de un traumatizado de columna vertebral, definir el papel del 
técnico deportivo en la maniobra de traslado del accidentado y determinar la forma de eva-
cuación.

Indicar la actuación a realizar por parte de un técnico deportivo en un deportista en 
coma diabético o en choque insulínico.

Explicar la incidencia del tabaquismo, la drogadicción y el consumo de bebidas alcohó-
licas en la salud del individuo.

Describir las indicaciones y el seguimiento a realizar por los deportistas después de una 
sesión de entrenamiento o participación en competición, desde el punto de vista de la higie-
ne personal.

3.2 Bloque Específico.

A) Módulo de Desarrollo profesional.

A.1 Objetivos formativos.

Conocer la legislación laboral aplicable a los titulares del Certificado de Primer Nivel 
en Balonmano.

Describir los requisitos legales para el ejercicio de la profesión.
Especificar las competencias, funciones, tareas y responsabilidades del Certificado de 

Primer Nivel en Balonmano.
Determinar el sistema básico de organización territorial del balonmano.
Describir la estructura formativa de los técnicos deportivos de balonmano en España.
Describir la evolución histórica del balonmano en España.

A.2 Contenidos.

La figura profesional del Técnico Deportivo. Requisitos laborales y fiscales para el 
ejercicio de la profesión. Trabajador por cuenta ajena.

El régimen de responsabilidades del Técnico Deportivo en el ejercicio profesional.
La legislación aplicable a las relaciones laborales.
Las competencias profesionales del Primer Nivel en Balonmano.
El trabajo sin remuneración del Primer Nivel en Balonmano.
La organización de los entrenadores dentro de la RFEBM.
La federación territorial de Balonmano. Organización y funciones.
Los clubes de Balonmano. Su clasificación y características.
Los planes de formación de los técnicos deportivos de balonmano.
La historia del balonmano en España.

A.3 Criterios de evaluación.

Citar la legislación laboral aplicable al ejercicio de la profesión del Primer Nivel en 
Balonmano.

Diferenciar las responsabilidades civiles y penales del técnico deportivo en el ejercicio 
de su profesión.
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16Describir las competencias, tareas y limitaciones del Certificado de Primer Nivel en 
Balonmano.

Describir los derechos, obligaciones y responsabilidades de carácter laboral y fiscal 
que corresponden al técnico deportivo en el ejercicio de su profesión.

Definir la estructura organizativa del balonmano en un territorio autonómico, diferen-
ciando las funciones de las federaciones deportivas y las de los clubes deportivos.

Describir el funcionamiento de un club elemental de balonmano.
Establecer la estructura formativa oficial de los técnicos deportivos en balonmano en 

España.

B) Módulo de Formación técnica y táctica individual del balonmano.

B.1 Objetivos formativos.

Describir los elementos básicos de la técnica y la táctica del balonmano.
Determinar los gestos técnicos básicos del balonmano en la etapa de iniciación depor-

tiva.
Emplear la terminología elemental de la técnica y la táctica del balonmano.
Demostrar los gestos técnicos fundamentales del balonmano.

B.2 Contenidos.

Los Deportes de equipo. Características básicas de los deportes de equipo.

El esquema elemental del acto motor.
Las características básicas de los deportes de equipo.
Las definiciones básicas.
Los objetivos del ataque y de la defensa.

El transporte de balón.

Los pases y recepciones.
Los lanzamientos y las paradas.
La progresión con bote.

Los lanzamientos.

Los elementos básicos para lanzar potente y preciso.
Los aspectos tácticos elementales del lanzamiento.

El ataque.

Objetivos.
Formas de superar al adversario: el desmarque y la finta.
La organización del equipo en ataque.

La defensa.

Objetivos.

El marcaje, las interceptaciones y las ayudas
La organización del equipo en defensa.

El portero.

La posición de base.
Los desplazamientos.

La terminología, nomenclatura y simbología

B.3 Criterios de evaluación.

Conocer y describir las acciones fundamentales del balonmano.
Explicar los fundamentos de la técnica del balonmano.
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16 Explicar las posiciones y desplazamientos fundamentales de los jugadores en función 
de la ubicación en el campo de juego.

Determinar ejercicios prácticos aplicables al aprendizaje de los gestos técnicos básicos 
del balonmano en función de los diferentes condicionantes de ejecución.

Utilizando imágenes reales de la ejecución de un determinado gesto técnico, detectar 
los errores de ejecución, coordinación o sincinesias y proponer ejercicios para su correc-
ción.

Indicar las dificultades y los errores de ejecución más fre cuen te, sus causas y la manera 
de evitarlos y/o corregirlos.

Indicar los parámetros que se deben tener en cuenta para el diseño de sesiones de entre-
namiento en balonmano.

Diseñar y secuenciar correctamente diferentes sesiones para el aprendizaje de los dife-
rentes gestos técnicos.

C) Módulo de Metodología de la enseñanza y del entrenamiento del balonmano I.

C.1 Objetivos formativos.

Comprender las características del juego y sus implicaciones metodológicas.
Emplear los métodos y estilos de enseñanza en función de los objetivos y contenidos, 

adecuándolos a la distintas edades de los alumnos.
Aplicar los principios de la didáctica al proceso de enseñanza-aprendizaje del balonma-

no.
Emplear una progresión metodológica en la enseñanza del balonmano.
Determinar los contenidos técnicos y tácticos de la etapa de iniciación al balonmano.
Caracterizar los diferentes métodos y estilos de enseñanza aplicables en la fase de ini-

ciación.
Conocer los medios e instrumentos básicos de evaluación.

C.2 Contenidos.

Los fundamentos didácticos.

La naturaleza del proceso de enseñanza-aprendizaje.
El aprendizaje motor.
Las habilidades motrices en el balonmano.

Descripción y análisis del juego del balonmano desde una perspectiva metodológica.

Las características del juego.
Los componentes estructurales y funcionales.
El ciclo del juego. Ataque defensa.

Estructuración del proceso de enseñanza-aprendizaje en balonmano. Etapas de forma-
ción.

El proceso de formación de un deportista.
Las etapas de la formación en el balonmano.

Las etapas en la enseñanza y entrenamiento del Balon- mano. La progresión metodoló-
gica.

La etapa de iniciación. Características generales.

Los principios metodológicos.
El modelo de intervención y tendencias metodoló-gicas.
Las fases de la iniciación en el balonmano.
Las formas de intervención.
Los métodos y medios didácticos específicos de la etapa de iniciación.

Los fundamentos para el diseño y desarrollo de la programación en la etapa de inicia-
ción al balonmano.
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16Concepto de programación.
Diseño de una programación básica para la etapa de iniciación.
Diseño de actividades de enseñanza y aprendizaje.
La sesión de entrenamiento.

El aprendizaje en el balonmano.

El aprendizaje con niños.
Condiciones y factores que influyen en el aprendizaje.
El aprendizaje en las primeras etapas.

C.3 Criterios de evaluación.

Elaborar progresiones metodológicas para la iniciación al balonmano.
Utilizar los diferentes medios y recursos que se pueden aplicar para dar soporte al pro-

ceso de enseñanza-aprendizaje del balonmano (demostraciones, medios audiovisuales, 
ayudas, etc.).

Ante una situación simulada de enseñanza-aprendizaje o de entrenamiento valorar si el 
alumno:

Adopta la ubicación correcta respecto al grupo que permita una buena comunicación.
Adopta la actitud idónea que le permita controlar y motivar al grupo.
Informa de forma clara y precisa sobre los objetivos y contenidos de la sesión.
Observa la evolución de los deportistas y les informa de forma adecuada sobre sus pro-

gresos y errores.

Indicar los parámetros que se deben tener en cuenta para evaluar el desarrollo de la 
sesión de enseñanza del balonmano.

Diseñar y secuenciar correctamente sesiones para el aprendizaje de los diferentes ges-
tos técnicos.

Dominar aspectos básicos referidos a terminología y simbología del balonmano.
En un supuesto en el que se identifiquen adecuadamente las características de los 

deportistas y de las instalaciones:

Seleccionar la secuencia de actividades a desarrollar en el programa.
Justificar la secuencia de actividades en virtud del programa de apren dizaje del balon-

mano.

D) Módulo de Reglas del juego.

D.1 Objetivos formativos.

Conocer las características reglamentarias de los elementos que intervienen en el desa-
rrollo del juego del balonmano.

Enseñar las normas básicas del reglamento del balonmano.

D.2 Contenidos.

Reglas de referencias espaciales.
Reglas de referencias temporales.
Reglas referidas al móvil y su uso en el juego.
Reglas referidas al comportamiento del jugador en el campo.
Reglas referidas al árbitro, cronometrador y anotador.
El proceso de aprendizaje de las reglas básicas en los jóvenes jugadores:

Adaptación de las reglas a la etapa de desarrollo motor concreto.
La educación y el respeto al juego limpio.

D.3 Criterios de evaluación.

Desarrollar e ilustrar mediante gráficos situaciones concretas de las reglas del Balon-
mano.
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16 En un supuesto práctico:

Interpretar los gestos y las indicaciones del árbitro.
Explicar las actuaciones arbitrales en función de la aplicación de las normas de juego.

En un supuesto práctico:

Aplicar las reglas del juego al desarrollo de un partido de Balonmano.
Justificar la aplicación de la regla.

En un supuesto de un partido de balonmano de deportistas de base, actuar de árbitro 
aplicando correctamente el reglamento.

Indicar las posibles modificaciones del reglamento para competiciones no oficiales de 
carácter local, de club o escolares, para hacer más atractivas y motivantes las pruebas.

E) Módulo de Técnicas de organización de actividades de balonmano.

E.1 Objetivos formativos.
Caracterizar las organizaciones dedicadas a la práctica del balonmano.
Definir la organización de un club elemental de balonmano.
Determinar las actividades de promoción deportiva que puede desarrollar el Certificado 

de Primer Nivel en Balonmano.

E.2 Contenidos.

Organizaciones dedicadas a la práctica del balonmano. Clasificación y características.
Estructuración de una organización básica de balonmano.
Técnicas básicas de organización de actividades deportivas.
Elaboración de proyectos básicos.

E.3 Criterios de evaluación.

Elaborar el diseño de una organización básica de promoción del balonmano.
Elaborar un proyecto básico de una actividad de promoción del balonmano.

3.3 Bloque complementario.

A) Objetivos formativos.

Conocer de forma general la historia y la organización del deporte adaptado.
Identificar diferentes discapacidades.
Diferenciar modificaciones técnicas para las enseñanzas del balonmano.

B) Contenidos.

La historia y la estructura básica organizativa del deporte adaptado.
Características, terminología y clasificación taxonómica de las distintas discapacida-

des.
Procedimientos para la detección de las dificultades de aprendizaje en el deporte adap-

tado.
La «inclusión» en el balonmano adaptado.

C) Criterios de evaluación.

Describir la historia del deporte.
Describir la estructura organizativa del deporte adaptado.
Describir las características de los diferentes grupos de discapacidades.
Utilizar correctamente la terminología.
Identificar las dificultades de aprendizaje en las personas con discapacidad.
Describir los requisitos que permitan la «inclusión» en el balonmano adaptado.
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163.4 Bloque de formación práctica.

A) Objetivos. El bloque de formación práctica del Primer Nivel del Técnico Deporti-
vo en Balonmano tiene como finalidad, además de las indicadas en el artículo 5 del presente 
Real Decreto, que los alumnos desarrollen de forma práctica las competencias adquiridas 
durante el período de formación, aplicando en situaciones reales los conocimientos y habili-
dades adquiridas en la formación teórica y práctica, y obtengan la experiencia necesaria para 
realizar con eficacia la iniciación al balonmano, conducir y acompañar al equipo durante su 
práctica deportiva y garantizar la seguridad de los deportistas.

B) Desarrollo.

1. La formación práctica del Primer Nivel del Técnico Deportivo en Balonmano con-
sistirá en la asistencia continuada, durante un período de tiempo previamente fijado, a sesio-
nes de iniciación al balonmano, bajo la supervisión de un tutor asignado y con equipos o 
grupos designados a tal efecto. Este período deberá contener en su desarrollo sesiones de 
iniciación al balonmano (entre el 50 y el 60%  del total del tiempo del bloque de formación 
práctica), sesiones destinadas a la dirección de un equipo de balonmano (entre el 15 y el 
25% del tiempo), y sesiones de promoción del deporte de base (entre el 20 y el 40% del 
tiempo total).

2. El bloque de formación práctica constará de tres fases: Fase de observación, Fase 
de colaboración y Fase de actuación supervisada.

3. Al término de las tres fases el alumno realizará una memoria de prácticas la cual 
deberá ser evaluada por el tutor y por el centro de formación donde hubiera realizado su 
formación.

C) Evaluación. En el bloque de formación práctica sólo se concederá la calificación 
de apto o no apto. Para alcanzar la calificación de apto los alumnos tendrán que:

Haber asistido como mínimo al 80% de las horas establecidas para cada una de las 
fases.

Participar de forma activa en las sesiones de trabajo.
Alcanzar los objetivos formativos en cada una de las sesiones.
Utilizar de un lenguaje claro y una correcta terminología específica.
Presentar correctamente la memoria de prácticas.
Estructurar la memoria de prácticas al menos en los apartados siguientes:

Descripción de la estructura y funcionamiento del centro, de las instalaciones y los 
espacios de las prácticas y del grupo/s con los que haya realizado el período de prácticas.

Desarrollo de las prácticas: Fichas de seguimiento de las prácticas de cada sesión agru-
padas por fases.

Informe de autoevaluación de las prácticas.
Informe de evaluación del tutor.

Segundo Nivel

4. Descripción del perfil profesional

4.1 Definición genérica del perfil profesional. El título de Técnico Deportivo en Balo-
nmano acredita que su titular posee las competencias necesarias para programar y efectuar 
la enseñanza del balonmano con vistas al perfeccionamiento de la ejecución técnica y tácti-
ca del deportista, así como efectuar el entrenamiento de deportistas y equipos de categorías 
intermedias de esta modalidad deportiva.

4.2 Unidades de Competencia y módulos asociados.
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16 Unidades de competencia Módulos asociados

Programar y efectuar la enseñanza del balonmano y programar y di-
rigir el entrenamiento de jugadores y equipos de balonmano.

Los del bloque común.
Los del bloque específico.
Bloque complementario.

Dirigir a jugadores y equipos durante las competiciones de balonma-
no.

Los del bloque común.
Los del bloque específico.
Bloque complementario.

4.3 Capacidades profesionales. Este técnico debe ser capaz de:

Programar la enseñanza del balonmano y la evaluación del proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Realizar la enseñanza del balonmano con vistas al perfeccionamiento técnico y táctico 
del deportista.

Evaluar la progresión del aprendizaje.
Identificar los errores de ejecución técnica y táctica de los jugadores de balonmano, 

detectar las causas y aplicar los medios y los métodos necesarios para su corrección, prepa-
rándoles para las fases posteriores de tecnificación deportiva.

Efectuar la programación específica y la programación operativa del entrenamiento a 
corto y medio plazo.

Dirigir las sesiones entrenamiento, en razón de los objetivos deportivos, garantizando 
las condiciones de seguridad.

Dirigir a su nivel el acondicionamiento físico de jugadores de balonmano en función 
del rendimiento deportivo.

Dirigir equipos o deportistas en competiciones de balonmano, haciendo cumplir el 
reglamento de las competiciones.

Realizar el planteamiento táctico aplicable a la competición deportiva.
Dirigir a deportistas o equipos en su actuación técnica y táctica durante la competición.
Organizar actividades relacionadas con la práctica del balonmano.
Evaluar la actuación del deportista o el equipo después de la competición.
Controlar la disponibilidad de la asistencia sanitaria existente en los campos de juego.
Colaborar en la detección de individuos con características físicas y psíquicas suscepti-

bles de introducirse en procesos de alto rendimiento deportivo.
Establecer el plan de actuaciones para el desarrollo de las actividades de balonmano 

con el fin de alcanzar el objetivo deportivo propuesto, garantizando las condiciones de segu-
ridad, en razón de la condición física y los intereses de los practicantes.

Detectar e interpretar la información técnica relacionada con su trabajo, con el fin de 
incorporar nuevas técnicas y tendencias, y utilizar nuevos equipos y materiales del sector.

Detectar e interpretar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y sociales 
que inciden en la actividad profesional.

Poseer una visión global e integradora del proceso, comprendiendo la función de las 
instalaciones y equipos, y las dimensiones técnicas, pedagógicas, organizativas, económicas 
y humanas de su trabajo.

4.4 Ubicación en el ámbito deportivo. Este título acredita la adquisición de los cono-
cimientos y de las competencias profesionales suficientes, para asumir sus responsabilida-
des de forma autónoma o en el seno de un organismo público o empresa privada.

Ejercerá su actividad en el ámbito de la enseñanza y del entrenamiento del balonmano. 
Los distintos tipos de entidades o empresas donde pueden desarrollar sus funciones son:

Escuelas deportivas y núcleos de enseñanza deportiva de balonmano
Clubes de balonmano o asociaciones deportivas.
Federaciones territoriales de balonmano.
Patronatos deportivos.



– 161 –

16Empresas de servicios deportivos.
Centros escolares (actividades extralectivas).

4.5 Responsabilidad en las situaciones de trabajo. A este técnico le son requeridas las 
responsabilidades siguientes:

La enseñanza del balonmano hasta el perfeccionamiento de la ejecución técnica y tác-
tica del deportista.

El entrenamiento de jugadores y equipos de balonmano.
El control y evaluación del proceso de instrucción deportiva.
El control a su nivel del rendimiento deportivo.
La dirección técnica de jugadores y equipos de balonmano durante la participación en 

competiciones deportivas.

5. Enseñanzas.

5.1 Bloque Común.

A) Módulo de Bases anatómicas y fisiológicas del deporte II.

A.1 Objetivos formativos.

Determinar las características anatómicas de los segmentos corporales e interpretar sus 
movimientos.

Explicar la mecánica de la contracción muscular.
Aplicar los fundamentos básicos de las leyes mecánicas al conocimiento de los distin-

tos tipos de movimiento humano.
Relacionar las respuestas del sistema cardiorrespiratorio con el ejercicio.
Interpretar las bases del metabolismo energético.
Describir las bases del funcionamiento del sistema nervioso central y su implicación en 

el control del acto motor.
Describir las bases del funcionamiento del sistema nervioso autónomo y su implicación 

en el control de los sistemas y aparatos del cuerpo humano.
Describir las bases del funcionamiento del aparato digestivo y del riñón.

A.2 Contenidos.

Bases anatómicas de la actividad deportiva.

Huesos, articulaciones y músculos y sus movimientos analíticos.
El hombro.
El codo.
La muñeca y la mano.
La cadera.
La rodilla.
El tobillo y el pie.
Mecánica y tipos de la contracción muscular.

Fundamentos de la biomecánica del aparato locomotor.

Introducción a la biomecánica deportiva.
Fuerzas actuantes en el movimiento humano.
Centro de gravedad y equilibrio en el cuerpo humano.
Introducción al análisis cinemático y dinámico del movimiento humano.
Principios biomecánicos del movimiento humano.

Bases fisiológicas de la actividad deportiva.

Conceptos básicos de la fisiología de la actividad física.
El sistema cardiorrespiratorio y respuesta al ejercicio.
El metabolismo energético. Adaptación a la actividad física.
Fisiología de la contracción muscular.
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16 Las fibras musculares y los procesos energéticos.
El sistema nervioso central.
El sistema nervioso autónomo.
Sistema endocrino. Principales hormonas. Acciones específicas.
El aparato digestivo y su función.
El riñón, su función y modificaciones por el ejercicio.
Fisiología de las cualidades físicas.
La alimentación en el deporte.

A.3 Criterios de evaluación.

Distinguir las funciones de los músculos en los movimientos articulares de los segmen-
tos corporales.

Determinar el grado y los límites de movilidad de las articulaciones del cuerpo huma-
no.

Definir la mecánica e identificar los tipos de contracción muscular.
Identificar las fuerzas externas al cuerpo humano y su intervención en el movimiento 

deportivo.
Explicar la influencia de los principales elementos osteomusculares en la postura está-

tica y dinámica del cuerpo humano.
Explicar las fuerzas actuantes en el movimiento humano.
Demostrar la implicación del Centro de Gravedad en el equilibrio en el cuerpo huma-

no.
En un supuesto de imágenes de un individuo en movimiento, explicar de una forma 

aplicada los principios biomecánicos del movimiento humano.
Explicar la fisiología del sistema cardiorrespiratorio deduciendo las adaptaciones que 

se producen en cada estructura como respuesta al ejercicio prolongado.
Construir los esquemas de los centros y vías del sistema nervioso que intervienen en el 

acto motor.
Explicar las implicaciones del sistema nervioso simpático y parasimpático en el control 

de las funciones del organismo humano en estado de actividad física.
Explicar la implicación del sistema hormonal en el ejercicio máximo y su adaptación al 

ejercicio prolongado.
Describir las necesidades nutricionales y de hidratación de los deportistas en ejercicios 

máximos y ejercicios prolongados.

B) Módulo de Bases psicopedagógicas de la enseñanza y del entrenamiento deporti-
vo II.

B.1 Objetivos formativos.

Determinar los aspectos psicológicos más relevantes que influyen en el aprendizaje de 
las conductas deportivas.

Aplicar las estrategias para mejorar el funcionamiento psicológico de los deportistas.
Identificar los factores y problemas emocionales ligados al entrenamiento y la compe-

tición deportiva.
Identificar los factores perceptivos que intervienen en la optimación deportiva.
Evaluar el efecto de la toma de decisiones en el rendimiento deportivo.
Diseñar las condiciones de la práctica para la mejora de los aprendizajes deportivos.
Conocer los aspectos psicológicos relacionados con la dirección de los grupos deporti-

vos.

B.2 Contenidos.

Aspectos psicológicos implicados en el aprendizaje de conductas deportivas.
Necesidades psicológicas del deporte de competición.
Características psicológicas del entrenamiento deportivo.
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tos y estrategias.

Aspectos psicológicos relacionados con el rendimiento en la competición.
Conceptos básicos sobre la organización y el funcionamiento de los grupos deporti-

vos.
El proceso de optimación de los aprendizajes deportivos.

B.3 Criterios de evaluación.

Describir las principales necesidades psicológicas del deportista en el ámbito del entre-
namiento y la competición y describir las formas de actuación para el control de las varia-
bles psicológicas que pueden influir en la adherencia al entrenamiento.

En un supuesto práctico, elaborar un ejemplo de intervención del entrenador en el pro-
ceso utilizando estrategias psicológicas que favorezcan la adherencia al entrenamiento, el 
aprendizaje de una conducta de ejecución técnica y de una conducta deportiva.

Analizar el papel de los procesos perceptivos en la optimación deportiva.
Evaluar el efecto de las tomas de decisión en el rendimiento deportivo.
Diseñar las condiciones de práctica para la mejora de los aprendizajes deportivos.
Describir la influencia de los factores emocionales sobre el procesamiento consciente 

de la información.

C) Módulo de Entrenamiento deportivo II.

C.1 Objetivos formativos.

Aplicar los elementos de la programación y control del entrenamiento.
Emplear los sistemas y métodos que desarrollan las distintas cualidades físicas y per-

ceptivo-motrices.
Aplicar los métodos de entrenamiento de las cualidades físicas y las cualidades percep-

tivo-motrices.
Interpretar los conceptos básicos de la preparación de las cualidades psíquicas y de la 

conducta.

C.2 Contenidos.

Programación del entrenamiento. Generalidades. Estructura. Variables del entrena-
miento.

Entrenamiento general y específico.
Métodos y medios para el desarrollo de las cualidades físicas condicionales.
Métodos y medios para el desarrollo de las cualidades perceptivo-motrices.
La valoración de las cualidades físicas condicionales y las cualidades perceptivo-motri-

ces.
Exigencias metabólicas de los deportes y objetivos del entrenamiento.
Preparación de las cualidades psíquicas y de la conducta.

C.3 Criterios de evaluación.

En un supuesto de deportistas de una edad determinada, establecer la planificación, 
programación y periodización del entrenamiento de una temporada deportiva.

En un supuesto práctico, establecer una progresión de ejercicios para el desarrollo de 
las cualidades físicas y las cualidades perceptivo-motrices, con un grupo de deportistas de 
características dadas.

Enumerar los factores a tener en cuenta para evaluar la correcta ejecución de la sesión 
para desarrollo de las diferentes cualidades físicas y/o perceptivo-motrices.

Identificar los errores más frecuentes en la realización de los ejercicios para el desarro-
llo de las cualidades físicas y perceptivo-motrices.

Justificar y describir el equipamiento y material tipo para el desarrollo de la condición 
física y las cualidades perceptivo-motrices.
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Discriminar las distintas cadenas metabólicas y su adaptación a los distintos tipos de 

entrenamiento.
Describir las características más significativas del entrenamiento aeróbico y anaeróbico.
Determinar los fundamentos de la preparación de las cualidades psíquicas y de la con-

ducta que interfieren en el acondicionamiento físico de deportistas.

D) Módulo de Organización y legislación del deporte II.

D.1 Objetivos formativos.

Conocer el Ordenamiento jurídico del deporte.
Diferenciar las competencias en materia de deporte correspondientes a la Administra-

ción General del Estado de las propias de la Comunidad Autónoma.
Conocer el modelo asociativo deportivo en el ámbito del Estado.

D.2 Contenidos.

La ley del deporte en el ámbito del Estado.
La ley autonómica del deporte de la Comunidad Autónoma.
El Consejo Superior de Deportes.
El Comité Olímpico Español y el Comité Paralímpico Español.
El modelo asociativo de ámbito estatal.
Las federaciones deportivas españolas.
Las agrupaciones de clubes.
Los entes de promoción deportiva.
Las sociedades anónimas deportivas.
Las ligas profesionales.

D.3 Criterios de evaluación.

Comparar las competencias de la Administración General del Estado y de las Comuni-
dades Autónomas en materia de deporte.

Comparar las funciones de las distintas figuras asociativas reconocidas en el ámbito 
estatal.

Comparar la ley del deporte en el ámbito del Estado con la ley del deporte autonómica.

E) Módulo de Teoría y sociología del deporte.

E.1 Objetivos formativos.

Explicar las diferencias entre el deporte antiguo y el deporte contemporáneo.
Determinar los principales factores que han propiciado la presencia masiva del fenóme-

no deportivo en las sociedades avanzadas.
Conocer la evolución etimológica de la voz deporte.
Interpretar los rasgos que constituyen el deporte.
Concretar los factores que han propiciado la expansión del deporte en la sociedad 

actual.
Conocer el contenido ético del deporte y las causas que distorsionan la ética deportiva.
Identificar el papel del deporte en la sociedad actual.
Relacionar la evolución del deporte con el desarrollo de la sociedad española.

E.2 Contenidos.

La evolución histórica del deporte.
La presencia del deporte en la sociedad actual.
Etimología de la palabra deporte.
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Los factores de expansión del deporte.
El deporte como conflicto. El componente ético del deporte.
Los fundamentos sociológicos del deporte.
La evolución de los hábitos deportivos en la sociedad española.
La interacción del deporte con otros sectores sociales.

E.3 Criterios de evaluación.

Describir y comparar las características del deporte antiguo y el contemporáneo.
Identificar las manifestaciones materiales y simbólicas del deporte en la sociedad con-

temporánea.
Analizar los rasgos constitutivos del deporte y comprender cómo en función de la pre-

ponderancia de cada uno de estos rasgos se construyen las diferentes formas de práctica 
deportiva.

Valorar los factores que han propiciado el desarrollo del deporte en la sociedad.
Concretar los diferentes factores sociales que intervienen en la demanda de la práctica 

deportiva.
Analizar la diversificación de la demanda de práctica deportiva en la sociedad actual.

5.2 Bloque Específico.

A) Módulo de Desarrollo profesional II.

A.1 Objetivos formativos.

Conocer la legislación laboral aplicable a los titulares del título de Técnico Deportivo 
en Balonmano.

Especificar las competencias, funciones, tareas y responsabilidades del Técnico Depor-
tivo en Balonmano.

Especificar el grado de desarrollo de las profesiones de los técnicos de balonmano en 
países de la Unión Europea y concretar la equivalencia profesional de los técnicos españoles 
con los profesionales de estos países.

Conocer la organización y funciones de la Real Federación Española de Balonmano.
Conocer la organización y funciones de la Escuela Nacional de Entrenadores.
Manejar el reglamento general, de encuentros y competiciones y el disciplinario.

A.2 Contenidos.

Orientación sociolaboral.
La figura del técnico deportivo. Requisitos laborales y fiscales del trabajador por cuen-

ta propia.
Las competencias profesionales del Técnico Deportivo en Balonmano.
La Real Federación Española de Balonmano. Organización y funciones.
Los estatutos de la RFEBM. Disposiciones generales y específicas.
Los reglamentos de la RFEBM.
La organización de competiciones de balonmano.
La organización y dirección de actividades de balonmano.
El Reglamento de la Escuela Nacional de Entrenadores.
Las competiciones en el marco de la Unión Europea.

A.3 Criterios de evaluación.

Definir las características del mercado laboral del Técnico Deportivo en Balonmano.
Describir las funciones y tareas propias de los Técnicos Deportivos en Balonmano.
Describir las funciones y tareas más características de la dirección de un equipo de 

balonmano.
Describir los derechos, obligaciones y responsabilidades de carácter laboral y fiscal 

que corresponden a un técnico deportivo en el ejercicio de su profesión.
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Enumerar las competencias y funciones de la Escuela Nacional de Entrenadores.
Definir las alternativas laborables de los Técnicos Deportivos en Balonmano en la 

Unión Europea.
Enumerar los impuestos aplicables a los trabajadores autónomos.
A partir de un programa de competición deportiva convenientemente caracterizado:
Describir la estructura organizativa.

Definir los recursos humanos disponibles.
Definir los recursos humanos necesarios para la ejecución del programa.

B) Módulo de Dirección de equipos I.

B.1 Objetivos.

Conocer los condicionantes psicológicos del jugador de balonmano en los períodos de 
entrenamiento y competición.

Conocer y detectar las características psicoafectivas del jugador de balonmano durante 
la competición.

Entender el proceso de comunicación entrenador-jugador y entrenador-equipo.
Emplear los distintos sistemas de comunicación entre el entrenador y los integrantes 

del equipo.
Conocer y aplicar los métodos para el análisis del desarrollo del juego en balonmano.

B.2 Contenidos.

El entrenamiento en balonmano:

Justificación del entrenamiento.
Aspectos psicológicos a tener en cuenta en el entrenamiento según las diferentes eda-

des.
Fases del entrenamiento.

La competición en balonmano:

Aspectos fundamentales.
El antagonismo de la competición.
Los resultados de la competición.
Las exigencias del balonmano moderno.
Los conflictos en la competición.
El estrés competitivo.
Aspectos positivos de la competición.

La comunicación en el proceso de entrenamiento:

Los sistemas de comunicación entrenador-jugadores.
Dificultades y obstáculos en la comunicación entrenador-jugadores.
La autoridad del entrenador.
Actitudes y comportamientos del entrenador.

La observación del juego:

Metodología de la observación del juego en directo y en imágenes grabadas.

B.3 Criterios de evaluación.

Definir los condicionantes psicológicos del entrenamiento en balonmano según las 
diferentes edades.

Discriminar los distintos factores exógenos y endógenos que influyen en la competi-
ción de balonmano de diferentes categorías.

Describir los criterios para la observación del juego durante los partidos.
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16Analizar el desarrollo del juego durante un partido de balonmano en lo que respecta a: 
comportamiento de los jugadores, la actitud del entrenador y la relación aparente entrena-
dor-jugadores.

C) Módulo de Formación técnica y táctica individual del balonmano II.

C.1 Objetivos formativos.

Profundizar en el conocimiento de los gestos y acciones técnicas del balonmano.
Analizar las exigencias de las acciones técnico-tácticas individuales.
Emplear los medios y recursos para la enseñanza y el entrenamiento de la técnica y la 

táctica individual en el balonmano.

C.2 Contenidos.

La técnica y táctica individual. Consideraciones generales.
El ataque. El juego ofensivo.

Consideraciones generales del juego ofensivo.
Los desplazamientos.
Manipulaciones del balón: manejo y adaptación, pases y recepciones y el bote.
Los lanzamientos.
Las acciones del juego ofensivo: desmarque, fintas y fijaciones.

La defensa.

Los aspectos generales del juego defensivo.
Los desplazamientos, paradas y orientaciones y el marcaje.
Las interceptaciones y los blocajes.
Las ayudas previas y posteriores al error.

El portero.

Las acciones técnicas.
Aspectos tácticos individuales.

C.3 Criterios de evaluación.

Diseñar y desarrollar una progresión metodológica para la enseñanza de contenidos 
técnico-tácticos individuales.

Indicar los errores más frecuentes en la realización de determinados gestos técnicos y 
la forma de su detección y establecer los ejercicios aplicables para su corrección.

Utilizando imágenes reales detectar en cada fase los errores de ejecución, identificando 
sus causas y establecer los ejercicios aplicables para su corrección.

Seleccionar y secuenciar los objetivos y contenidos de un programa de entrenamiento 
deportivo en balonmano.

Definir los criterios para evaluar la progresión de los alumnos en el aprendizaje técni-
co-táctico.

En un supuesto práctico de un equipo integrado en una competición oficial, estructurar 
y planificar el entrenamiento de los jugadores y del equipo.

D) Módulo de Juego colectivo ofensivo y defensivo I.

D.1 Objetivos formativos.

Conocer los elementos tácticos colectivos ofensivos.
Conocer los elementos tácticos colectivos defensivos.
Emplear la sistemática del entrenamiento de la táctica para la práctica del balonmano.
Analizar las exigencias del juego colectivo ofensivo y defensivo, identificando los fac-

tores de la enseñanza, mejora y entrenamiento de cada medio o procedimiento táctico.
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Juego colectivo ofensivo.

Concepto de táctica colectiva ofensiva y factores determinantes.
Principios generales del juego ofensivo. Principios específicos de la táctica colectiva 

ofensiva significación práctica.
Las fases del juego en ataque. Concepto general y definición de las fases del juego. 

Concepto y objetivos.
Consideraciones técnico-tácticas individuales.
Metodología específica en el aprendizaje y entrenamiento de las fases de juego (prácti-

cas).
Los medios tácticos simples I: Las circulaciones de balón.
Los medios tácticos simples II: Las circulaciones de jugadores.
Los medios básicos tácticos colectivos coordinados I: El pase y va. Las penetraciones 

sucesivas. Los cruces. Los bloqueos.
Los Sistemas de juego a partir de la distribución inicial 1 dentro-5 fuera: El siste-

ma 3: 3.
Los Sistemas de juego a partir de la distribución inicial 2 dentro-4 fuera: El siste-

ma 2: 4.

Juego colectivo defensivo.

Concepto de táctica colectiva defensiva y factores determinantes.
Capacidades básicas para el desarrollo del juego colectivo defensivo y significación 

práctica.
Principios generales del juego defensivo. Principios específicos de la táctica colectiva 

defensiva y significación práctica.
Los medios de intervención individuales fundamentales para el control del adversario.
Las fases del juego en defensa. Concepto general y definición de las fases del juego.
El desarrollo del sistema defensivo. Objetivos generales. Principios de organización y 

desarrollo.
Las formas de juego en defensa: «hombre a hombre» o individual, zonal, y mixta o 

combinada. Objetivos y características.
Los medios básicos del juego en defensa: concepto y caracterización general.
Concepto de «bloque defensivo» en la interrelación de medios tácticos: la valoración de 

la situación del balón.
Los medios tácticos simples I: La distribución de responsabilidades iniciales. La bascu-

lación.
Los medios tácticos reactivos I: La cobertura o ayuda previa. El doblaje o «ayuda ante 

el error».
Los cambios de oponente. Los deslizamientos.
Los sistemas de juego a partir de modelos de defensas aplanadas o cerradas: el sistema 

defensivo 6:0 tradicional o en bloque defensivo sin salidas.
Los sistemas de juego a partir de defensas avanzadas o en profundidad: el sistema 

defensivo 5:1 clásica. Prácticas conducentes a la interpretación de los conceptos.

D.3 Criterios de evaluación..

Conocer y comprender los conceptos y objetivos de los medios tácticos ofensivos..
Conocer y comprender los conceptos y objetivos de los medios tácticos defensivos.
Describir las fases de ejecución de cada uno de los diferentes modelos técnicos.
Demostrar la forma de ejecución de los diferentes medios tácticos ofensivos y sus 

variables.
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variables.

Detectar en cada fase los errores de percepción, toma de decisión y ejecución, utilizan-
do situaciones reales o imágenes de vídeo del juego.

Indicar las dificultades y los errores de ejecución más fre cuen te, sus causas y la manera 
de evitarlos y/o corregirlos en los diferentes medios tácticos ofensivos y defensivos.

Definir, ante un supuesto práctico de dos equipos y su participación en un partido de 
balonmano, el modelo táctico defensivo y de ataque ante situaciones con diferentes sistemas 
de juegos ofensivos y defensivos, para ambos equipos.

E) Módulo de Metodología de la enseñanza y del entrenamiento del balonmano II.

E.1 Objetivos formativos.

Profundizar en el conocimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje del balonmano.
Conocer los modelos de programación de la enseñanza y del entrenamiento del balon-

mano.
Determinar los contenidos técnicos y tácticos en la etapa de aprendizaje específico y 

perfeccionamiento.
Aplicar los métodos y estilos de enseñanza más eficaces para el aprendizaje de la técni-

ca y la táctica del balonmano en las etapas de aprendizaje específico y perfeccionamiento.
Aplicar los sistemas de entrenamiento del balonmano en las etapas de aprendizaje 

específico y perfeccionamiento.

E.2 Contenidos.

La enseñanza y el entrenamiento del balonmano.

El proceso de enseñanza y entrenamiento.
Mecanismos que intervienen en la adquisición de las habilidades técnico-tácticas.
La información y conocimiento de resultados.
Optimización del proceso de enseñanza-aprendizaje.

La metodología de la enseñanza de la técnica y la táctica del balonmano.

La importancia de los factores perceptivos.
La toma de decisiones individuales y colectivas.
Los métodos y estilos de enseñanza y del entrenamiento de la técnica y la táctica.

Estructura del proceso de enseñanza-aprendizaje en el balonmano en la etapa de apren-
dizaje específico y perfeccionamiento.

Características de cada etapa.
Objetivos.
Contenidos.
Metodología.
Criterios de evaluación.

La detección, selección y formación de talentos deportivos.

E.3 Criterios de evaluación.

Aprender a programar el proceso de la enseñanza y del entrenamiento del balonmano 
en las etapas de aprendizaje específico y perfeccionamiento.

Definir los criterios para establecer los objetivos de etapas y sesiones en el entrena-
miento del balonmano.

En un supuesto práctico de un equipo de balonmano, planificar el entrenamiento duran-
te un periodo de tiempo concreto.
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16 En un supuesto práctico de un equipo de balonmano de características dadas, progra-
mar el entrenamiento para un período de una temporada deportiva.

Definir los sistemas empleados en el control del rendimiento de los equipos de balon-
mano.

Determinar los métodos para la detección, selección y formación de talentos deporti-
vos.

F) Módulo de Preparación física (acondicionamiento físico) I.

F.1 Objetivos formativos.

Conocer la implicación de las capacidades físicas y las cualidades perceptivo-motrices 
en la ejecución de las habilidades técnico-tácticas del jugador de balonmano.

Conocer y aplicar los criterios de la planificación y programación del acondiciona-
miento físico en equipos de balonmano.

Conocer y aplicar los sistemas de acondicionamiento físico en balonmano.

F.2 Contenidos.

El modelo del balonmano. Etapa de aprendizaje específico y perfeccionamiento.

La estructura funcional del modelo balonmano.
La interacción ataque defensa como elemento esencial del juego.
La función y objetivos de la preparación física en el modelo.

Perfeccionamiento de las habilidades específicas del balonmano.

Las habilidades motrices propias del balonmano.
La eficacia de las habilidades motrices en situaciones de juego.
Análisis de las capacidades físicas y perceptivo-motrices requeridas en el balonmano.

Los métodos y medios para el desarrollo de las capacidades físicas implicadas en el 
balonmano.

La evolución de las capacidades físicas en la fase de perfeccionamiento.
Los métodos y medios para el desarrollo de las capacidades físicas o condicionales.
El acondicionamiento físico como prevención de lesiones y desequilibrios.

Los métodos y medios específicos de acondicionamiento físico para la mejora de las 
conductas en balonmano.

Las conductas motrices de balonmano como un sistema de regulación y control de 
producción de energía.

El Desarrollo de las capacidades físicas mediante ejercicios específicos de balonmano.

La programación, organización y control de las variables que inciden en el acondicio-
namiento físico específico en balonmano.

La programación, organización y control en los deportes de equipo.
La periodización del entrenamiento y dinámica global de cargas.
La estructura y organización básica de las cargas en el microciclo y en la sesión.
El control del desarrollo de las capacidades físicas básicas.

F.3 Criterios de evaluación.

Determinar la implicación de las capacidades físicas o condicionales y perceptivo-
motrices en la ejecución de las habilidades técnico-tácticas del jugador de balonmano.

En un supuesto práctico de un equipo de balonmano de características dadas, progra-
mar el entrenamiento de la condición física para un período de una temporada deportiva 
estableciendo:
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La periodización general.
Criterios para el control del rendimiento deportivo de los jugadores.

Definir los criterios para la programación a largo plazo del entrenamiento de la condi-
ción física de un equipo balonmano.

Realizar la programación del entrenamiento de un equipo balonmano, para un período 
de una temporada deportiva, teniendo en cuenta las necesidades de la preparación física, 
entrenamiento de la técnica y la táctica, en función de los períodos de competición y justifi-
cando el sistema de entrenamiento de las capacidades físicas o condicionales.

G) Módulo de Reglas del juego II.

G.1 Objetivos formativos.

Profundizar en el conocimiento y la interpretación del reglamento del balonmano.
Aplicar el reglamento del balonmano en situaciones reales.
Interpretar las instrucciones de los árbitros y sus actuaciones en las competiciones 

deportivas.
Utilizar el recurso del reglamento como recurso estratégico en la preparación de juga-

dores y equipos de balonmano.

G.2 Contenidos.

Las reglas de juego.
El espacio de juego. Zonas permitidas, prohibidas y semiprohibidas.
La duración de un partido.
El móvil del juego.
El equipo. Los jugadores y el portero.
La relación con el móvil. Formas de jugarse el balón.
Comportamiento con el adversario.
Las sanciones técnicas. La ley de la ventaja. El golpe franco. El lanzamiento de 7 

metros.
Las sanciones disciplinarias.
Las interrupciones y reanudaciones del juego.
El equipo arbitral.

G.3 Criterios de evaluación.

Mostrar un conocimiento y comprensión básicos de las reglas de juego.
En un supuesto práctico:

Realizar correctamente el arbitraje de un partido de balonmano.
Explicar las actuaciones arbitrales en función de la aplicación de las normas de juego.

H) Módulo de Seguridad en balonmano I.

H.1 Objetivos formativos.

Conocer las lesiones por sobrecarga más frecuentes en el balonmano y los medios 
métodos de evitarlas.

Conocer los lesiones por agente indirecto más frecuentes en el balonmano y los medios 
y métodos de evitarlas.

H.2 Contenidos.

Lesiones por sobrecarga más frecuentes en el balonmano infantil y juvenil.
Lesiones por agentes indirectos más frecuentes en el balonmano.
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implicación en la generación de lesiones.

H.3 Criterios de evaluación.

Indicar para las lesiones o traumatismos más significativos en el balonmano.

Aspectos a tener en cuenta para su prevención.
Las causas que lo producen.
Los síntomas.
Las normas de actuación.
Los factores que predisponen.

Describir las situaciones de riesgo que se pueden presentar en el desarrollo de sesiones 
de enseñanza o entrenamiento.

Describir el tipo de accidentes más usuales en el balonmano.

3.3 Bloque complementario.

A) Objetivos formativos.

Identificar aspectos concretos de la historia del deporte adaptado.
Conocer los materiales ortopédicos.
Utilizar las ayudas técnicas en el deporte adaptado.
Conocer las clasificaciones deportivas funcionales.
Interpretar el concepto «actividades inclusivas».
Los aspectos sociales del deporte adaptado.
Conocer los deportes paralímpicos.
Utilizar las modificaciones técnicas básicas para balonmano.

B) Contenidos.

Organización internacional del deporte adaptado.
Las estrategias, materiales ortopédicos y ayudas en la enseñanza en el deporte adapta-

do.
Clasificaciones médico-deportivas y «Actividades Físicas Inclusivas».
Características sociales del deportista con discapacidad.
Modalidades deportivas paralímpicas.
Técnicas y reglas de los gestos de balonmano en los diferentes tipos de discapacidad.
Clasificación Funcional de balonmano.

C) Criterios de evaluación.

Diferenciar la estructura organizativa internacional del deporte adaptado.
Aplicar las diferentes estrategias de enseñanza en función de las necesidades de los 

practicantes.
Enunciar y describir los materiales ortopédicos básicos y ayudas técnicas utilizados en 

el deporte adaptado.
Identificar de forma básica las características de las clasificaciones médico-deportivas.
Aplicar actividades físicas inclusivas en entornos ordinarios.
Describir las características sociales del deportista con discapacidad.
Describir las diferentes modalidades deportivas paralímpicas.
Identificar las diferencias básicas en cuanto a las técnicas de los gestos propios de balo-

nmano.
Identificar las diferencias reglamentarias básicas en el balonmano adaptado.
Identificar las diferentes clases funcionales que marca el reglamento de balonmano 

adaptado.
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165.4 Bloque de formación práctica.

A) Objetivos.

El bloque de formación práctica del Técnico Deportivo en Balonmano, tiene como 
finalidad, además de las indicadas en el artículo 5 del presente Real Decreto, que los alum-
nos desarrollen de forma práctica las competencias adquiridas durante el período de forma-
ción, aplicando en situaciones reales los conocimientos y habilidades adquiridas en la for-
mación teórica y práctica, y obtengan la experiencia necesaria para realizar con eficacia:

La enseñanza de la técnica y la táctica del balonmano.
La dirección del entrenamiento de los jugadores de balonmano.
La dirección de jugadores y equipos durante las competiciones de balonmano.

B) Desarrollo.

1 La formación práctica del Técnico Deportivo en Balonmano, consistirá en la asis-
tencia continuada, durante un período de tiempo previamente fijado a las actividades pro-
pias del Técnico Deportivo en Balonmano y con un equipo designado a tal efecto. Este 
período deberá contener en su desarrollo:

Sesiones de enseñanza del balonmano, entre el 30 y el 40% del total del tiempo del 
bloque de formación práctica.

Sesiones de entrenamientos de balonmano, entre un 20 y un 25% del total del tiempo 
del bloque de formación práctica.

Sesiones de acondicionamiento físico de jugadores de balonmano, entre un 20 y un 
25% del total del tiempo del bloque de formación práctica.

Sesiones de dirección de equipos en competiciones de balonmano propias de su nivel, 
entre un 15 y un 25% del total del tiempo del bloque de formación práctica.

2. El bloque de formación práctica constará de tres fases: Fase de observación, Fase 
de colaboración y Fase de actuación supervisada.

3. Al término de las tres fases el alumno realizará una memoria de prácticas la cual 
deberá ser evaluada por el tutor y por el centro donde hubiera realizado su formación.

C) Evaluación:

En el bloque de formación práctica solo se concederá la calificación de apto o no apto. 
Para alcanzar la calificación de apto los alumnos tendrán que:

Haber asistido como mínimo al 80% de las horas establecidas para cada una de las 
fases.

Participar de forma activa en las sesiones de trabajo.
Alcanzar los objetivos formativos en cada una de las sesiones.
Utilizar de un lenguaje claro y una correcta terminología específica.
Presentar correctamente la memoria de prácticas.
Estructurar la memoria de prácticas, al menos, en los apartados siguientes:

Descripción de la estructura y funcionamiento del centro, de las instalaciones y los 
espacios de las prácticas y del grupo/s con los que haya realizado el período de prácticas.

Desarrollo de las prácticas: Fichas de seguimiento de las prácticas de cada sesión agru-
padas por fases.

Informe de autoevaluación de las prácticas.
Informe de evaluación del tutor.
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16 Técnico Deportivo Superior en Balonmano.

6. Distribución horaria de las enseñanzas.

Bloque Común Teóricas Prácticas

Biomecánica deportiva.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 horas 10 horas

Entrenamiento del alto rendimiento deportivo.  . . . . . . . . . . . . . . . 20 horas 20 horas

Fisiología del esfuerzo.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 horas 10 horas

Gestión del deporte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 horas 5 horas

Psicología del alto rendimiento deportivo.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 horas 5 horas

Sociología del deporte de alto rendimiento.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 horas 5 horas

100 horas  55 horas

Carga horaria del bloque.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 horas

Desarrollo profesional III.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 horas 5 horas

Dirección de equipos.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 horas 5 horas

Formación técnica y táctica individual del balonmano III.  . . . . . . 20 horas 15 horas

Juego colectivo ofensivo y defensivo II.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 horas 35 horas

Metodología del entrenamiento del balonmano.  . . . . . . . . . . . . . . 25 horas 10 horas

Preparación física específica II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 horas 10 horas

Reglas del juego III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 horas –

Seguridad en balonmano II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 horas –

165 horas 80 horas

Carga horaria del bloque.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 horas

Bloque Complementario Carga horaria del bloque.  . . . . . . . . . . . 75 horas

Bloque de Formación Práctica Carga horaria del bloque.  . . . . . . . 200 horas

Proyecto Final Carga horaria.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 horas

Carga horaria de las enseñanzas mínimas.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 horas

7 Descripción del perfil profesional.

7.1 Definición genérica del perfil profesional.

El título de Técnico Deportivo Superior en Balonmano acredita que su titular posee las 

competencias necesarias para planificar y dirigir el entrenamiento de deportistas y equipos 

de balonmano, dirigir la participación de éstos en competiciones de medio y alto nivel, así 

como dirigir escuelas de balonmano.
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167.2 Unidades de competencia y módulos asociados.

Unidades de competencia Módulos asociados

Planificar y dirigir el entrenamiento de jugadores 
de balonmano.

Los del bloque común.
Los del bloque específico.

Programar y dirigir la participación de equipos de 
balonmano en competiciones de medio y alto 
nivel.

Los del bloque específico.
Los del bloque específico.

Dirigir un departamento, sección o escuela de ba-
lonmano.

Gestión del deporte.
Desarrollo profesional.
Bloque complementario.

Programar, dirigir y coordinar la actividad de 
técnicos deportivos de nivel inferior.

Los del bloque específico.
Bloque complementario.

Función docente en centros de formación de téc-
nicos deportivos en balonmano en las materias 
y niveles que correspondan.

Los del bloque específico.
Bloque complementario.

7.3 Capacidades profesionales.

Este técnico debe ser capaz de:

Efectuar la programación específica y la programación operativa del entrenamiento a 
medio y largo plazo con vistas a la alta competición.

Dirigir el entrenamiento técnico y táctico con vistas a la alta competición.
Dirigir el acondicionamiento físico de jugadores de balonmano en función del rendi-

miento deportivo.
Realizar el planteamiento táctico aplicable a la competición, en función del alto rendi-

miento deportivo.
Dirigir al deportista o al equipo en su actuación técnica y táctica durante la competi-

ción.
Evaluar la actuación del deportista o el equipo después de la competición.
Valorar el rendimiento de los deportistas o equipos en colaboración con especialistas de 

las ciencias del deporte.
Programar la enseñanza del balonmano.
Programar la realización de la actividad deportiva ligadas al desarrollo del balonmano.
Planificar y coordinar la actividad de otros técnicos del deporte.
Garantizar la seguridad de los técnicos que dependan de él.
Realizar la gestión económica y administrativa de una pequeña o mediana empresa.
Colaborar en el diseño, planificación y dirección técnica de competiciones de balonmano.
Adaptarse a los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y sociales que inci-

den en la actividad profesional.
Colaborar en los programas de detección de talentos deportivos.
Dirigir un departamento, sección o escuela de balonmano.

7.4 Ubicación en el ámbito deportivo.

Este título acredita la adquisición de las competencias profesionales suficientes, para 
asumir sus responsabilidades de forma autónoma o en el seno de un organismo público o 
empresa privada.

Ejercerá su actividad en el ámbito de la enseñanza y del entrenamiento de jugadores de 
balonmano y la dirección de deportistas y equipos de alto nivel.



– 176 –

16 En el área de gestión deportiva prestando sus servicios en la dirección de departamen-
tos, secciones o escuelas de balonmano.

Los distintos tipos de entidades o empresas donde pueden desarrollar sus funciones 
son:

Centros de alto rendimiento deportivo.
Centros de tecnificación deportiva.
Escuelas de balonmano.
Clubes o asociaciones deportivas.
Federaciones deportivas.
Patronatos deportivos.
Empresas de servicios deportivos.
Centros de formación de técnicos deportivos de balonmano.

7.5 Responsabilidad en las situaciones de trabajo.

A este técnico le son requeridas las responsabilidades siguientes:

La planificación y dirección del entrenamiento técnico y táctico de jugadores de balon-
mano y equipos de balonmano de medio y alto nivel.

La programación y dirección del acondicionamiento físico de jugadores de balonma-
no.

La valoración del rendimiento de los deportistas.
La dirección y seguridad de los técnicos que depende de él.
La dirección técnica de un departamento, sección o escuela de deportes de balonmano 

y de la gestión económica y administrativa.
Colaborar en la elección de criterios de detección y selección de talentos deportivos.
Colaborar en los proyectos de investigación deportiva.

8 Enseñanzas.

8.1 Bloque Común.

A) Módulo de Biomecánica del deporte.

A.1 Objetivos formativos.

Aplicar los fundamentos del análisis biomecánico al estudio de la técnica en el depor-
tista de alto rendimiento.

Interpretar los resultados de los análisis biomecánicos para el control del entrenamiento 
del deportista de alto nivel.

A.2 Contenidos.

El análisis biomecánico aplicado al alto rendimiento.
La metodología de la biomecánica aplicada al alto rendimiento.
La biomecánica aplicada al control del entrenamiento de la técnica.
Los análisis biomecánico cualitativo.
Los métodos de análisis cinemático y dinámico.

A.3 Criterios de evaluación.

Describir los fundamentos de los análisis biomecánicos aplicados al estudio de la técni-
ca deportiva.

Describir la metodología de la biomecánica aplicada al estudio de las cualidades físi-
cas.

Explicar mediante los resultados de un análisis biomecánico al control del entrena-
miento de la técnica de una modalidad deportiva concreta.

Aplicar los conocimientos, procedimiento y herramientas biomecánicas al estudio de la 
técnica de una determinada modalidad o especialidad deportiva.



– 177 –

16B) Módulo de Entrenamiento del alto rendimiento deportivo.

B.1 Objetivos formativos.

Aplicar los métodos de planificación y control del entrenamiento de las cualidades 
físicas condicionales y las perceptivo-motrices en los deportistas de alto nivel.

Conocer los fenómenos de la fatiga, sobreentrenamiento y aplicar los controles necesa-
rios para evitar los efectos de estos fenómenos en los deportistas de alto nivel.

B.2 Contenidos.

Los modelos de planificación y programación del entrenamiento en alto rendimiento 
deportivo.

Los sistemas avanzados para el desarrollo de las cualidades físicas y perceptivo-motri-
ces en los deportistas de alto nivel.

Los métodos de control y valoración del entrenamiento de las cualidades físicas y per-
ceptivo-motrices.

Los fenómenos de la fatiga y sobreentrenamiento.
La recuperación. Pautas y evaluación.
La programación del entrenamiento en altura.

B.3 Criterios de evaluación.

Realizar la planificación y programación del entrenamiento de las cualidades físicas y 
las perceptivo-motrices.

Argumentar la elección del sistema elegido para el entrenamiento de las cualidades 
físicas y las perceptivo-motrices.

Dirigir diferentes fases del entrenamiento de las cualidades físicas y las perceptivo-
motrices.

Aplicar los métodos no biológicos de control y valoración del entrenamiento.
Reconocer las manifestaciones de la fatiga y del sobreentrenamiento.
Dirigir las pautas de recuperación de la fatiga y del sobreentrenamiento.
Efectuar la programación de un entrenamiento en altura, situando ésta dentro de la 

planificación.

C) Módulo de Fisiología del esfuerzo.

C.1 Objetivos formativos.

Conocer los fundamentos de la valoración de la capacidad funcional con vistas al alto 
rendimiento.

Interpretar resultados de la valoración de la capacidad funcional.
Interpretar los resultados de la valoración nutricional del deportista.
Colaborar con el especialista en la determinación de la dieta de los deportistas.
Colaborar con los especialistas en la prescripción de ayudas ergogénicas.
Aprovechar las ventajas fisiológicas del entrenamiento en altitud.
Familiarizar con los aparatos de un laboratorio de fisiología del esfuerzo.

C.2 Contenidos.

Las evaluaciones de las cualidades ligadas al metabolismo.
La metodología de la valoración funcional del rendimiento físico.
La composición corporal.
El estado nutricional.
Las respuestas patológicas al esfuerzo.
Las adaptaciones endocrinas al ejercicio de alto nivel.
La fisiología de la actividad física en altitud.
El ejercicio y el estrés térmico.
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16 Los procesos fisiológicos de la recuperación física en el alto rendimiento deportivo.
El dopaje.

C.3 Criterios de evaluación.

Sobre datos reales, interpretar resultados de la evaluación cualidades ligadas al metabo-
lismo y de los factores de ejecución de la acción motriz.

Distinguir los distintos aparatos utilizados en la valoración de la condición física.
Describir los componentes básicos de la valoración de la capacidad funcional en el 

ámbito del alto rendimiento deportivo.
Determinar los métodos y los test más utilizados en la valoración del rendimiento físi-

co.
Definir los métodos para la determinación de la composición corporal.
Sobre datos reales, interpretar los resultados del estudio de composición corporal y 

relacionar éstos con el rendimiento del deportista.
Sobre datos reales, interpretar los resultados de la valoración del estado nutricional del 

deportista.
Seleccionar las distintas ayudas ergogénicas en función de los objetivos del rendimien-

to deportivo.
Describir los efectos fisiológicos del entrenamiento en altura y su repercusión en el 

rendimiento deportivo.
Caracterizar las sustancias y los grupos farmacológicos catalogados como productos 

dopantes.
Describir los mecanismos de acción farmacológica de los principales grupos de pro-

ductos considerados dopantes.
Describir la reglamentación española e internacional sobre las sustancias consideradas 

dopantes.

D) Módulo de Gestión del deporte.

D.1 Objetivos formativos.

Reconocer la normativa aplicable a los deportistas profesionales.
Emplear las técnicas de gestión y organización en el ámbito del deporte.
Conocer la normativa que regula el Deporte de Alto Nivel, en el ámbito del Estado y en 

el ámbito autonómico.
Conocer la normativa sobre el control del dopaje.
Conocer la normativa en relación con el patrocinio deportivo.
Conocer las medidas de prevención de la violencia en el deporte.

D.2 Contenidos.

Teoría general de la gestión.
Modelos de planificación y gestión del deporte.
La fiscalidad en el campo del deporte.
El desarrollo reglamentario sobre el Deporte de Alto Nivel.
El patrocinio deportivo (ley de fundaciones y ley general de la publicidad).
La regulación de la relación laboral de carácter especial de los deportistas profesionales 

y la aplicación del derecho comunitario.
El desarrollo reglamentario sobre la legislación referida a la prevención de la violencia 

en el deporte.
El desarrollo reglamentario sobre el control de las sustancias y métodos prohibidos en 

el deporte.



– 179 –

16D.3 Criterios de evaluación.

Describir los aspectos fundamentales de los regímenes laboral y fiscal de los deportis-
tas profesionales.

En un supuesto práctico, diseñar un proyecto de creación, financiación y gestión duran-
te una temporada de una entidad deportiva.

En un supuesto práctico convenientemente caracterizado, diseñar la organización de un 
evento deportivo.

A partir de un programa de actividades caracterizado:

Describir la estructura organizativa más adecuada.
Definir los recursos humanos necesarios para la ejecución del mismo y su forma de 

contratación.
Definir los recursos materiales necesarios para la ejecución del programa.
Elaborar un presupuesto ajustado para la realización del programa.

E) Módulo de psicología del alto rendimiento deportivo.

E.1 Objetivos formativos.

Identificar las necesidades psicológicas de los deportistas de alta competición.
Aplicar las estrategias psicológicas para optimar el rendimiento de los deportistas.
Adquirir los conocimientos y las habilidades psicológicas necesarias para dirigir a 

otros entrenadores y trabajar con especialistas de las ciencias del deporte.
Identificar las competencias específicas del psicólogo del deporte, diferenciándolas del 

rol psicológico del entrenador.

E.2 Contenidos.

Las necesidades psicológicas de los deportistas de alta competición.
La psicología del entrenamiento deportivo en la alta competición.
Las principales habilidades psicológicas en el deporte de competición.
La preparación específica de competiciones.
La relación del entrenador con el psicólogo deportivo.
El funcionamiento psicológico del entrenador.

E.3 Criterios de evaluación.

Elaborar ejemplos en el que se utilicen estrategias psicológicas para mejorar la motiva-
ción básica de un deportista de alta competición.

Ante un supuesto práctico, indicar las principales situaciones potencialmente estresan-
tes del deporte de alta competición y señalar las directrices a seguir por el entrenador para 
controlar dichas situaciones.

A partir de ejemplos concretos, discriminar el estilo de liderazgo más apropiado a una 
determinada situación.

A partir de un caso práctico, señalar los aspectos positivos de la conducta del entrena-
dor y los cambios que serían aconsejables para el mejor funcionamiento del grupo.

Elaborar un esquema de trabajo colectivo definiendo los roles de los colaboradores 
(entrenadores y expertos de las ciencias del deporte) y la dinámica de funcionamiento 
entre todos ellos.

Diseñar un programa de trabajo que contemple la interacción del trabajo psicológico 
del entrenador con el trabajo del psicólogo deportivo.

F) Módulo de sociología del deporte de alto rendimiento.

F.1 Objetivos.

Conocer los problemas inherentes a la práctica deportiva de alto nivel.
Conocer la trascendencia social del Deporte Espectáculo y de Alto Rendimiento y su 

incidencia en el deportista de alta competición.
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16 Conocer los métodos de investigación social aplicados al deporte.
Identificar los problemas inherentes a la práctica deportiva de alto nivel.
Emplear la técnica para la identificación de las tendencias de la sociedad en relación a 

la práctica deportiva.
Conocer las responsabilidades éticas y morales que se derivan del trabajo con deportis-

tas de alta competición en el marco de un deporte de alto rendimiento con enorme trascen-
dencia social.

Conocer la Recomendación 1292 (1996) sobre la participación de los jóvenes en el 
deporte de alto nivel del Consejo de Europa.

Tomar conciencia del riesgo que para el adecuado desarrollo tienen las lesiones, el 
estrés y la ansiedad. Que se producen como consecuencia de un ritmo de entrenamiento y de 
competición excesivamente precoz.

Tomar conciencia de la responsabilidad social que adquieren los deportistas de alta 
competición convertidos muchas veces en ídolos y modelos de conducta.

Conocer los problemas de adaptación de los deportistas una vez terminada su vida 
deportiva.

Conocer la trascendencia social del deporte espectáculo y de alto rendimiento y su 
incidencia en el deportista de alta competición.

F.2 Contenidos.

Factores extrínsecos e intrínsecos que afectan al rendimiento deportivo.

La influencia de los medios de comunicación.
La utilización política del deporte.
El aspecto económico del deporte.

Problemas sociales de los deportistas de élite.

Familia, el proyecto educativo y el rendimiento deportivo.

Deporte y conflicto.

Dopaje.
Violencia y agresión en el deporte.

Técnicas de investigación social aplicadas al deporte: cuantitativas y cualitativas.
Las técnicas sociológicas para la identificación de las tendencias en la práctica deportiva.
Las responsabilidades éticas y morales que se derivan del trabajo con deportistas de 

alta competición.
La recomendación 1292 (1996) sobre la participación de los jóvenes en el deporte de 

alto nivel del Consejo de Europa.
Los factores que influyen en la provocación de lesiones, el estrés y la ansiedad como 

consecuencia de un inadecuado ritmo de entrenamientos y competiciones, en relación con la 
edad.

Los deportistas famosos como modelos de comportamiento.

F.3 Criterios de evaluación.

Describir los factores sociales que afectan al rendimiento deportivo.
Describir los problemas sociales y familiares de los deportistas de alto nivel.
Describir los conflictos que atañen al deportista de alto nivel.
Describir los problemas más significativos del deporte de alto nivel.
Describir las técnicas de investigación social aplicadas al deporte.
Mediante la lectura de prensa diaria identificar los contenidos curriculares del módulo.
Análisis de contenidos de cuestionarios, entrevistas, lectura de diarios, visualización de 

videos.
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16Describir las responsabilidades éticas y morales que se derivan de su trabajo con depor-
tistas de alta competición.

Describir los criterios incorporados en la Recomendación 1292 (1996) sobre la parti-
cipación de los jóvenes en el deporte de alto nivel del Consejo de Europa.

Describir las características físicas y mentales que implican el correcto desarrollo del 
niño y adolescente como persona y como deportista, y los riesgos físicos (lesiones) y psi-
cológicos (niveles de estrés y ansiedad que pueden llevar a un abandono temprano de la 
práctica deportiva) que para ambos desarrollos puede implicar un ritmo de entrenamientos 
y competiciones excesivamente precoz.

Analizar la responsabilidad social que adquieren todos los protagonistas del deporte 
espectáculo, convertidos muchas veces en ídolos y modelos de conducta para toda la socie-
dad, especialmente para los niños y adolescentes.

Realizando un seguimiento de los medios de comunicación social, identificar las ten-
dencias de la práctica deportiva en la España del siglo XXI.

8.2 Bloque Específico.

A) Módulo de Desarrollo profesional III.

A.1 Objetivos:

Delimitar las competencias, funciones, tareas y responsabilidades del Técnico Deporti-
vo Superior en Balonmano.

Conocer las competencias, funciones, tareas y responsabilidades del Técnico Deportivo 
Superior en Balonmano.

Conocer las responsabilidades civiles y penales del Técnico Deportivo Superior en 
Balonmano, derivados del ejercicio de su profesión.

Identificar el papel del entrenador de balonmano en el trabajo con otros profesionales 
de la actividad física.

Aplicar los criterios de organización y gestión de una pequeña empresa.
Conocer las normativas de dopaje españolas e internacional del balonmano.
Organizar eventos y actividades de balonmano.
Aplicar los sistemas para la elaboración y ejecución de proyectos de equipos de balon-

mano.

A.2 Contenidos:

El entorno profesional del entrenador de balonmano.
Competencias del Técnico Deportivo Superior en Balonmano.
Las responsabilidades civiles y penales del Técnico Deportivo Superior en Balonmano 

derivados del ejercicio de su profesión.
La relación del entrenador de balonmano con los otros profesionales de la actividad 

física.
La gestión, dirección y administración de organizaciones dedicadas a la enseñanza y/o 

el entrenamiento del balonmano.
Los proyectos deportivos.
La dirección y coordinación de técnicos deportivos.
La organización de eventos y competiciones.
El dopaje.
La Escuela Nacional de Entrenadores.
Aspectos socioculturales del balonmano.
El asociacionismo en el balonmano.
La investigación en balonmano.

A.3 Criterios de evaluación:

Describir las funciones y tareas propias del Técnico Deportivo Superior en Balonmano 
en relación a las competencias de:
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16 Entrenador de equipos de competición.
Programación y dirección de la enseñanza del balonmano.
Dirección y coordinación de técnicos deportivos de balonmano.
Dirección de una escuela de balonmano.

Describir el papel del entrenador de balonmano en la colaboración con otros profesio-
nales de la actividad física.

En un supuesto práctico convenientemente caracterizado, diseñar la organización de un 
evento deportivo de balonmano:

Describir la estructura organizativa del evento.
Definir los recursos humanos necesarios para la ejecución del mismo y su forma de 

contratación.
Definir los recursos materiales necesarios para la ejecución del evento.
Elaborar un presupuesto ajustado para la realización del programa.
Definir la forma de financiación del evento.
Elaborar un presupuesto ajustado para la realización del programa.

Definir la información necesaria para realizar un plan de actividades ligadas al desarro-
llo del balonmano, en un club o sección de agrupación deportiva, así como los criterios y 
procedimientos para su elaboración.

A partir de un programa de actividades perfectamente caracterizado:

Describir la estructura organizativa que más se adecua al programa.
Definir los recursos humanos necesarios para la ejecución del mismo y su forma de 

contratación.
Definir los recursos materiales necesarios para la ejecución del programa.
Elaborar un presupuesto ajustado para la realización del programa.
Aplicar los sistemas de planificación, programación y organización de las actividades 

ligadas al balonmano.

Ante un supuesto práctico de competición de balonmano, explicar la aplicación de la 
normativa nacional e internacional sobre el dopaje en las competiciones.

Aplicar los sistemas de planificación y organización de la actividad mercantil y depor-
tiva de entidades dedicadas a la enseñanza o el entrenamiento del balonmano.

B) Módulo de Dirección de equipos II.

B.1 Objetivos.

Elegir y aplicar los modelos para la formación, cohesión y dirección de equipos.
Conocer los aspectos fundamentales de la dirección de los entrenamientos y los parti-

dos de equipos de alto nivel.

B.2 Contenidos.

La formación de un equipo de colaboradores.

Los recursos humanos disponibles.
El trabajo en equipo.

La formación de un equipo de jugadores.

Los criterios de selección.
La gestión de recursos disponibles.
La organización del grupo.

La organización del entrenamiento.

La dirección del entrenamiento.
El control y evaluación del entrenamiento.

La dirección de partidos y competiciones.
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16La preparación del partido.
La intervención del entrenador antes, durante y después de la competición.
La evaluación y control del partido.

La construcción de modelos de juego ofensivos y defensivos.
Medios auxiliares para el entrenamiento.

Las nuevas tecnologías y su aplicación.
Los procesos de innovación en el balonmano.

B.3 Criterios de evaluación.

Determinar las características de un equipo de técnicos colaboradores del entrenador de 
balonmano definiendo a su vez las funciones de los integrantes.

En un supuesto teórico de un entrenador de un equipo de balonmano de características 
dadas, determinar:

Los criterios de selección de los jugadores.
Los criterios para la gestión de los recursos disponibles.
Las actuaciones para propiciar la cohesión del grupo.
Las actuaciones para propiciar la comunicación dentro del grupo y la motivación de sus 

integrantes.
Un esquema de organización del grupo deportivo.

En un supuesto teórico de un entrenador de un equipo de balonmano de características 
dadas, determinar:

Los recursos necesarios para organizar y desarrollar un entrenamiento.
Los métodos de dirección del grupo deportivo.
Los métodos de control y evaluación del entrenamiento.

En un supuesto teórico de un entrenador de un equipo de balonmano de características 
dadas, definir:

Las actuaciones determinantes para la correcta preparación del partido.
Las actuaciones e intervenciones del entrenador antes, durante y después de la compe-

tición, en función de las características y del desarrollo del partido.

Los criterios para la construcción del juego ofensivo y defensivos en función de con-
ceptos objetivables.

Determinar la aplicabilidad del análisis estadístico al establecimiento de criterios para 
la dirección del equipo.

C) Módulo de Formación técnica y táctica individual del balonmano III.

C.1 Objetivos formativos.

Profundizar en el conocimiento de la técnica y táctica individual.
Interpretar los estudios biomecánicos realizados sobre jugadores de balonmano.
Emplear las herramientas que brinda la biomecánica para el control del rendimiento de 

los jugadores.
Analizar e interpretar los gestos técnicos del balonmano.
Identificar los factores que determinan el rendimiento de los jugadores en las diferentes 

acciones técnicas y de táctica individual, y los criterios para el control del rendimiento de 
jugadores y equipos de balonmano de alto nivel.

C.2 Contenidos.

La técnica y táctica individual en el balonmano.
La biomecánica para el control del rendimiento de los jugadores de balonmano.
Análisis de los gestos técnicos del balonmano en la práctica de alto nivel.
El ataque en el balonmano de alto nivel.
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16 Objetivos y consideraciones generales sobre el juego ofensivo.
Los lanzamientos. Exigencias técnico-tácticas individuales. Metodología práctica y 

trabajo en los diferentes puestos específicos.
El transporte de balón: adaptación, manejo, pase, recepción y bote. Exigencias técnico-

tácticas individuales de las acciones.
Los puestos específicos ofensivos. Exigencias técnico-tácticas y bases de intervención.
Los medios básicos tácticos individuales.
Visión ofensiva del juego 1x1.

La defensa en el balonmano de alto nivel.

Objetivos y consideraciones generales sobre el juego defensivo.
La actuación frente al adversario: los desplazamientos defensivos, el marcaje y la 

acción hacia el balón.
Los puestos específicos defensivos. Exigencias técnico-tácticas y bases de interven-

ción.

El portero.

Las actuaciones frente a los lanzamientos.
Otras actuaciones defensivas del portero.
Las actuaciones ofensivas del portero.

C.3 Criterios de evaluación.

En un estudio biomecánico real de los gestos motores específicos del balonmano, inter-
pretar los análisis biomecánicos.

En imágenes de jugadores de balonmano de alto nivel, detectar los errores de ejecución 
técnica, explicar sus causas y proponer ejercicios para la mejora de la ejecución.

Aplicar los criterios para evaluar la progresión técnica de los jugadores de balonmano 
de un equipo determinado.

Programar entrenamientos específicos de mejora de la técnica y táctica individual en 
diferentes puestos específicos en defensa y ataque.

D) Módulo de Juego colectivo ofensivo y defensivo. II.

D.1 Objetivos formativos.

Conocer los fundamentos de la táctica ofensiva y defensiva del balonmano de alto 
nivel.

Analizar los diferentes sistemas de juego ofensivo y defensivo y su aplicación al balon-
mano de alto nivel.

Aplicar la metodología de la planificación del entrenamiento táctico ofensivo y defen-
sivo del balonmano para la práctica de alto nivel.

Aplicar la metodología del entrenamiento de la táctica del balonmano, para la práctica 
de alto nivel.

D.2 Contenidos.

Juego colectivo ofensivo II.

La lógica de construcción del juego colectivo ofensivo.

Los principios generales y específicos del juego de ataque como determinantes de la 
conducta del jugador.

Análisis de las conductas del jugador en el juego colectivo.
Los medios básicos tácticos colectivos.
Los procedimientos tácticos.
La táctica colectiva compleja y los sistemas de juego.

Los medios tácticos operativos simples.
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16La aplicación del «pase y va» durante la cuarta fase del juego ofensivo.
La intervención atacante con relación al principio de ataque al intervalo.

Los modelos tácticos operativos complejos.

Las circulaciones tácticas.
Los procedimientos tácticos.

Los modelos tácticos operativos de máxima complejidad: Sistemas de juego.

El sistema de ataque 3:3 con pivote.
El sistema de ataque 3:3 con dos pivotes.
El sistema de ataque 2:4 con dos pivotes.
La transformación de modelos de sistemas: el sistema 3:3; 2:4.

Los modelos operativos de máxima complejidad en las desigualdades numéricas.
La integración de modelos simples y complejos en los sistemas de juego.
La utilización de modelos tácticos en situaciones especiales.

Las combinaciones tácticas de golpe franco.
La utilización táctica del juego aéreo.

La primera y la segunda fase del juego ofensivo. El contraataque.
Las concepciones generales de ataque ante diversas formaciones defensivas.

Los principios y consideraciones de base del ataque ante defensas zonales.
Ataques contra una defensa 6:0 y 5:1.
Ataques contra una defensa combinada.

Juego colectivo defensivo II.

La lógica de construcción del juego colectivo defensivo.

Los principios generales y específicos del juego de defensa.
Las conductas del jugador en el juego.
Los medios básicos tácticos colectivos.
Las distintas formas del juego defensivo.
La estrategia operativa.

Los medios o modelos tácticos reactivos.

Los cambios de oponentes y deslizamientos.
Los contrabloqueos.
Las barreras defensivas.

Los medios tácticos activos de iniciativa defensiva: la flotación, el ataque al impar y el 
dos contra uno.

Los medios defensivos derivados de la colaboración grupal jugadores de campo-
portero.

Los sistemas de juego.

El sistema defensivo 6:0 y variantes del sistema.
El sistema defensivo 3:2:1 y variantes del sistema.
El sistema defensivo 4:2 y variantes del sistema.
El sistema defensivo 5:1 y variantes del sistema.
Los sistemas de juego mixtos o combinados.
Los sistemas defensivos individuales.

Los modelos operativos complejos en las desigualdades numéricas: la defensa en supe-
rioridad numérica y en inferioridad numérica.

La alternancia de sistemas defensivos durante un encuentro.
El repliegue defensivo.
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16 D.3 Criterios de evaluación.

Conocer y comprender los conceptos y objetivos de los medios tácticos defensivos y 
ofensivos.

Conocer y comprender el concepto de situación especial y los modelos operativos a 
utilizar.

Describir y explicar los distintos sistemas de juego empleados en el balonmano de alto 
nivel moderno, caracterizándolos y estableciendo el papel de los jugadores en cada uno de 
los sistemas y su aplicabilidad a las distintas condiciones del juego.

En un supuesto práctico de un determinado equipo de balonmano que participa en una 
competición concreta contra un equipo con un sistema de juego dado:

Determinar y justificar la organización del juego ofensivo y defensivo.
Definir el sistema de juego a emplear.

Determinar las distintas variantes de los sistemas de juego más empleados en el balon-
mano de alto nivel moderno.

Determinar los criterios para la planificación del entrenamiento del juego colectivo y de 
los sistemas de juego ofensivos y defensivos.

Para un equipo de balonmano de alto nivel, realizar una planificación del entrenamien-
to táctico y de los sistemas de juego ofensivos y defensivos, en función de los objetivos 
deportivos establecidos, vinculando ésta a la planificación del entrenamiento de la técnica y 
de la preparación física.

E) Módulo de Metodología del entrenamiento del balonmano.

E.1 Objetivos formativos.

Planificar el entrenamiento a largo plazo de equipos de balonmano en función de los 
objetivos deportivos.

Efectuar el entrenamiento técnico y táctico de equipos de balonmano con vistas al alto 
rendimiento.

Establecer los criterios para la realización del seguimiento y control de jugadores de 
balonmano.

Conocer los parámetros fisiológicos, físicos, antropométricos y psíquicos, que intervie-
nen en la práctica del balonmano.

Aplicar los sistemas avanzados de planificación del entrenamiento deportivo específico 
para balonmano.

E.2 Contenidos.

La relación entre entrenamiento y competición en el balonmano.
La planificación y su diseño en los diferentes niveles.

Las funciones de la planificación.
Los factores que influyen en la planificación.
Los modelos de diseño.

El desarrollo de la planificación.

Los elementos de la planificación.
El desarrollo de la planificación según las etapas de formación.

El juego en el balonmano de alto nivel.

Análisis de las exigencias motrices del balonmano.
Análisis metodológico desde el punto de vista de la dificultad.

Aspectos metodológicos específicos de los contenidos del entrenamiento.

El entrenamiento técnico.
El entrenamiento táctico.
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16La metodología del entrenamiento integrado físico-técnico-táctico.
La optimación del entrenamiento técnico-táctico en el alto rendimiento.
Metodologías especiales: el entrenamiento individual.
Recursos didácticos y estrategias de innovación.

El entrenamiento con jóvenes.
El entrenamiento en el alto rendimiento.

Las características del alto rendimiento.
Los factores determinantes.
Los modelos y medios de entrenamiento en alto rendimiento.

La evaluación de la condición física del jugador del balonmano.
La evaluación y control del entrenamiento en el alto nivel.

E.3 Criterios de evaluación.

En un supuesto de un equipo de balonmano de alto nivel:

Fijar los objetivos deportivos a corto y medio plazo.
Planificar el entrenamiento para un período olímpico.
Planificar el entrenamiento de los deportistas para un período de una temporada depor-

tiva.
Fijar parámetros del entrenamiento individual.

En un supuesto de un equipo de balonmano de alto nivel de características dadas, para 
un período de tiempo dentro de la temporada deportiva y con unos objetivos deportivos 
establecidos, determinar y justificar un programa de:

Entrenamiento integrado físico-técnico-táctico.
Descanso y métodos de recuperación.

F) Módulo de Preparación física II.

F.1 Objetivos formativos.

Aplicar los sistemas avanzados de planificación, organización y control de la prepara-
ción física del jugador de balonmano de alto nivel.

Conocer los métodos y medios para el desarrollo de las capacidades físicas específicas 
del balonmano de alto nivel.

Conocer los parámetros antropométricos, fisiológicos y psicosociales que intervienen 
en la práctica del balonmano de alto nivel.

Determinar los medios de recuperación de la fatiga en el balonmano de alto nivel.
Aprender a planificar, organizar y controlar el entrenamiento del balonmano.
Conocer los métodos y medios de recuperación específicos ante la fatiga en balon-

mano.

F.2 Contenidos.

El modelo del balonmano en el alto rendimiento.

El rendimiento en los deportes de equipo.
Las etapas del jugador de alto rendimiento.
La preparación física en el modelo de alto rendimiento.

Las necesidades motrices y energéticas del balonmano.

Análisis de las conductas del balonmano en competición, globales y por puestos espe-
cíficos.

Análisis del gasto energético en la competición.
La evaluación de los parámetros motrices y fisiológicos del jugador de balonmano.
La fatiga en el balonmano.
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16 La fatiga en el balonmano. Tipos, características e incidencia en el rendimiento.
Medios objetivos y subjetivos de evaluación de la fatiga.
Los métodos y medios de recuperación de la fatiga en el balonmano.

La planificación, organización y control del entrenamiento del balonmano.

Variables que inciden en la planificación del entrenamiento.
Diseño de la planificación anual.
Sistemas y medios de control de la condición física y del rendimiento en cada período.

Los método y medios para el desarrollo, mantenimiento y control de la velocidad espe-
cífica en balonmano con especial incidencia en la capacidad de aceleración.

Los métodos y medios para el desarrollo, mantenimiento y control de la fuerza especí-
fica en balonmano.

Los métodos y medios para el desarrollo, mantenimiento y control de la resistencia 
específica en balonmano.

Los métodos y medios para el desarrollo, mantenimiento y control de la flexibilidad 
específica en balonmano.

F.3 Criterios de evaluación.

En un supuesto práctico de un equipo de balonmano de alto nivel de unas determinadas 
características rendimiento deportivo y participación en competiciones periódicas:

Elaborar y justificar la planificación del acondicionamiento físico de una temporada 
deportiva.

Establecer en el tiempo el plan de acción de la temporada, determinando los objetivos 
y los contenidos de los ciclos para el acondicionamiento físico de los jugadores teniendo en 
cuenta los períodos de entrenamiento y la participación en la competición.

Establecer los criterios para el control del rendimiento físico de los jugadores.
Proponer una metodología para el seguimiento del rendimiento de los jugadores del 

equipo.
Elegir métodos y medios para el desarrollo, mantenimiento y control de las capacida-

des físicas específicas en el balonmano de alto nivel.

G) Módulo de Reglas del juego III.

G.1 Objetivos formativos.

Utilizar las reglas del juego para el mejor aprovechamiento táctico y estratégico.
Interpretar las reglas del juego para favorecer el desarrollo de los partidos.

G.2 Contenidos.

Las reglas del juego del balonmano.

Los objetivos del reglamento.
Las reglas de situación.

El ciclo reglamentario y la toma de decisiones.
Las sanciones técnicas.
Las sanciones disciplinarias y la progresividad.
El juego y el tiempo de juego. El juego pasivo.
El acta: el equipo, el jugador y los oficiales.
Los jugadores. El portero, el área de portería y el saque de portería.
Las formas de jugarse el balón. Pasos y dobles.
Ejecución de saques y lanzamientos. Golpes francos finales del partido.
Los árbitros, el anotador y el cronometrador.
Reglamento de la zona de cambios.
Las tendencias reglamentarias y sus progresivas modificaciones.
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16G.3 Criterios de evaluación.

Comprender e interpretar las reglas de juego.
En un supuesto práctico de un equipo de balonmano de categoría estatal, establecer y 

justificar la estrategia de las acciones atacantes y defensivas basadas en la utilización táctica 
de las reglas del juego.

En un supuesto práctico de observación de un partido de balonmano de dos equipos de 
alto nivel, analizar la utilización correcta del reglamento como elemento táctico.

Conocer las tendencias reglamentarias a nivel europeo y a nivel mundial.

H) Módulo de Seguridad en balonmano II.

H.1 Objetivos formativos.

Prevenir las lesiones más frecuentes en el Balonmano de alto nivel.
Conocer las características de los materiales empleados en la fabricación de instalacio-

nes y útiles de balonmano y su posible implicación en la generación de lesiones.
Determinar las medidas de seguridad aplicables al entrenamiento de los jugadores de 

balonmano de alto nivel.
Definir el grado de participación de los entrenadores en el tratamiento de las lesiones 

de los jugadores.
Determinar los criterios a emplear en la correcta nutrición e hidratación de los deportis-

tas.
Conocer las lesiones más frecuentes en balonmano, así como los medios para prevenir-

las.

H.2 Contenidos.

Las lesiones por sobrecarga más frecuentes en el balonmano de alto nivel.
Las lesiones por agentes indirectos más frecuentes en el balonmano.
Los materiales empleados en la fabricación de instalaciones y útiles del balonmano. 

Influencia en la generación de lesiones.
La participación del entrenador en el tratamiento de las lesiones.
La nutrición y la hidratación en el balonmano.
Prevención de lesiones.
Nutrición, hidratación y ayudas ergogénicas en el jugador de alta competición.

H.3 Criterios de evaluación.

Indicar para las lesiones o traumatismos más frecuentes en el balonmano.

Aspectos a tener en cuenta para su prevención.
Las causas que lo producen.
Los síntomas.
Las normas de actuación.
Los factores que predisponen.

Describir las situaciones de riesgo que se pueden presentar en el desarrollo de sesiones 
de entrenamiento.

Describir las necesidades de hidratación y nutrición de los jugadores de balonmano en 
períodos de entrenamiento y competiciones.

Determinar las lesiones por sobre carga más frecuentes en el balonmano de alto nivel y 
determinar los mecanismo de producción, la forma de prevenir estas lesiones y los ejercicios 
de compensación aplicables a las mismas.

Determinar las lesiones por agentes indirectos más frecuentes en el balonmano de alto 
nivel y determinar los mecanismo de producción, la forma de prevenir las mismas.

Determinar los materiales empleados en la fabricación de instalaciones para el juego 
del balonmano y su implicación en la generación de lesiones.
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16 Definir el papel del entrenador en la atención de lesiones producidas en el transcurso de 
entrenamientos de balonmano.

En un supuesto dado, de una lesión diagnosticada por un médico indicar la participa-
ción del técnico en la recuperación de lesionados.

8.3 Bloque complementario.

A) Objetivos formativos.

Describir de forma elemental las principales características neuro-psicológicas de las 
personas con discapacidad.

Conocer las nuevas tecnologías aplicadas al deporte adaptado de alto rendimiento en 
materiales ortopédicos y ayudas técnicas, los aspectos higiénicos y de seguridad y la regla-
mentación básica del dopaje.

Programar la enseñanza del deporte adaptado.
Identificar las diferentes barreras arquitectónicas en las instalaciones deportivas y nece-

sidades básicas para los desplazamientos.
Conocer los elementos de la discapacidad intelectual y motriz en relación con el balon-

mano.

B) Contenidos.

Características de las alteraciones neurológicas centrales en los deportistas.
Materiales ortopédicos y ayudas técnicas del deporte adaptado de alto rendimiento.
Elementos de la programación de la enseñanza del deporte adaptado y los factores de 

riesgo.
Contraindicaciones para el ejercicio en determinadas discapacidades.
Limitaciones y autorización de ingesta de determinadas substancias según su discapa-

cidad.
Valoración de la capacidad funcional y biomecánica del deporte adaptado.
Barreras arquitectónicas y accesibilidad en instalaciones deportivas de la clase funcio-

nal.
La discapacidad intelectual y el balonmano. Elementos. Porte y Juego colectivo.
La discapacidad motriz y el balonmano. Elementos. Porte y Juego colectivo. La silla de 

ruedas.
Dirección de equipo.

C) Criterios de evaluación.

Determinar los problemas derivados de la alteración de los diferentes componentes del 
sistema nervioso central.

Determinar los problemas derivados de la alteración de los diferentes componentes del 
sistema nervioso periférico.

Identificar de los diferentes materiales ortopédicos y ayudas técnicas óptimos para cada 
especialidad deportiva del deporte adaptado del alto rendimiento.

Diseñar una secuencia temporal de enseñanza adaptada a personas con discapacidad.
Discriminar situaciones contraindicadas según el tipo de discapacidad.
Saber discernir cuando las substancias dopantes puedan ser permitidas.
Proponer los métodos adecuados de valoración biológica y biomecánica del deportista 

ante una situación determinada en el deporte adaptado.
Detectar las posibles barreras arquitectónicas y/o problemas de accesibilidad en una 

instalación deportiva.
Detectar necesidades básicas para los desplazamientos.
Desarrollar la organización de una prueba de alto nivel, considerando todos los aspec-

tos reglamentarios y organizativos pertinentes.
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16Describir las modificaciones biomecánicas de las diferentes acciones y analizar el dise-
ño biomecánico del material auxiliar.

8.4 Bloque de formación práctica.

A) Objetivos formativos.

El bloque de formación práctica del Técnico Deportivo Superior en Balonmano, tiene 
como finalidad, además de las indicadas en el artículo 5 del presente Real Decreto, que los 
alumnos desarrollen de forma práctica las competencias adquiridas durante el período de 
formación, aplicando en situaciones reales los conocimientos y habilidades adquiridas en la 
formación teórica y práctica, y obtengan la experiencia necesaria para realizar con eficacia:

La programación y dirección del entrenamiento de jugadores de balonmano y equipos 
de balonmano y su participación en competiciones de alto nivel.

La programación y dirección del acondicionamiento físico de jugadores de balonmano 
de alto nivel.

La programación y dirección de la enseñanza deportiva del balonmano.
La programación y coordinación de la actividad de los técnicos deportivos de nivel 

inferior.
La dirección de un departamento, sección o escuela de balonmano.

B) Desarrollo.

1 La formación práctica del Técnico Deportivo Superior en Balonmano, consistirá en 
la asistencia continuada, durante un período de tiempo previamente fijado, a las actividades 
propias del Técnico Deportivo Superior en Balonmano, bajo la supervisión de un tutor asig-
nado y con equipos designados a tal efecto. Este período deberá contener en su desarrollo:

Sesiones de entrenamientos de jugadores de balonmano, entre un 25% y un 30% del 
total del tiempo del bloque de formación práctica.

Sesiones de acondicionamiento físico de jugadores de balonmano, entre un 10 y un 
20% del total del tiempo del bloque de formación práctica.

Sesiones de dirección de equipos, entre un 20 y un 25% del total del tiempo del bloque 
de formación práctica.

Sesiones de programación y dirección de enseñanza deportiva del balonmano, entre un 
20 y un 25% del total del tiempo del bloque de formación práctica.

Sesiones de programación y coordinación de técnicos deportivos de nivel inferior, entre 
un 15 y un 20% del total del tiempo del bloque de formación práctica.

Sesiones de dirección de una escuela de balonmano, entre un 10 y un 15% del total del 
tiempo del bloque de formación práctica.

2 El bloque de formación práctica constará de tres fases: Fase de observación, Fase 
de colaboración y Fase de actuación supervisada.

3 Al término de las tres fases el alumno realizará una memoria de prácticas la cual 
deberá ser evaluada por el tutor y por el centro donde hubiera realizado su formación.

C) Criterios de evaluación.

En el bloque de formación práctica solo se concederá la calificación de apto o no apto. 
Para alcanzar la calificación de apto los alumnos tendrán que:

Haber asistido como mínimo al 80% de las horas establecidas para cada una de las 
fases.

Participar de forma activa en las sesiones de trabajo.
Alcanzar los objetivos formativos en cada una de las sesiones.
Utilizar de un lenguaje claro y una correcta terminología específica.
Presentar correctamente la memoria de prácticas.
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16 Estructurar la memoria de prácticas, al menos, en los apartados siguientes:

Descripción de la estructura y funcionamiento del centro, de las instalaciones y los 
espacios de las prácticas y del grupo/s con los que haya realizado el período de prácticas.

Desarrollo de las prácticas: Fichas de seguimiento de las prácticas de cada sesión agru-
padas por fases.

Informe de autoevaluación de las prácticas.
Informe de evaluación del tutor.

8.5 Proyecto final.

A) Objetivo.

El proyecto final tiene como objetivo comprobar que el alumno ha asimilado y es capaz 
de integrar, sincretizar y aplicar los conocimientos teórico-prácticos adquiridos durante el 
proceso formativo y, en consecuencia, de de-sempeñar una actividad profesional en el 
campo propio del Técnico Deportivo Superior en Balonmano.

B) Contenido.

El proyecto final consistirá en la concepción y elaboración de un trabajo monográfico 
que versará sobre alguno de los aspectos siguientes de su formación:

El entrenamiento de jugadores y equipos de balonmano.
La dirección técnica de equipos de balonmano.
El acondicionamiento físico de jugadores de balonmano.
La dirección de técnicos deportivos.
La dirección de escuelas de balonmano.
La enseñanza del balonmano.

El proyecto final constará de las siguientes partes:

a) Introducción, que establecerá los objetivos del trabajo, su relación con otros traba-
jos precedentes, si los hubiere, y el enfoque general del mismo.

b) Núcleo del proyecto.
c) Referencias bibliográficas e iconográficas utilizadas para la elaboración del traba-

jo.

C) Evaluación.

El proyecto final será calificado siguiendo la escala numérica de uno a diez puntos, sin 
decimales. Se considerarán positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos, 
ambos inclusive, y negativas las restantes.

Se valorará en el proyecto:

La realización de un trabajo original.
La utilización de un lenguaje claro y una correcta terminología específica.
La presentación y estructuración correcta del proyecto.
La pertinencia y la viabilidad del proyecto.
La realización de una completa revisión bibliográfica.
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RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2005, de la Secretaría de Esta-
do de Universidades e Investigación, por la que se dictan ins-
trucciones sobre la incorporación al régimen de Seguridad 
Social y cobertura del seguro privado de asistencia sanitaria y 
accidentes de los becarios de los programas de becas posdocto-
rales y de postgrado de la Dirección General de Universidades. 
(«Boletín Oficial del Estado» 10-II1-2005.)

Encontrándose avanzado el proceso de incorporación al régimen general de la Seguri-
dad Social de los becarios en programas de becas de la Dirección General de Universidades 
en los términos dispuestos en el Real Decreto 1326/2003, de 24 de octubre, por el que se 
aprueba el Estatuto del becario de investigación, resulta necesario precisar algunas de las 
condiciones establecidas en dichos programas relacionadas con esta cuestión, así como las 
consecuencias específicas derivadas de la incorporación en lo que se refiere al seguro de 
asistencia y accidentes de los becarios.

Es, asimismo necesario, modificar la regla de percepción de la cuantía de la beca por 
meses completos imperante en todos estos programas para los becarios que inicien o finali-
cen su actividad, pues la afiliación al régimen de Seguridad Social debe hacerse inmediata-
mente al inicio o cese de la actividad de becario, sea en la fecha que sea, y por consiguiente 
el abono de beca en la parte proporcional de la mensualidad que corresponda.

Por ello, en el uso de sus atribuciones, esta Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación ha dispuesto:

1. De conformidad con el artículo 2 del Real Decreto 1326/2003, de 24 de octubre, se 
incorporan al Régimen General de la Seguridad Social, en los términos fijados en dicha dispo-
sición, todos los becarios de los programas de becas posdoctorales en España y en el extranje-
ro, becas de postgrado de formación de profesorado universitario (FPU), becas predoctorales 
y posdoctorales al amparo del Convenio con la Fundación Ortega y Gasset, y becas de postgra-
do y posdoctorado enmarcadas en los convenios de cooperación bilateral de la Dirección 
General de Universidades que cumplan las condiciones señaladas en la citada disposición.

2. La incorporación en lo sucesivo a la Seguridad Social de nuevos becarios en esos 
programas que inicien su período de becas o el cese de aquellos que lo concluyan, tanto al 
comienzo o final de su actividad o como consecuencia de interrupciones autorizadas u otras 
incidencias, se hará efectiva el día concreto en que se acredite el inicio o cese de su actividad 
y por consiguiente todos los efectos económicos y administrativos incluida la percepción de 
la nómina se referirán a esa fecha, por lo que se modifican los apartados relativos a la per-
cepción por meses completos imperante en todos los programas de becas. Este criterio se 
aplicará asimismo a los becarios que no han de incorporarse a la Seguridad Social a efectos 
de unificar las reglas de percepción de las dotaciones fijadas.

Quedan por consiguiente modificados en el sentido indicado para los becarios inclui-
dos en el régimen general de la Seguridad Social los apartados 5.4 de la Resolución de 13 de 
agosto de 2004 («BOE» 27-8-04) de becas de postgrado FPU, 5.6 de la Resolución de 14 de 
agosto de 2004 («BOE» 7-9-04) de becas predoctorales y posdoctorales al amparo del Con-
venio con la Fundación Ortega y Gasset, 5.4 de la Resolución de 18 de agosto de 2004 
(«BOE» 3-9-04) de becas de postgrado de Unidades Asociadas CSIC-Universidades, 3.3 de 
la Resolución de 17 de septiembre de 2004 («BOE» 14-10-04) de becas posdoctorales, 6.1.6 
de la Resolución de 5 de agosto de 2004 («BOE» 31-8-04) de becas predoctorales y posdoc-
torales al amparo de Convenios con universidades de Estados Unidos y 6.1 de la Resolución 
de 30 de abril de 2004 («BOE» 13-5-04) de becas al amparo del Convenio con Brasil. Se 
aplicará, asimismo, este criterio en relación a los becarios del Instituto Universitario de Flo-
rencia durante el período en el que dicho abono corresponde a la Dirección General de 
Universidades, de conformidad con el protocolo suscrito a estos efectos con la Agencia 
Española de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción.

17
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La incorporación a la Seguridad Social de los becarios del programa de becas predoc-
torales de Unidades Asociadas CSIC-Universidades se efectuará por el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.

3. Los becarios de estos programas que se incorporen a la Seguridad Social y se 
encuentren destinados en centros en el extranjero situados en países de la Unión Europea, 
Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza, causarán baja en el seguro de asistencia médica y 
accidentes concertado por la Dirección General.

4. En todo caso, con efectos de 1 de marzo de 2005, causarán baja en el citado seguro 
todos los becarios que tengan acreditado el cumplimiento de las condiciones señaladas en el 
Real Decreto 1326/2003 para integrarse en la Seguridad Social y que estén destinados en 
centros en España o en los países indicados en el punto anterior.

5. Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recur-
so contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, a con-
tar desde el día siguiente a la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 28 de febrero de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.

Sra. Directora General de Universidades.

REAL DECRETO 309/2005, de 18 de marzo, por el que se modifi-
ca el Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se 
regulan las condiciones de homologación y convalidación de 
títulos y estudios extranjeros de educación superior. («Boletín 
Oficial del Estado» 19-III-2005.)

Mediante el Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, se ha llevado a cabo la nueva 
regulación de las condiciones de homologación y convalidación de estudios extranjeros de 
educación superior, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 36 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

La indicada norma establecía en su disposición final cuarta una entrada en vigor diferi-
da de seis meses desde su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Con posterioridad, mediante el Real Decreto 1830/2004, de 27 de agosto, se aprobó, 
respecto del anterior, un nuevo plazo de seis meses para la entrada en vigor de los artículos 
correspondientes a la homologación de títulos extranjeros de educación superior a grados 
académicos universitarios españoles y a los comités técnicos establecidos para adoptar 
informes motivados de las solicitudes de homologación presentadas por los interesados.

Este nuevo aplazamiento traía causa, por una parte, del avanzado estado de tramitación 
en que en ese momento se encontraban las normas que, en virtud de lo dispuesto en el título 
XIII de la ley anteriormente citada, habrían de regular la nueva estructura de enseñanzas 
universitarias en España, y de otro, en la imposibilidad de garantizar el adecuado funciona-
miento de los comités a que se ha hecho referencia, habida cuenta de las dificultades de 
orden material y dotacional de los órganos encargados de su constitución y tutela.

Publicados en el «Boletín Oficial del Estado» del día 25 de enero de 2005 los Reales 
Decretos 55/2005, de 21 de enero, por el que se establece la estructura de las enseñanzas 
universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de Grado, y 56/2005, de 21 de 
enero, por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de Posgrado, se hace acon-
sejable acompasar determinadas previsiones contenidas en ellos con el texto del Real Decre-
to 285/2004, de 20 de febrero, para procurar un conjunto más armónico entre aquellas y 
estas, al tiempo que se establecen las normas que regirán en el periodo transitorio en el que 
el vigente sistema de enseñanzas será progresivamente sustituido por el nuevo.

17
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18En este orden de cosas, y teniendo en cuenta la nueva regulación de los estudios oficia-
les de Posgrado, resulta más coherente con los principios que la inspiran la atribución a la 
universidad española de las competencias sobre homologación de aquellos títulos extranje-
ros que se correspondan con dicho nivel de enseñanzas, excepción hecha de los títulos de 
Máster a que hace referencia el artículo 8.3 del Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el 
que se regulan los estudios universitarios oficiales de Posgrado, que, por integrar el Catálo-
go de títulos universitarios oficiales, se regirán por lo dispuesto en la sección 1.ª del capítulo 
II del Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero.

En segundo lugar y por lo que a los comités técnicos se refiere, razones de oportunidad, 
operatividad y eficacia en la disponibilidad de medios hacen aconsejable su dependencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, a través de su Secretaría General.

Este real decreto ha sido informado por el Consejo de Coordinación Universitaria.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, con la aprobación 

previa del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de marzo de 2005, 
dispongo:

Artículo único. Modificación del Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se 
regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extran-
jeros de educación superior.

El Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de 
homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior, se 
modifica en los siguientes términos:

Uno. Los párrafos a) y b) del artículo 1 quedan redactados de la siguiente manera:

«a) Las condiciones y el procedimiento para la homologación de títulos de 
educación superior, obtenidos conforme a sistemas educativos extranjeros, a los 
correspondientes títulos españoles del Catálogo de títulos universitarios oficiales 
vigentes o a aquellos que se establezcan en virtud de las previsiones contenidas 
en el Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, por el que se establece la estructura 
de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales 
de Grado.

b) Las condiciones y el procedimiento para la homologación de títulos de edu-
cación superior, obtenidos conforme a sistemas educativos extranjeros, a los grados 
académicos correspondientes a los estudios oficiales de Grado, Máster y Doctor que 
se regulan en el anteriormente citado Real Decreto 55/2005, de 21 de enero.»

Dos. Se suprime el apartado 3 del artículo 5.
Tres. El apartado 2 del artículo 9 queda redactado de la siguiente manera:

«2. La homologación a un título español de Licenciado, Arquitecto o Ingenie-
ro, o a uno de los títulos de Grado que se establezcan de acuerdo con el Real Decre-
to 55/2005, de 21 de enero, por el que se establece la estructura de las enseñanzas 
universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de Grado, requiere que 
el título extranjero permita en el país de procedencia el acceso a estudios oficiales de 
posgrado.»

Cuatro. El artículo 10 queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 10. Comités técnicos.

1. Las resoluciones sobre homologación se adoptarán previo informe motiva-
do emitido por los correspondientes comités técnicos designados por la Secretaría 
General del Consejo de Coordinación Universitaria.
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18 2. El Consejo de Coordinación Universitaria dictará los criterios generales de 
actuación de los comités técnicos, que podrán contar con la colaboración de expertos 
asesores para la evaluación de los expedientes.»

Cinco. Se suprime el artículo 11.
Seis. La sección 2.ª del capítulo II pasa a denominarse «HOMOLOGACIÓN A 

GRADO ACADÉMICO CORRESPONDIENTE A LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
OFICIALES DE GRADO».

Siete. El apartado 1 del artículo 18 queda redactado de la siguiente manera:

«1. Podrá solicitarse la homologación de títulos extranjeros de educación 
superior al grado académico correspondiente a los estudios oficiales de Grado que se 
regulan en el Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, por el que se establece la estruc-
tura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales 
de Grado.»

Ocho. El apartado 2 del artículo 19 queda redactado de la siguiente manera:

«2. Para la homologación al grado académico español correspondiente a los 
estudios oficiales de Grado, el título extranjero debe permitir en el país de proceden-
cia el acceso a estudios oficiales de posgrado.»

Nueve. La sección 3.ª del capítulo II pasa a denominarse «HOMOLOGACIÓN Y 
RECONOCIMIENTO DE TÍTULOS OFICIALES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EXPE-
DIDOS EN UN ESTADO MIEMBRO DE LA UNIÓN EUROPEA».

Diez. Se introduce una sección 4.ª en el capítulo II, con la siguiente redacción:

«Sección 4.ª Homologación a títulos y grados académicos de posgrado

Artículo 22 bis. Ámbito de la homologación.

Esta sección regula la homologación de títulos extranjeros de educación supe-
rior a:

a) El actual título y grado de Doctor, en tanto se produzca su sustitución por el 
previsto en el Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estu-
dios universitarios oficiales de Posgrado.

b) Los nuevos títulos oficiales de Máster y Doctor que se establezcan de 
acuerdo con el citado Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, excepto los títulos de 
Máster a que hace referencia su artículo 8.3, cuya homologación se tramitará de 
acuerdo con lo dispuesto en la sección 1.ª del capítulo II de este real decreto.

c) El grado académico de Máster.

Artículo 22 ter. Competencia, requisitos y procedimiento.

1. Los rectores de las universidades españolas serán competentes para la 
homologación a títulos y grados españoles de posgrado a que se refiere el artículo 
anterior.

2. El procedimiento se iniciará mediante solicitud del interesado, dirigida al 
rector de la universidad de su elección, acompañada por los documentos que se deter-
minen mediante los criterios aprobados por el Consejo de Coordinación Universitaria.

3. La resolución se adoptará motivadamente por el rector de la universidad, 
previo informe razonado del órgano competente en materia de estudios de posgrado, 
teniendo en cuenta los criterios expuestos en los artículos 9 y 19, en lo que sean apli-
cables, y las causas de exclusión recogidas en el artículo 5. La resolución podrá ser 
favorable o desfavorable a la homologación solicitada.

4. La concesión de la homologación se acreditará mediante la oportuna cre-
dencial expedida por el rector de la universidad, de acuerdo con el modelo que deter-
mine el Consejo de Coordinación Universitaria, y en ella se hará constar el título 
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18extranjero poseído por el interesado. Con carácter previo a su expedición, la univer-
sidad lo comunicará a la Subdirección General de Títulos, Convalidaciones y Homo-
logaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, a los efectos de su inscripción en 
la sección especial del Registro nacional de títulos a que se refiere el artículo 16.3.

5. No podrá solicitarse la homologación de manera simultánea en más de una 
universidad. El título extranjero que hubiera sido ya homologado no podrá ser some-
tido a nuevo trámite de homologación en otra universidad. No obstante, cuando la 
homologación sea denegada, el interesado podrá iniciar un nuevo expediente en una 
universidad española distinta.

6. La homologación al título de Posgrado no implicará, en ningún caso, la 
homologación o reconocimiento del título extranjero de Grado o nivel académico 
equivalente del que esté en posesión el interesado.»

Once. La disposición transitoria única pasa a ser la disposición transitoria primera, y 
se le añade un segundo párrafo con la siguiente redacción:

«No obstante, los interesados en los procedimientos de homologación al título 
de Doctor sobre los que todavía no haya recaído resolución definitiva podrán desistir 
expresamente de sus solicitudes ante el Ministerio de Educación y Ciencia, para soli-
citar la homologación ante la universidad de su elección, conforme al artículo 22 
ter.»

Doce. Se añade una disposición transitoria segunda con la siguiente redacción:

«Disposición transitoria segunda. Homologación a los grados académicos de 
Diplomado y Licenciado.

1. Hasta la fecha prevista en el segundo párrafo de la disposición final cuarta 
para la entrada en vigor del procedimiento de homologación a los grados académicos 
correspondientes a los estudios oficiales de Grado y Máster, se podrá solicitar la 
homologación de títulos extranjeros a los grados académicos de Diplomado y Licen-
ciado.

2. Estas solicitudes se podrán presentar a partir del 1 de abril de 2005 y se 
tramitarán y resolverán de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18, 19 y 20.»

Trece. Se añade un segundo párrafo a la disposición final cuarta, con la siguiente 
redacción:

«El procedimiento de homologación a grado académico recogido en los artícu-
los 1.b), 3.b), 18, 19, 20 y 22 bis.c) entrará en vigor en la fecha en que se haya com-
pletado el proceso de renovación del Catálogo de títulos universitarios oficiales, de 
acuerdo con lo señalado en el apartado 3 de la disposición adicional primera del Real 
Decreto 55/2005, de 21 de enero, por el que se establece la estructura de las enseñan-
zas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de Grado.»

Disposición adicional primera. Adaptación a la nueva denominación del departamento.

Todas las referencias al Ministro y al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con-
tenidas en el Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, se entenderán referidas al Ministro y 
al Ministerio de Educación y Ciencia.

Disposición adicional segunda. Evaluación del funcionamiento.

En el plazo de un año desde que se haya completado el proceso de renovación del Catá-
logo de títulos universitarios oficiales, de acuerdo con lo señalado en el apartado 3 de la 
disposición adicional primera del Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, por el que se esta-
blece la estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios 
oficiales de Grado, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación proce-
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derá a evaluar el funcionamiento de la homologación de títulos extranjeros llevada a cabo 
por las universidades, de acuerdo con los criterios que al efecto establezca el Consejo de 
Coordinación Universitaria.

Disposición transitoria única. Régimen transitorio.

Todas las solicitudes de homologación de títulos extranjeros de educación superior 
presentadas desde el 1 de marzo de 2005 se tramitarán y resolverán de acuerdo con lo dis-
puesto en este real decreto.

Disposición final primera. Títulos competenciales.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el primer inciso del artículo 
149.1.30.ª de la Constitución Española y de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y es de aplicación en todo el 
territorio nacional.

Disposición final segunda. Desarrollo normativo.

Corresponde al Ministro de Educación y Ciencia y a las universidades, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, dictar las normas necesarias para el desarrollo y aplicación de 
lo establecido en este real decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 18 de marzo de 2005.—Juan Carlos R.—La Ministra de Educa-
ción y Ciencia, María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñanos

REAL DECRETO 234/2005, de 4 de marzo, por el que se estable-
cen los títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Supe-
rior en Baloncesto, se aprueban las correspondientes enseñan-
zas comunes y se regulan las pruebas y los requisitos de acceso 
a estas enseñanzas. («Boletín Oficial del Estado» 26-III-2005.)

El Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, otorga la consideración de enseñanzas 
de régimen especial a aquellas enseñanzas que conducen a la obtención de los títulos de 
técnicos deportivos mencionadas en el artículo 55 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del 
Deporte. Asimismo, aprueba las directrices generales sobre los títulos y de las correspon-
dientes enseñanzas comunes.

El citado real decreto, que se dictó sobre la base de la competencia que se atribuye al 
Gobierno en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 
Educativo, introduce las enseñanzas deportivas en el sistema educativo, tal y como queda 
recogido en el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la 
Educación.

Una vez que por el citado real decreto se han fijado las directrices generales para el 
establecimiento de los títulos de los técnicos deportivos, procede que el Gobierno, previa 
consulta a las comunidades autónomas, establezca cada uno de los títulos correspondientes 
a las modalidades o especialidades deportivas reconocidas por el Consejo Superior de 
Deportes, fije sus respectivas enseñanzas comunes y determine los diversos aspectos de la 
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19ordenación académica que, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las Administracio-
nes educativas competentes en el establecimiento del currículo de estas enseñanzas de régi-
men especial, garanticen una formación básica común a todos los alumnos.

Este real decreto establece y regula los títulos de Técnico Deportivo en Baloncesto y de 
Técnico Deportivo Superior en Baloncesto y define, en términos de perfil profesional, las 
competencias más características de aquéllos. Igualmente, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, se establece la duración total de las enseñan-
zas de cada título y la duración de los bloques y módulos formativos. También se especifi-
can los requisitos académicos y profesionales del profesorado, las equivalencias de titula-
ciones a los efectos de docencia, las pruebas de carácter específico para el acceso a la 
formación y los requisitos mínimos de los centros que impartan estas enseñanzas.

El Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, y este real decreto crean la vía que 
permite mejorar la formación de los técnicos de la modalidad de baloncesto, lo que facilita-
rá el proceso de reconocimiento de éstos por los Estados miembros de la Unión Europea, en 
la línea marcada por la Directiva 92/51/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, y por la 
Directiva 89/48/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, que han sido objeto de trans-
posición al ordenamiento interno español mediante los Reales Decretos 1665/1991, de 25 de 
octubre, y 1396/1995, de 4 de agosto.

Las enseñanzas comunes que regula este real decreto se han configurado para dotar a 
los alumnos de los conocimientos suficientes para permitirles el ejercicio competente de sus 
funciones. De acuerdo con este objetivo genérico, se pone el acento en conseguir una forma-
ción completa, con un equilibrio entre el carácter teórico y práctico, de manera que el proce-
so de formación se vincule a la realidad científico-técnica y social del baloncesto.

En la elaboración de este real decreto han sido consultadas las comunidades autóno-
mas, el Consejo de Coordinación Universitaria y el Consejo Escolar del Estado.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de acuerdo con el 
Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 4 de 
marzo de 2005, dispongo:

CAPÍTULO I

Las enseñanzas: finalidad, organización y requisitos de acceso

Artículo 1. Consideración de enseñanzas de régimen especial.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 1 del Real Decreto 1913/1997, de 19 de 
diciembre, las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos oficiales de técnicos en 
baloncesto, que regula este real decreto, tendrán la consideración de enseñanzas de régimen 
especial, con validez académica y profesional en todo el territorio nacional.

Artículo 2. Establecimiento de los títulos y aprobación de pruebas específicas de acceso, 
enseñanzas comunes, correspondencias y requisitos de los centros.

1. De conformidad con el artículo 14 del Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciem-
bre, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 55 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del 
Deporte, se establecen los siguientes títulos:

a) De grado medio: Técnico Deportivo en Baloncesto.
b) De grado superior: Técnico Deportivo Superior en Baloncesto.

2. Se establece la duración de las enseñanzas y las pruebas de carácter específico, y se 
aprueban el perfil profesional de los títulos, las enseñanzas comunes, las correspondencias y 
el acceso a otros estudios, así como los requisitos mínimos de los centros de formación, que 
se fijan en los anexos I, II, III, IV y V.
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19 3. Las cargas horarias y los contenidos básicos de las enseñanzas comunes estableci-
das en los correspondientes anexos suponen el 55 por ciento del horario total determinado 
para el currículo formativo.

Artículo 3. Finalidad de las enseñanzas.

Las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos oficiales a los que se refiere el 
artículo anterior tienen por finalidad proporcionar a los alumnos la formación necesaria 
para:

a) Garantizar su competencia técnica y profesional en baloncesto y una madurez 
profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones al cambio de las cualificacio-
nes.

b) Comprender las características y la organización de su modalidad deportiva y 
conocer los derechos y obligaciones que se derivan de sus funciones.

c) Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para desarrollar su labor en 
condiciones de seguridad.

Artículo 4. Estructuración de las enseñanzas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1913/1997, de 19 de 
diciembre, las enseñanzas se estructuran en:

a) Un bloque común compuesto por módulos transversales de carácter científico y 
técnico general, que son coincidentes y obligatorios para todas las modalidades y especiali-
dades deportivas.

b) Un bloque específico que contiene los módulos de formación deportiva de carácter 
científico y técnico propios de baloncesto.

c) Un bloque complementario que comprende los contenidos que tienen por objetivo 
formativo el deporte adaptado, así como la atención a los aspectos tecnológicos y aquellos 
otros que deseen incorporar al currículo las Administraciones educativas en el ámbito de sus 
respectivas competencias.

d) Un bloque de formación práctica que se realizará al superar los bloques común, 
específico y complementario de cada nivel o grado.

Artículo 5. Formación práctica.

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.d) del Real Decreto 1913/1997, de 19 
de diciembre, el bloque de formación práctica se llevará a cabo en instituciones deportivas 
de titularidad pública o entidades privadas, así como en el marco de programas de intercam-
bio internacional.

2. Este bloque de formación práctica tendrá por finalidad:

a) Completar los conocimientos y destrezas adquiridos en los módulos que integran 
el currículo.

b) Contribuir al logro de las competencias generales previstas en el artículo 4 del 
Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, y que se concretan en el anexo III de este real 
decreto.

3. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
regularán la organización y evaluación del bloque de formación práctica correspondiente a 
cada uno de los títulos que se establecen en el artículo 2.
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Artículo 6. Proyecto final.

1. De acuerdo con el artículo 7 del Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, para la 
obtención del título de Técnico Deportivo Superior en Baloncesto el alumno, además de haber 
cursado las enseñanzas correspondientes al grado superior, deberá superar un proyecto final.

2. En el proyecto final el alumno deberá acreditar los conocimientos y la metodología 
exigibles para el ejercicio profesional en baloncesto. Este proyecto se elaborará por el alum-
no de acuerdo con las características, procedimientos de elaboración y criterios de evalua-
ción que se recogen en el anexo III.

3. A los efectos del cómputo total horario, se atribuyen al proyecto final 75 horas.
4. El proyecto se presentará después de haber superado todos los bloques del proceso 

formativo.
5. La realización del proyecto final no requerirá la escolarización del alumno; sin 

embargo, y para facilitar la realización del proyecto final, el centro facilitará los medios y el 
asesoramiento necesario para completarlo con éxito.

6. Las Administraciones competentes regularán el procedimiento de elaboración y de 
evaluación del proyecto final.

Artículo 7. Requisitos de acceso y promoción.

1. Para acceder al grado medio de estas enseñanzas será preciso estar en posesión del 
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente a efectos académicos 
y superar la prueba de acceso de carácter específico que se establece en el anexo II.

2. Para cursar las enseñanzas de segundo nivel de grado medio de baloncesto, se 
requerirá haber aprobado las enseñanzas del primer nivel de baloncesto.

3. Para el acceso al grado superior de las enseñanzas de baloncesto, se requerirá estar 
en posesión del título de Bachiller o equivalente a efectos académicos y del título de Técnico 
Deportivo de Baloncesto.

Artículo 8. Requisitos de acceso para personas en circunstancias especiales.

1. Para el acceso sin el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de 
Bachiller, o de equivalentes a efectos académicos, y para el acceso de aquellos que tengan la 
condición de deportista de alto nivel, se estará a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 del Real 
Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, respectivamente.

2. Para el acceso de los minusválidos, en aplicación de lo que se establece en el 
artículo 11 del Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, deberán cumplirse los siguien-
tes requisitos:

a) Los minusválidos deberán acreditar el grado de minusvalía mediante un certifica-
do emitido por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) u órgano compe-
tente de las comunidades autónomas.

b) El tribunal que juzga las pruebas de acceso de carácter específico evaluará si el 
grado de la discapacidad y las limitaciones que acredita el solicitante le permiten completar 
con eficacia la formación y llevar a cabo el posterior ejercicio de la actividad formativo-
deportiva inherente al título que se obtenga. En su caso, el citado tribunal podrá adaptar los 
requisitos específicos a los que se refiere el anexo II.

c) Los centros sostenidos con fondos públicos reservarán en las convocatorias de 
acceso a las enseñanzas reguladas por este real decreto, al menos, el tres por ciento de plazas 
para personas con algún grado de discapacidad física o sensorial.

Artículo 9. Efectos y vigencia de las pruebas de acceso.

1. De conformidad con el artículo 12 del Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciem-
bre, la superación de las pruebas de carácter específico que se establecen para el acceso a las 
enseñanzas de baloncesto tendrán efectos en todo el ámbito del Estado.

19



– 202 –

19 2. La superación de las pruebas de carácter específico que se establecen en el anexo II 
tendrá una vigencia de 18 meses, contados a partir de la fecha de finalización de aquéllas.

Artículo 10. Aplicación e inspección de las pruebas de acceso.

El Ministro de Educación y Ciencia, o el órgano que corresponda de las comunidades 
autónomas, regularán, en el ámbito de sus respectivas competencias, la aplicación e inspec-
ción de la prueba de acceso de carácter específico y las pruebas de acceso adaptadas a las 
que refieren los artículos 9 y 11 del Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, para ase-
gurar el cumplimiento objetivo de los criterios de ingreso y los efectos de las pruebas en 
todo el Estado.

CAPÍTULO II

Establecimiento del currículo de baloncesto

Artículo 11. Aprobación del currículo.

1. El Ministro de Educación y Ciencia, o el órgano que corresponda de las comunida-
des autónomas, en sus respectivos ámbitos de competencia, dentro de un plazo que no será 
superior a dos años, contados a partir de la entrada en vigor de este real decreto, establece-
rán el currículo de las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos de baloncesto, 
que deberán incluir, en sus propios términos, las enseñanzas comunes que se establecen en 
este real decreto.

2. Asimismo, las Administraciones competentes podrán completar el currículo de 
baloncesto con otros módulos diferentes a los que se establecen en este real decreto.

3. A los efectos de lo dispuesto en este real decreto, se entiende por currículo el con-
junto de objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación en cada uno 
de los niveles y grados.

4. Al establecer el currículo, se tendrán en cuenta las necesidades de desarrollo econó-
mico y social, los recursos humanos del territorio de su competencia, la adaptación al entor-
no, la participación de los agentes sociales y deportivos, la autonomía pedagógica, organiza-
tiva y económica de los centros, y se impulsará, de forma especial, su relación con la 
organización deportiva y el nivel de práctica alcanzado por los ciudadanos en baloncesto.

5. El currículo de las enseñanzas determinará la configuración práctica de los módu-
los y las horas que corresponden a los contenidos que merezcan tal consideración.

Artículo 12. Proyecto educativo y desarrollo de los currículos. La autonomía pedagógi-
ca.

1. Los centros docentes, dentro del marco general que establezcan las Administracio-
nes educativas, elaborarán el proyecto educativo en el que fijarán los objetivos y las priori-
dades educativas, así como los procedimientos de actuación. Igualmente, los centros harán 
público el proyecto educativo y facilitarán cuanta información favorezca una mayor partici-
pación de la comunidad educativa.

2. Asimismo, los centros docentes desarrollarán los currículos establecidos por las 
Administraciones educativas mediante las programaciones didácticas, entendidas como los 
instrumentos de planificación curricular específicos para cada uno de los módulos y bloques 
de formación.

3. La autonomía pedagógica se entenderá conforme queda fijada en el artículo 68 de 
la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación.
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19CAPÍTULO III

Evaluación

Artículo 13. Criterios generales de la evaluación.

1. La obtención del correspondiente certificado de primer nivel o del título correspon-
diente al grado medio de las enseñanzas que se regulan en este real decreto requerirá la 
evaluación positiva de los distintos módulos en que se organizan las enseñanzas así como 
del bloque de formación práctica. Para la obtención del título de grado superior, además de 
la evaluación positiva de los módulos y del bloque de formación práctica, se deberá superar 
el proyecto final.

2. La evaluación del aprendizaje del alumnado en cada uno de los grados se realizará 
por módulos, considerando los objetivos formativos y los criterios de evaluación estableci-
dos en el currículo para cada módulo, así como la madurez académica de los alumnos en 
relación con las competencias que se establecen en el anexo III.

3. La evaluación de la formación práctica la realizará el tutor correspondiente, de 
acuerdo con los criterios y condiciones que se establezcan en las normas que aprueben los 
respectivos currículos, sin perjuicio de los criterios y condiciones establecidos en este real 
decreto.

4. El Ministro de Educación y Ciencia establecerá la normativa que permita al órgano 
competente de las comunidades autónomas realizar las convalidaciones que se determinen 
entre los módulos de las enseñanzas de baloncesto y los de otras modalidades deportivas, 
atendiendo a la correspondencia de sus contenidos.

Artículo 14. Regulación de los elementos básicos de los informes de evaluación.

Los elementos básicos de los informes de evaluación de las enseñanzas que se regulan 
en este real decreto, así como los requisitos formales derivados del proceso de evaluación, 
que sean precisos para garantizar la movilidad de los alumnos, se ajustarán a lo dispuesto en 
la Orden ECD/454/2002, de 22 de febrero, o al reglamento que la sustituya.

CAPÍTULO IV

Efectos académicos y profesionales de los títulos de grado medio y grado superior de 
baloncesto

Artículo 15. Validez académica y profesional de los títulos.

1. Los títulos de Técnico Deportivo en Baloncesto y de Técnico Deportivo Superior 
en Baloncesto se obtendrán tras la superación de las correspondientes enseñanzas y, en su 
caso, del proyecto final.

2. Los títulos de grado medio y grado superior citados serán equivalentes a todos los 
efectos a los correspondientes títulos de Técnico y Técnico Superior de Formación Profesio-
nal a los que se refiere el artículo 35.2 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde-
nación General del Sistema Educativo.

3. La completa superación del primer nivel del grado medio de las enseñanzas que se 
regulan en este real decreto dará lugar a la obtención del Certificado de Superación del Pri-
mer Nivel en Baloncesto.

Artículo 16. Efectos de la superación del bloque común.

1. La superación del bloque común de un determinado nivel o grado de las enseñan-
zas a las que se refiere el Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, tendrá validez para 
las enseñanzas del mismo nivel o grado de la modalidad de baloncesto.
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19 2. La aplicación de lo que se dispone en el apartado anterior corresponderá a quien 
determine la Administración educativa competente.

Artículo 17. Acceso a otros estudios.

1. El título de Técnico Deportivo en Baloncesto permitirá el acceso directo a todas las 
modalidades de Bachillerato, aunque se hubiera accedido a las enseñanzas acreditando la 
superación de la prueba de madurez a la que se refiere el artículo 9.1.a) del Real Decre-
to 1913/1997, de 19 de diciembre.

2. El título de Técnico Deportivo Superior en Baloncesto permitirá el acceso directo a 
los estudios que se establecen en el apartado 2 del anexo IV.

Artículo 18. Correspondencias de estas enseñanzas.

1. Podrán ser objeto de correspondencia con la práctica deportiva los módulos que se 
establecen en el apartado 1 del anexo IV.

2. La aplicación de lo que se dispone en el apartado 1 corresponderá a quien determi-
ne la Administración educativa competente.

CAPÍTULO V

Disposiciones relativas a los centros y al profesorado que imparta estas enseñanzas

Artículo 19. Centros públicos y privados.

1. Las enseñanzas que se regulan en este real decreto se impartirán en centros públi-
cos o privados dotados de los recursos educativos humanos y materiales necesarios para 
garantizar una enseñanza de calidad.

2. Asimismo, dichas enseñanzas podrán llevarse a cabo por los centros docentes del 
sistema de enseñanza militar en virtud de los convenios establecidos entre el Ministerio de 
Educación y Ciencia y el Ministerio de Defensa.

Artículo 20. Denominación genérica y específica de los centros.

Los centros de las enseñanzas a las que se refiere este real decreto tendrán la denomina-
ción genérica de «centro público» o «centro autorizado», según que su carácter sea público 
o privado, seguido de otra que será la que figure en la correspondiente inscripción registral 
y que no podrá ser coincidente con la de ningún otro centro.

La denominación se completará especificando el grado o grados de la formación que el 
centro imparta, seguido del término «baloncesto», a cuyas enseñanzas se refiere este real 
decreto.

Artículo 21. Condiciones básicas de los centros.

1. Los centros de formación de técnicos de baloncesto podrán ser autorizados para 
impartir las enseñanzas de grado medio, de grado superior o de ambos grados.

2. Los centros de formación de técnicos de baloncesto deberán garantizar la continui-
dad de las enseñanzas para las que sean autorizados. Asimismo, los centros deberán aplicar 
los elementos básicos de la evaluación a los que se refiere el capítulo III, de forma que se 
garantice la movilidad de los alumnos entre los centros del territorio nacional.

3. Los centros de formación de técnicos de baloncesto deberán cumplir las condicio-
nes materiales y los requisitos de profesorado que se establecen en el anexo V.

4. El Ministro de Educación y Ciencia y los órganos competentes de las comunidades 
autónomas regularán, en sus respectivos ámbitos de competencia, los demás requisitos que 
deberán reunir los centros.
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195. Los centros podrán llevar a cabo las enseñanzas en lugares e instalaciones distintas 
de aquellas para las que inicialmente hubieran recibido la autorización, siempre que las 
nuevas instalaciones reúnan los requisitos establecidos, previa solicitud y la correspondiente 
autorización de la Administración competente para cada uno de los casos. Dicha autoriza-
ción tendrá carácter provisional y sólo será válida por el tiempo que se determine.

Artículo 22. Relación de alumnos por aula.

Para impartir los contenidos teóricos y para las sesiones de enseñanza práctica, el 
número máximo de alumnos será de 35 por aula.

Artículo 23. Cumplimiento de requisitos de uso público establecidos por otra legislación 
vigente aplicable.

1. Los centros o las instalaciones en las que éstos desarrollen sus actividades contarán 
con las condiciones que se exijan en la legislación vigente para este tipo de uso público, 
además de los requisitos que se establecen en el anexo V.

2. Los edificios posibilitarán el acceso y la utilización de las instalaciones a los usua-
rios con discapacidades, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente aplicable.

Artículo 24. Apertura y funcionamiento de los centros privados.

1. La apertura y funcionamiento de los centros privados que impartan las enseñanzas 
reguladas en este real decreto se someterán al principio de autorización administrativa, que 
se concederá, siempre que reúnan los requisitos establecidos, por el órgano competente del 
Ministerio de Educación y Ciencia o, en su caso, por aquel que corresponda de las comuni-
dades autónomas.

2. Los centros privados se relacionarán, a efectos administrativos y académicos, con 
el órgano competente del Ministerio de Educación y Ciencia o, en su caso, con el correspon-
diente de las comunidades autónomas, de acuerdo con el apartado anterior. En la autoriza-
ción se indicará el órgano a que se refiere este apartado.

3. Las solicitudes de autorización para los centros promovidos por la Federación 
Española de Baloncesto se remitirán a la Administración educativa competente a través del 
Consejo Superior de Deportes, cualquiera que sea la localización geográfica del centro para 
el que se solicite la autorización.

Artículo 25. Inscripción de los centros en los registros oficiales.

Con relación a la inscripción de los centros de formación de técnicos de baloncesto, se 
estará a lo dispuesto en el artículo 36 de Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre.

Artículo 26. Inspección de los centros.

Con relación a la inspección de los centros de formación de técnicos deportivos de 
baloncesto, se estará a lo dispuesto en el capítulo II del título VII de la Ley Orgánica 10/2002, 
de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación.

Artículo 27. Requisitos de titulación del profesorado.

1. A los efectos de lo establecido en el artículo 38 del Real Decreto 1913/1997, de 19 
de diciembre, las titulaciones concordantes requeridas para impartir los distintos módulos 
de las enseñanzas de los técnicos de baloncesto son las que se establecen en el anexo V de 
este real decreto.
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19 2. La acreditación de formación suficiente del profesorado para impartir un módulo 
se realizará mediante certificación académica personal, en la que conste haber cursado la 
materia objeto de acreditación.

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 58 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 
de diciembre, de Calidad de la Educación, además de lo señalado en el artículo anterior, el 
profesorado deberá estar en posesión del título profesional de Especialización Didáctica.

Dicho requisito será exigible de conformidad con las previsiones del Real Decreto 
827/2003, de 27 de junio, que aprueba el calendario de aplicación de la referida ley orgáni-
ca, modificado por el Real Decreto 1318/2004, de 28 de mayo.

Disposición adicional primera. No regulación de profesión titulada.

Los elementos que definen el perfil profesional en las correspondientes enseñanzas 
comunes conducentes a los títulos oficiales de técnicos de baloncesto no constituyen regula-
ción del ejercicio de profesión titulada.

Disposición adicional segunda. Habilitación docente a expertos y especialistas.

1. El Ministro de Educación y Ciencia, a propuesta del Consejo Superior de Deportes 
y previo informe de las comunidades autónomas, establecerá las condiciones que han de 
reunir los deportistas con méritos sobresalientes en el nivel internacional y las personas en las 
que concurran méritos deportivos con prestigio reconocido y experiencia profesional que 
asegure, en cada caso, la preparación necesaria para el desempeño de su función docente, a 
los efectos de obtener habilitación para impartir las enseñanzas de determinados módulos del 
bloque específico o del bloque de formación práctica que se regulan en este real decreto.

2. Mediante dicha habilitación docente se obtendrá la condición de profesor especia-
lista para impartir la docencia del módulo correspondiente.

Disposición adicional tercera. Reconocimiento de las formaciones deportivas y plazo para 
solicitar la homologación, convalidación y equivalencia de las formaciones anteriores 
de entrenadores deportivos, en la modalidad de baloncesto.

1. El reconocimiento de las formaciones anteriores deportivas a las que se refiere el 
artículo 42.2 del Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, llevadas a cabo en la modali-
dad de baloncesto por los órganos competentes de las comunidades autónomas y las federa-
ciones deportivas de la modalidad mencionada podrá solicitarse ante el Consejo Superior 
Deportes por los órganos competentes de las comunidades autónomas y por la Federación 
Española de Baloncesto, dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor de 
este real decreto, conforme a lo que se dispone en la Orden de 30 de julio de 1999, por la 
que se regula el procedimiento para el reconocimiento de las formaciones de entrenadores 
deportivos a las que se refieren el artículo 42 y la disposición transitoria primera del Real 
Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre.

Corresponderá a la Dirección General de Infraestructuras Deportivas, del Consejo 
Superior de Deportes, la instrucción del procedimiento y, a propuesta del citado organismo, 
en el plazo máximo de 12 meses contados a partir de la entrada en vigor de este real decreto, 
el Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes dictará y notificará la 
oportuna resolución cuya parte dispositiva se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».

2. El procedimiento de reconocimiento de las formaciones a las que se refiere la dis-
posición transitoria primera del Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, en la modali-
dad de baloncesto, se efectuará, en cuanto a solicitud y documentación, plazos de subsana-
ción, prácticas de diligencias y trámite de audiencia, conforme a lo previsto en la Orden
de 30 de julio de 1999.

Corresponderá a la Dirección General de Infraestructuras Deportivas, del Consejo 
Superior de Deportes, la instrucción del procedimiento y, en el plazo máximo de tres meses 
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19contados a partir de su iniciación, el Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior 
de Deportes dictará y notificará la oportuna resolución cuya parte dispositiva se publicará en 
el «Boletín Oficial del Estado».

3. Las solicitudes de homologación, convalidación y equivalencia a efectos profesio-
nales de las formaciones de entrenadores a las que se refiere el artículo 42 del Real Decre-
to 1913/1997, de 19 de diciembre, se podrán formular individualmente por los interesados, 
para la modalidad de baloncesto, dentro de un plazo de 10 años, contado a partir de la fecha 
en que el «Boletín Oficial del Estado» publique la resolución del Consejo Superior de 
Deportes en la que se hagan públicos los criterios que haya establecido a tal fin la comisión 
creada por la Orden de 8 de noviembre de 1999.

Disposición adicional cuarta. Criterios seguidos para autorizar una red de centros de una 
misma titularidad.

1. La autorización para la creación de una red de centros de la misma titularidad, que 
impartan cualquiera de las enseñanzas de técnicos deportivos en sus diversas modalidades o 
especialidades, se ajustará a los criterios previstos en el apartado 2 del anexo V.

2. Lo que se dispone en el apartado anterior será igualmente de aplicación en el caso 
de las enseñanzas de atletismo, balonmano, deportes de montaña y escalada, deportes de 
invierno y fútbol, reguladas respectivamente por los Reales Decretos 254/2004, de 13 de 
febrero; 361/2004, de 5 de marzo; 318/2000, de 3 de marzo; 319/2000, de 3 de marzo,
y 320/2000, de 3 de marzo.

Disposición transitoria primera. Habilitación especial al profesorado para impartir 
docencia.

1. En el caso de acreditar experiencia docente previa, se estará a lo que se establece 
en el Real Decreto 118/2004, de 23 de enero, por el que se regula el título de Especialización 
Didáctica.

2. Hasta que se realicen los cursos de Especialización Didáctica a los que se refiere el 
artículo 27, sin perjuicio de lo expresado en el apartado anterior, el Ministerio de Educación 
y Ciencia, o el órgano competente de las comunidades autónomas, en el ámbito de sus res-
pectivas competencias y para impartir las enseñanzas de los técnicos deportivos de balon-
cesto:

a) Habilitará temporalmente a quien reúna los requisitos de titulación y para quienes 
se determina la equivalencia a efectos de docencia en el anexo V.

b) Podrá habilitar temporalmente para impartir determinados módulos del bloque 
específico o la tutorización de la formación práctica a quien esté en posesión del diploma o 
certificado de máximo nivel federativo de baloncesto, que haya sido reconocido por el Con-
sejo Superior de Deportes, conforme a lo previsto en el artículo 42 del Real Decre-
to 1913/1997, de 19 de diciembre, previa acreditación por el interesado de que posee forma-
ción o experiencia docente en la materia.

Disposición transitoria segunda. Extinción del período transitorio.

De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 de la disposición transitoria primera del 
Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, para la modalidad de baloncesto, la extinción 
del período transitorio al que se refiere la Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciembre, que 
regula los aspectos curriculares y los requisitos generales de las formaciones en materia 
deportiva, a las que se refiere la disposición transitoria primera del Real Decreto 1913/1997, 
de 19 de diciembre, se iniciará en el ámbito territorial de competencias del Ministerio de 
Educación y Ciencia en esta materia y en el de cada comunidad autónoma, según lo que 
establezca la norma de aprobación del correspondiente currículo.
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19 En cualquier caso, el comienzo de la extinción del período transitorio se fijará dentro de 
los dos años siguientes a la entrada en vigor de este real decreto, y durante este plazo, el 
Ministerio de Educación y Ciencia publicará los currículos para su ámbito de competencias.

La extinción del período transitorio se realizará, a partir de su inicio, curso por curso, de 
forma que quienes hubieran iniciado formaciones conforme a lo dispuesto en la citada Orden 
ECD/3310/2002, de 16 de diciembre, puedan completarla en sus tres niveles previstos.

Una vez extinguido en su totalidad el período transitorio, quienes no hubieran comple-
tado la formación solamente podrán hacerlo a través de su incorporación a las enseñanzas 
deportivas de régimen especial que se regulan en este real decreto, una vez resueltos los 
expedientes de correspondencia formativa conforme a lo dispuesto en la Orden 
ECD/3310/2002, de 16 de diciembre.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que se opon-
gan o contradigan lo dispuesto en este real decreto.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto, que tiene carácter básico y es de aplicación en todo el territorio nacio-
nal, se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 149.1.30.ª de la Constitución y en la 
disposición adicional primera.2 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del 
Derecho a la Educación, en la disposición final novena de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 
de diciembre, de Calidad de la Educación, y en el artículo 14 del Real Decreto 1913/1997, 
de 19 de diciembre.

Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo.

Corresponde al Ministro de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, 
dictar cuantas disposiciones sean precisas para la ejecución y desarrollo de lo establecido en 
este real decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 4 de marzo de 2005.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educación 
y Ciencia, María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñanos.

ANEXO I

Títulos oficiales y duración de las enseñanzas que conducen a los títulos de grado 
medio y grado superior de técnicos deportivos en baloncesto

1. Títulos de grado medio.

Técnico Deportivo en Baloncesto.

2. Títulos de grado superior.

Técnico Deportivo Superior en Baloncesto.

3. Duración total de las enseñanzas.

3.1 Grado medio.
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19Técnico Deportivo en Baloncesto

Horas

1.er Nivel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
2.º Nivel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610

   Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990

3.2 Grado superior.

Técnico Deportivo Superior en Baloncesto

Horas

   Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765

4. Duración y organización de las enseñanzas comunes.

4.1 Grado medio.

Técnico Deportivo en Baloncesto

1.er Nivel – Horas 2.º Nivel – Horas

B. común  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65  80
B. específico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 120
B. complementario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15  25
B. formación práctica  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80 110

   Enseñanzas comunes . . . . . . . . . . . . . . . 210 335

4.2 Grado superior.

Técnico Deportivo Superior en Baloncesto

Horas

B. común  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
B. específico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
B. complementario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40
B. de formación práctica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Proyecto final  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40

   Enseñanzas comunes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420
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19 ANEXO II

Pruebas de carácter específico y requisitos deportivos para el acceso a las enseñanzas 
de técnicos deportivos en baloncesto

Pruebas de carácter específico de acceso a las enseñanzas

1. Objetivo y características generales de las pruebas.

1.1 Las pruebas de acceso a las enseñanzas de técnicos del baloncesto tienen por 
objetivo que los aspirantes demuestren que poseen la condición física imprescindible y las 
destrezas específicas necesarias para seguir con aprovechamiento las enseñanzas elegidas.

1.2 Las pruebas estarán compuestas de dos partes. El objetivo de la primera parte de 
la prueba es evaluar la condición física del aspirante y estará compuesta por los ejercicios 
que se establecen en el apartado 4 de este anexo. La segunda parte de la prueba tendrá como 
objetivo evaluar las destrezas específicas fundamentales de baloncesto y estará compuesta 
por los ejercicios que se establecen en el apartado 5 de este anexo.

1.3 El tribunal de la prueba establecerá los trazados por donde se desarrollarán los 
ejercicios y el tiempo de referencia para su ejecución.

1.4 Los aspirantes realizarán cada ejercicio de forma individual.
1.5 El orden de participación en los ejercicios que componen la prueba se establecerá 

mediante sorteo.
1.6 Los aspirantes dispondrán de un máximo de dos oportunidades para superar cada 

uno de los ejercicios que componen las pruebas.

2. Evaluación de las pruebas.

2.1 Los evaluadores del tribunal de acceso valorarán de forma privada e independien-
te la ejecución de los aspirantes.

2.2 Habrá dos evaluadores que se ubicarán en lugares con campos de visión semejan-
tes.

2.3 Cada ejercicio será valorado teniendo en cuenta exclusivamente el objetivo pro-
puesto para él.

2.4 La superación de la primera parte de la prueba exigirá, a su vez, superar todos los 
ejercicios que la componen.

2.5 La superación de la segunda parte de la prueba exigirá haber superado el ejercicio 
que la conforma.

2.6 En las pruebas de acceso sólo se concederá la calificación de apto o no apto. Para 
alcanzar la calificación de apto los aspirantes deberán superar cada una de las dos partes que 
componen las pruebas.

3. El tribunal.

3.1 El tribunal de las pruebas tendrá como función verificarlas con arreglo a lo especi-
ficado en este anexo. Este tribunal será designado, según el caso, por el órgano competente 
del Ministerio de Educación y Ciencia o de la comunidad autónoma, previo informe del cen-
tro correspondiente y estará compuesto por un presidente, un secretario y dos evaluadores.

3.2 La función del presidente del tribunal será garantizar el correcto desarrollo de las 
pruebas de acceso y de los ejercicios que la componen y comprobar que los objetivos, con-
tenidos y la evaluación de los ejercicios que componen las pruebas se atienen a lo estableci-
do en este anexo.

3.3 La función del secretario es levantar el acta del desarrollo de las pruebas y certifi-
car que el desarrollo se atiene a lo establecido en este anexo. También realizará las funcio-
nes del presidente en su ausencia.

3.4 Los evaluadores realizarán la evaluación de la condición física, la ejecución de las 
habilidades específicas y habilidades de juego de los aspirantes, en razón de los criterios 
establecidos en este anexo.
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193.5 Las personas que actúen como evaluadores en las pruebas de acceso deberán estar 
en posesión de la siguiente titulación o equivalente a efectos de docencia.

Pruebas de acceso Titulación de los evaluadores

Pruebas de acceso a las enseñanzas de 
técnicos deportivos en baloncesto.

Técnico Deportivo Superior en Baloncesto 
y Licenciado en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte.

3.6 En el caso de los ejercicios para evaluar la condición física, los evaluadores deberán 
estar en posesión de las titulaciones anteriormente citadas o las requeridas para impartir los 
módulos de entrenamiento deportivo y preparación física, que se determinan en el anexo V.

4. Primera parte de la prueba de acceso: evaluación de la condición física.

4.1 Estará compuesta por tres ejercicios.

a) Ejercicio n.º 1: para evaluar la velocidad de traslación. Recorrer una distancia de 50 
metros, en terreno llano, de firme regular y de trazado recto, en el menor tiempo posible.

b) Ejercicio n.º 2: para evaluar la potencia de los principales músculos extensores de 
las extremidades inferiores. Salto vertical.

c) Ejercicio n.º 3: para evaluar la potencia muscular general y sus condiciones de 
aplicación en las palancas óseas. Lanzamiento de un balón medicinal hacia adelante. El peso 
del balón medicinal será de cinco kg para los hombres y de tres kg para las mujeres.

4.2 Valoración de los ejercicios. Se considerará superado cada uno de los ejercicios 
de la primera parte cuando el aspirante:

a) En el ejercicio n.º 1, haya recorrido la distancia de 50 metros en un tiempo inferior 
a 9,5 segundos, para los hombres, y 10,5 segundos, para las mujeres.

b) En el ejercicio n.º 2, haya saltado, al menos, 32 cm, en el caso de los hombres, y 26 
cm, en el caso de las mujeres.

c) En el ejercicio n.º 3, haya lanzado el balón a una distancia superior a 4,25 metros.

5. Segunda parte de la prueba de acceso a las enseñanzas de técnico deportivo en 
baloncesto.

Objetivo: evaluar el nivel de ejecución de las habilidades técnicas y de juego del balon-
cesto, sin que se cometan infracciones reglamentarias.

5.1 Se compondrá de tres grupos de tareas:

a) Grupo 1.º: el aspirante tendrá que completar un circuito técnico que incluirá los 
siguientes ejercicios:

1.º Correr hacia delante sobre una distancia de 15 metros, botando el balón y efec-
tuando varios cambios de dirección.

2.º Correr hacia delante sobre una distancia de 15 metros, botando el balón y reali-
zando varios cambios de ritmo.

3.º Correr hacia delante sobre una distancia de 15 metros, botando el balón, con la 
mayor velocidad posible.

4.º Efectuar tres recorridos, botando el balón, para pasarlo a un lugar determinado. El 
tipo de pase ha de ser distinto en cada uno de los recorridos.

5.º Efectuar cinco lanzamientos de «tiro libre», empleando la técnica adecuada.
6.º «Entrar a canasta» con los apoyos adecuados, y efectuar un «lanzamiento en ban-

deja», utilizando la mano derecha.
7.º «Entrar a canasta» con los apoyos adecuados, y efectuar un «lanzamiento en ban-

deja», utilizando la mano izquierda.
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19 b) Grupo 2.º: consistente en una carrera combinada con desplazamientos defensivos, 
que se recomienda realizarla en superficie antideslizante.

El aspirante se situará de pie, en un lugar determinado por una referencia hecha en el 
suelo n el suelo ( ) que esté equidistante entre otras dos de baja altura (taquitos de madera, 
conos, etc.), separadas una de otra, a una distancia de nueve metros.

A la señal, correrá hacia delante para tocar una referencia con una mano (trazo de línea 
continua); en seguida se desplazará lateralmente –técnica de pasos defensivos– hasta tocar 
también con la mano la otra referencia (trazo de doble línea). Finalmente, correrá de frente 
hasta tocar con el pie en el punto de partida (trazo de línea continua).

c) Grupo 3.º: realización de una situación de juego de tres contra tres en medio campo 
reglamentario de juego y durante al menos seis minutos en los que se valoren los criterios 
siguientes:

1.º Ataque:

Situación y colocación de los jugadores con y sin balón.
Desmarque de jugador atacante sin balón.
Ocupación del espacio y juego sin balón del jugador atacante sin balón.
Participación activa del juego.
Finalización de las acciones atacantes.

2.º Defensa:

Defensa al jugador atacante con balón.
Defensa al jugador atacante sin balón.
Anticipación defensiva.
Defensa de los desmarques atacantes.
Colocación y orientación de la posición defensiva.

5.2 Evaluación.

Prueba 1.ª:

a) Cada evaluador valorará el conjunto de los ejercicios de 1 a 10 puntos.
b) La evaluación final de esta prueba de acceso a las enseñanzas de técnico deportivo 

en baloncesto se obtendrá al promediar las valoraciones aportadas por los evaluadores y se 
considerará superada cuando el promedio obtenido sea igual o superior a cinco puntos y el 
tiempo empleado no sea superior a 3,30 minutos.

Prueba 2.ª: el recorrido de la prueba de agilidad y de desplazamiento se debe realizar en 
un tiempo inferior a 9,5 segundos, para los hombres, y 10,5 segundos, para las mujeres.

Prueba 3.ª:

a) Cada evaluador valorará el conjunto de los ejercicios de 1 a 10 puntos.
b) La evaluación final de esta prueba de acceso a las enseñanzas de técnico deportivo 

en baloncesto se obtendrá al promediar las valoraciones aportadas por los evaluadores y se 
considerará superada cuando el promedio obtenido sea igual o superior a cinco puntos.

Evaluación final. La evaluación final de esta segunda parte de la prueba de acceso a 
las enseñanzas de técnico deportivo en baloncesto se obtendrá al promediar las valoraciones 
aportadas por los evaluadores y se considerará superada cuando el promedio obtenido sea 
igual o superior a cinco puntos.
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19ANEXO III

Perfil profesional y enseñanzas comunes correspondientes a los títulos de Técnico 
Deportivo y Técnico Deportivo Superior en Baloncesto

Técnico Deportivo en Baloncesto

1. Distribución horaria de las enseñanzas comunes.

Primer nivel Segundo nivel

Teóricas
 – 

Horas

Prácticas
 – 

Horas

Teóricas 
– 

Horas

Prácticas 
– 

Horas

 Bloque común:

Bases anatómicas y fisiológicas del deporte  . . . . . . . . . . . . . . . 15 – 25 –
Bases psicopedagógicas de la enseñanza y del entrenamiento  . . 10 – 15 –
Entrenamiento deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10  5 15 10
Fundamentos sociológicos del deporte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 – – –
Organización y legislación del deporte . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 –  5 –
Primeros auxilios e higiene en el deporte  . . . . . . . . . . . . . . . . . 10  5 – –
Teoría y sociología del deporte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 10 –

55 10 70 10

   Carga horaria del bloque  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 80

 Bloque específico:

Acciones técnico-tácticas individuales y colectivas del juego  . .  5 15 – –
Acciones técnico-tácticas individuales del juego II  . . . . . . . . . – – 10 10
Acciones técnico-tácticas colectivas del juego II  . . . . . . . . . . . – – 10 10
Sistemas de juego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – – 10  5
Reglas de juego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –  5 –  5
Dirección de equipos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 –  5 –
Dirección de partido  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – –  5 –
Metodología de la enseñanza y del entrenamiento de baloncesto. . –  5  5  5
Planificación y evaluación del entrenamiento en baloncesto  . .  5 – 10  5
Detección y selección de talentos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – –  5 –
Observación del juego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – –  5 –
Preparación física aplicada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –  5  5  5
Psicología aplicada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – –  5 –
Seguridad deportiva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 – – –

20 30 75 45

   Carga horaria del bloque  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 120

 Bloque complementario. Carga horaria del bloque  . . . . . . .  15  25

 Bloque de formación práctica. Carga horaria del bloque  . . .  80 110

   Carga horaria de las enseñanzas comunes  . . . . . . . . . . . 210 335
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19 Primer nivel

2. Descripción del perfil profesional.

2.1 Definición genérica del perfil profesional.

El Certificado de Primer Nivel de Técnico Deportivo en Baloncesto acredita que su 
titular posee las competencias necesarias para realizar la iniciación de los principios ele-
mentales del juego y acciones técnico-tácticas del baloncesto, así como animar y dinamizar 
la participación en competiciones.

2.2 Unidades de competencia y módulos asociados.

Unidades de competencia Módulos asociados

Efectuar la enseñanza de los principios ele-
mentales de la técnica y la táctica del balon-
cesto.

Acciones técnico-tácticas individuales y colectivas del 
juego.

Metodología de la enseñanza y del entrenamiento en 
baloncesto.

Planificación y evaluación del entrenamiento en ba-
loncesto.

Preparación física aplicada.
Reglas de juego.
Dirección de equipos.

Garantizar la seguridad de los deportistas. Todos los módulos del bloque común.

Organizar, diseñar y dinamizar las actividades 
ligadas al desarrollo de la actividad deporti-
va.

Planificación y evaluación del entrenamiento en ba-
loncesto.

Acompañar a los jugadores en las actividades y 
partidos.

Seguridad deportiva.

2.3 Capacidades profesionales.

Este técnico debe ser capaz de:

Realizar la enseñanza del baloncesto utilizando adecuadamente los recursos y los 
métodos de enseñanza y evaluación, en función de la programación general de la actividad.

Instruir a los alumnos sobre las técnicas y las tácticas básicas del baloncesto utilizando 
los equipamientos y materiales apropiados, demostrando los movimientos y los gestos 
según los modelos de referencia y corrigiendo los errores de ejecución de los participantes 
preparándoles para las fases posteriores de tecnificación deportiva.

Motivar a los alumnos en el progreso técnico y la mejora de la condición física.
Dirigir y acompañar a individuos o grupos durante la realización de la práctica deportiva.
Garantizar la seguridad de los practicantes.
Promover la práctica del baloncesto.
Dirigir equipos o deportistas en competiciones deportivas de su nivel.
Enseñar y hacer cumplir las normas básicas del reglamento.
Seleccionar el material y enseñar la utilización de los equipamientos específicos del 

baloncesto, así como su mantenimiento preventivo.
Evaluar, a su nivel, la progresión del aprendizaje.
Preparar y supervisar el material didáctico que debe utilizar.
Interpretar la información técnica relacionada con sus funciones profesionales.
Conocer el entorno institucional, socioeconómico y legal del baloncesto.
Transmitir valores personales, sociales y hábitos de práctica saludable.
Organizar el traslado de un enfermo o accidentado, en condiciones de seguridad.
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192.4 Ubicación en el ámbito deportivo.

Este técnico actúa siempre dependiendo de un técnico de nivel superior al suyo, en el 
seno de una entidad deportiva relacionada con la modalidad deportiva del baloncesto.

Ejercerá su actividad en el área de la iniciación al baloncesto.
Los distintos tipos de empresas o entidades donde pueden desarrollar sus funciones 

son:

a) Escuelas y centros de iniciación deportiva.
b) Clubes o asociaciones deportivas.
c) Federaciones de baloncesto.
d) Patronatos o servicios públicos deportivos.
e) Empresas de servicios deportivos.
f) Centros escolares (en actividades extracurriculares).

2.5 Responsabilidad en las situaciones de trabajo.

Este técnico actuará bajo la supervisión general de técnicos y/o profesionales de nivel 
superior al suyo, y se le requieren las responsabilidades siguientes:

a) La enseñanza del baloncesto hasta la obtención, por parte del individuo o grupo, de 
los conocimientos técnicos y tácticos elementales.

b) La aplicación de los medios y métodos más adecuados para la realización de la 
enseñanza.

c) El acompañamiento y dinamización del individuo o del grupo durante el desarrollo 
de la actividad deportiva.

d) La seguridad del grupo durante el desarrollo de la actividad.
e) El cumplimiento de las instrucciones generales procedentes del responsable de la 

entidad deportiva.
f) Aplicar los procedimientos de evaluación y control del proceso de enseñanza-

aprendizaje deportivo.

3. Enseñanzas comunes.

3.1 Bloque común.

A) Módulo de bases anatómicas y fisiológicas del deporte.

A.1 Objetivos formativos.

Describir las características generales de los huesos del cuerpo humano.
Identificar las articulaciones y clasificarlas en razón de sus características y su fun-

ción.
Interpretar los conceptos básicos de la biomecánica relacionados con la actividad física.
Determinar las características más significativas de los músculos.
Identificar las grandes regiones anatómicas del cuerpo humano relacionando su estruc-

tura y su función.
Determinar la función de los componentes del sistema cardiorrespiratorio.
Determinar los fundamentos del metabolismo energético.
Explicar los fundamentos de la nutrición y de la hidratación.
Emplear la terminología básica de las ciencias biológicas.

A.2 Contenidos.

a) Bases anatómicas de la actividad deportiva.

El hueso. Características y funciones.
Las articulaciones. Características, clasificación y propiedades mecánicas.
Los músculos del cuerpo humano.
Tipos de músculos.
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19 Estructura y función del músculo esquelético.
Las grandes regiones anatómicas.

Cuello y tronco. Estructuras musculares y su función.
El miembro superior. Función de los grupos musculares. Los huesos. Las articulaciones 

y sus movimientos.
El miembro inferior. Función de los grupos musculares. Los huesos. Las articulaciones 

y sus movimientos.
La columna vertebral. Aspectos fundamentales. Curvaduras. Músculos troncozonales 

Equilibrio muscular.

b) Fundamentos biomecánicos de la actividad deportiva.

Fundamentos de la biomecánica del aparato locomotor.
Conceptos básicos de la biomecánica.
Introducción a la biomecánica del movimiento humano.
Biomecánica del movimiento articular.

c) Bases fisiológicas de la actividad deportiva.

El aparato respiratorio y la función respiratoria.
Características anatómicas.
Mecánica respiratoria.
Intercambio y transporte de gases.
El corazón y aparato circulatorio.
El corazón. Estructura y funcionamiento.
Sistema vascular. Estructura y funcionamiento.
Circulación de la sangre.
Respuestas circulatorias al ejercicio.
El tejido sanguíneo.
La sangre. Componentes y funciones.
Metabolismo energético.
Principales vías metabólicas.
Fundamentos de la nutrición y de la hidratación.
Nutrientes y agua en la dieta equilibrada.
Alimentación e hidratación en la práctica de la actividad física.

A.3 Criterios de evaluación.

Localizar en un cuerpo humano los principales huesos, articulaciones y grupos muscu-
lares y vincularlos a su función.

Señalar la influencia de los principales elementos osteomusculares en la postura ergui-
da del cuerpo humano.

Describir el funcionamiento del sistema cardiovascular y del sistema respiratorio y 
vincularlos al transporte e intercambio de los gases.

Definir el papel de la sangre en el transporte e intercambio de los gases.
Definir las principales vías metabólicas de producción de energía durante el ejercicio.
En un supuesto práctico, identificar las principales palancas en el cuerpo humano.
Definir los conceptos fundamentales de la biomecánica del movimiento humano.

B) Módulo de bases psicopedagógicas de la enseñanza y del entrenamiento.

B.1 Objetivos formativos.

Describir las principales características psicológicas de los niños y jóvenes y su 
influencia en la iniciación deportiva.

Aplicar las técnicas básicas para la motivación de los deportistas jóvenes.
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19Identificar los factores que mejoran el proceso de adquisición de las acciones ténico-
tácticas deportivas.

Determinar el papel que juega el técnico deportivo en la adquisi ción de destrezas y 
habilidades deportivas.

Describir los métodos y sistemas de enseñanza de las habili dades deportivas.
Emplear la terminología básica de la didáctica.

B.2 Contenidos.

Características psicológicas de los niños y los jóvenes.
La motivación de los deportistas jóvenes: conceptos básicos.
Intervenciones psicológicas del técnico deportivo.
Aprendizaje del acto motor.
Diferentes estilos de enseñanza-aprendizaje de las habili dades deportivas.
Evaluación de la enseñanza-aprendizaje de la actividad física.

B.3 Criterios de evaluación.

Definir las características psicológicas de los niños y los adolescentes en su influencia 
en la organización y el desarrollo de las actividades deportivas.

Definir los principios del aprendizaje y sus implicaciones para la enseñanza de activi-
dades físico-deportivas.

Enunciar los elementos que componen el proceso de la comunicación y su funciona-
miento dentro del grupo y su aplicación a la enseñanza deportiva.

Exponer el proceso de desarrollo psicomotor y de crecimiento físico en la edad escolar 
y la adolescencia y su influencia en el aprendizaje de habilidades deportivas.

Enunciar los principios del ap ren dizaje y su influencia en la enseñan za de actividades 
físico-de por tivas.

Exponer los factores que inter vienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
deporte.

Enunciar y caracterizar los tipos de evaluación de enseñanza-aprendizaje del deporte.
Aplicar los aspectos fundamentales para evaluar el aprendizaje del acto motor.

C) Módulo de entrenamiento deportivo.

C.1 Objetivos formativos.

Conocer las cualidades físicas condicionales y su desarrollo en función de la edad.
Conocer las cualidades perceptivo-motrices y su desarrollo en función de la edad.
Aplicar los métodos y medios básicos para el desarrollo de las cualidades físicas y las 

cualidades perceptivo-motrices.
Aplicar los conceptos básicos a la ejecución de un calentamiento correcto.
Emplear la terminología básica de la teoría del entrenamiento deportivo.

C.2 Contenidos.

La teoría del entrenamiento deportivo. Conceptos y definiciones.
La condición física y las cualidades físicas.
Las cualidades físicas condicionales. Las etapas sensibles para su desarrollo. Los con-

ceptos y adaptación del entrenamiento en función de las diferentes edades.
Los métodos y medios sencillos para el desarrollo de las cualidades físicas condicio-

nales.
Las cualidades perceptivo-motrices. Las etapas sensibles para su desarrollo. Los con-

ceptos y adaptación del entrenamiento en función de las diferentes edades.
Los métodos y medios sencillos para el desarrollo de las cualidades perceptivo-motri-

ces.
El calentamiento y la vuelta a la calma.
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19 El concepto de recuperación.
El ejercicio físico y salud.

C.3 Criterios de evaluación.

Determinar las cualidades físicas condicionales y las cualidades perceptivo-motrices 
estableciendo las etapas sensibles para su desarrollo.

Efectuar una sesión de entrenamiento de las cualidades físicas condicionales para un 
grupo de deportistas de una edad determinada.

Efectuar una sesión de entrenamiento de las cualidades perceptivo-motrices para un 
grupo de deportistas de una edad determinada.

Efectuar una sesión de calentamiento para un grupo de deportistas de una edad deter-
minada.

Justificar la elección de los ejercicios para el desarrollo de una determinada capacidad 
física.

Identificar los errores más frecuentes en la realización de los ejercicios tipo para el 
desarrollo de las cualidades físicas y perceptivo-motrices.

Elegir y justificar el equipamiento y material tipo para el desarrollo de la condición 
física y las cualidades perceptivo-motrices.

D) Módulo de fundamentos sociológicos del deporte.

D.1 Objetivos formativos.

Identificar los valores sociales y culturales transmisibles a través del deporte.
Caracterizar los modelos de intervención del técnico deportivo en la transmisión de los 

valores sociales a través del deporte.
Concienciar sobre la responsabilidad del técnico deportivo en la transmisión de valores 

sociales.

D.2 Contenidos.

Valores sociales y culturales del deporte. Diferentes concepciones.
Los valores sociales y culturales transmisibles por el técnico.
Actuaciones del técnico deportivo en el proceso de transmisión de valores.

D.3 Criterios de evaluación.

Comparar las distintas concepciones sobre el deporte e identificar valores sociales y 
culturales transmisibles a través del deporte.

Definir las actuaciones del técnico deportivo en el proceso de transmisión de valores 
sociales.

En una sesión de enseñanza deportiva, emplear correctamente las técnicas útiles en la 
transmisión de los valores sociales.

E) Módulo de organización y legislación del deporte.

E.1 Objetivos formativos.

Distinguir entre las competencias de la Administración General del Estado, de las 
comunidades autónomas y de los entes locales en materia deportiva.

Distinguir entre las competencias y funciones del Consejo Superior de Deportes, las 
federaciones deportivas españolas y las federaciones deportivas territoriales.

Diferenciar las distintas vías de formación de los técnicos del deporte en España.

E.2 Contenidos.

La organización del deporte en España.
Las competencias del Consejo Superior de Deportes.
Las competencias de las comunidades autónomas.
Las competencias de los entes locales.
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19Las federaciones deportivas.

Las federaciones deportivas españolas: estructura y competencias.
Las federaciones deportivas autonómicas: estructura y competencias.
Los clubes y asociaciones deportivas. Características. funciones.
Los sistemas de formación de los técnicos del deporte en España.

E.3 Criterios de evaluación.

Comparar las competencias de la Administración General del Estado, de las comunida-
des autónomas y de las corporaciones locales en materia de deporte.

Comparar las funciones de las federaciones deportivas españolas y autonómicas.
Describir las características y funciones de los clubes deportivos.
Describir la estructura de la formación de los técnicos deportivos.

F) Módulo de primeros auxilios e higiene en el deporte.

F.1 Objetivos formativos.

Conocer la legislación que limita la intervención del técnico deportivo en materia de 
primeros auxilios.

Identificar las lesiones y heridas y evaluar a su nivel su gravedad.
Aplicar los métodos y las técnicas de los primeros auxilios.
Aplicar los protocolos de evacuación de lesionados y heridos.
Explicar los principios generales de la higiene en el deporte.
Describir las técnicas recuperadoras después del ejercicio físico.
Conocer los efectos sobre el organismo humano por ingestión de productos nocivos 

(drogodependencia, etc.).
Identificar los factores que inducen al tabaquismo y al alcoholismo y definir los efectos 

que producen estas dependencias sobre el organismo de los deportistas jóvenes.

F.2 Contenidos.

Primeros auxilios.

Legislación. Límites de la actuación del técnico deportivo en materia de primeros 
auxilios.

Introducción a los primeros auxilios.
Reanimación cardiopulmonar (R.C.P.).
Angina de pecho e infarto de miocardio. Intervención primaria. Evacuación.
Hemorragias. Intervención primaria en hemorragias. Evacuación.
Control del choque.
Las heridas. Intervención primaria. Evacuación.
Contusiones. Intervención primaria.
Traumatismos del aparato locomotor. Intervención primaria. Evacuación.
Traumatismo del cráneo y de la cara. Intervención primaria. Evacuación.
Traumatismos de la columna vertebral. Intervención primaria. Evacuación.
El politraumatizado. Intervención primaria. Evacuación.
Quemaduras. Intervención primaria. Evacuación.
Evaluación del paciente herido.
Shock. Etiología. Signos y síntomas. Intervención primaria.
Cuadros convulsivos. Signos y síntomas. Intervención primaria.
Ataque histérico. Intervención primaria.
Trastornos producidos por la temperatura elevada. Prevención. Intervención primaria. 

Evacuación.
Reacción alérgica. Prevención. Intervención primaria.
Coma diabético. Choque insulínico.
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19 Higiene.

Higiene en el deporte.
Técnicas recuperadoras después del ejercicio físico.
Principales drogodependencias.
Tabaquismo.
Alcoholismo.

F.3 Criterios de evaluación.

Explicar y demostrar el procedimiento que se debe seguir para la evaluación del estado 
de un accidentado.

Efectuar correctamente durante un tiempo prefijado las técnicas de recuperación car-
diorrespiratoria sobre modelos y maniquíes.

Efectuar correctamente las técnicas ante un atragantamiento de un paciente adulto 
consciente y otro inconsciente.

Dando diferentes supuestos, en sesiones de simulación, realizar:
Técnicas de inmovilización ante fracturas previamente determinadas.
Las maniobras de inhibición de hemorragias.
Maniobras de traslado de accidentados en razón del estado de gravedad de la lesión.
Aplicar las técnicas de recuperación.

Ante un supuesto práctico, proponer la técnica de inmovilización ante una posible frac-
tura.

Ante un supuesto práctico de un traumatizado de columna vertebral, definir el papel del 
técnico deportivo en la maniobra de traslado del accidentado y determinar la forma de eva-
cuación.

Indicar la actuación a realizar por parte de un técnico deportivo en un deportista en 
coma diabético o en choque insulínico.

Explicar la incidencia del tabaquismo, la drogadicción y el consumo de bebidas alcohó-
licas en la salud del individuo.

Describir las indicaciones y el seguimiento que deben realizar los deportistas después 
de una sesión de entrenamiento o participación en competición, desde el punto de vista de la 
higiene personal.

3.2 Bloque específico.

A) Módulo de acciones técnico-tácticas individuales y colectivas del juego.

A.1 Objetivos formativos.

Identificar, relacionar y describir las acciones del juego de baloncesto.
Conocer y aplicar métodos de enseñanza y las progresiones pedagógicas que facilitan 

el aprendizaje del baloncesto.
Analizar las distintas formaciones y sistemas de defensa: principios, tipos y metodología.
Conocer los elementos básicos de la táctica del baloncesto.
Conocer los elementos estructurales del baloncesto, las características y medidas de las 

instalaciones y de los materiales.

A.2 Contenidos.

Fundamentos de ataque:

Introducción y conceptos.
Objetivos del ataque.
La posición básica de ataque.
Los desplazamientos.
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19El tiro, el bote del balón, el «pase» y las «fintas».
El jugador atacante sin balón.
El rebote de ataque.
La situación de «uno contra uno».
Acciones y conceptos tácticos.
Organización del juego de ataque.
Aplicaciones tácticas básicas.

Fundamentos de defensa:

Introducción y conceptos.
Objetivos de la defensa.
La «postura básica».
Comunicación.
Defensa al jugador con balón.
Acciones y conceptos tácticos.
Organización del juego de defensa.
Aplicaciones tácticas básicas.

A.3 Criterios de evaluación.

Realizar la descripción de los gestos motores de los distintos fundamentos.
Describir las fases de ejecución técnica de los fundamentos.
Realizar las demostraciones necesarias para la comprensión del movimiento realizado.
Elaborar la progresión pedagógica para la enseñanza de un determinado fundamento.
Indicar las dificultades y los errores de ejecución más frecuentes, sus causas y la mane-

ra de evitarlos y/o corregirlos.
Analizar los diferentes recursos que se pueden utilizar para dar soporte al proceso de 

enseñanza/aprendizaje del baloncesto: demostración, ayuda visual, medios audiovisuales, 
descripciones y ayudas manuales y mecánicas.

Reconocer los grupos musculares fundamentales que intervienen en las tareas motrices 
específicas de cada fundamento.

Ante una situación simulada bien de enseñanza-aprendizaje, bien de entrenamiento, 
valorar si el alumno:

a) Adopta la situación correcta respecto al grupo, que permita una buena comunica-
ción.

b) Adopta una actitud idónea que le permita controlar y motivar al grupo.
c) Informa de manera clara y precisa sobre los objetivos y contenidos de la sesión.
d) Observa la evolución de los jugadores y les informa de forma adecuada sobre sus 

progresos y errores.

Realizar las demostraciones necesarias para la comprensión del movimiento realizado.
Indicar las dificultades y los errores de ejecución más frecuentes, sus causas y la mane-

ra de evitarlos y corregirlos.
Analizar los diferentes recursos que se pueden utilizar para dar soporte al proceso de 

enseñanza/aprendizaje del baloncesto: demostración, ayuda visual, medios audiovisuales, 
descripciones y ayudas manuales y mecánicas.

B) Módulo de reglas de juego.

B.1 Objetivos formativos.

Conocer las reglas oficiales de juego.
Diferenciar las reglas de baloncesto, pasarela y minibasquet.
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19 A.2 Contenidos.

El reglamento de juego: aspectos estruturales; su significado. Espíritu y objetivo de las 
reglas. Las reglas como fundamento. Las reglas y las acciones técnicas del juego.

Acciones administrativas del entrenador. Normas:

a) Antes del encuentro.
b) Durante el encuentro.
c) Después del encuentro.

El entrenador en funciones de árbitro.

A.3 Criterios de evaluación.

Ante una situación simulada de enseñanza-aprendizaje o de entrenamiento, valorar si el 
alumno:

a) Interpreta correctamente la reglamentación básica.
b) Indica las posibles modificaciones para competiciones de minibasquet o pasa-

rela.

C) Módulo de dirección de equipos.

C.1 Objetivos formativos.

Conocer los principios básicos de la dirección de partidos.
Conocer las técnicas básicas de dirección de grupos.
Dirigir un partido de baloncesto de base.

C.2 Contenidos.

Dirección y normas de equipo.

Director técnico.
La dinámica de grupos.
Relación entrenador-grupo.

Dirección de partidos.

Dirección antes del partido.
Dirección durante el partido.
Dirección después del partido.

Análisis e interpretación de estadísticas y registros.

Las estadísticas y los registros.

C.3 Criterios de evaluación.

Describir las funciones y tareas propias del técnico de primer nivel de baloncesto.
Describir los elementos fundamentales en la dinámica de grupos.
Análisis de los distintos mecanismos de control de grupo y la solución de los problemas.

D) Módulo de metodología de la enseñanza del entrenamiento de baloncesto.

D.1 Objetivos formativos.

Conocer los conceptos elementales sobre el entrenamiento del baloncesto.
Conocer los principios generales de la enseñanza aplicada al baloncesto.
Saber aplicar las técnicas de enseñanza del baloncesto en los niveles básicos de este 

deporte.
Conocer el nivel de dominio técnico y táctico de baloncesto de los jugadores que tenga 

a su cargo.
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19Conocer básicamente y diseñar la sesión de entrenamiento en cuanto a contenidos y 
metodología.

Distribuir de forma correcta las cargas y recuperaciones de la técnica, táctica y estrate-
gia en el entrenamiento.

D.2 Contenidos.

Primera parte:

Fundamentos y conceptos básicos.
Algunas consideraciones sobre el entrenamiento deportivo.
Principios del entrenamiento. La transferencia.

Segunda parte:

El ciclo de enseñanza como base para establecer una metodología y didáctica del 
baloncesto.

Factores y elementos que se deben considerar y de los que se derivan como consecuen-
cia principios metodológicos.

Análisis de los elementos constituyentes del juego y su especial transcendencia en el 
proceso de enseñanza.

Los estilos de enseñanza.
Características del juego del principiante y su evolución.

Tercera parte:

La preparación del entrenamiento.
La elaboración de objetivos.
La elaboración de tareas que se deben emplear.
Criterios para la construcción de progresiones.
La evaluación. Pautas.

Cuarta parte:

La retroalimentación. Significado.
La utilización del conocimiento de los resultados.

D.3 Criterios de evaluación.

Demostrar el dominio en la elaboración de objetivos aplicados al nivel básico en balon-
cesto.

Diseñar tareas y progresiones al nivel básico del baloncesto de acuerdo a los objetivos 
marcados.

Identificar y diferenciar los aspectos relevantes de la técnica de enseñanza en balon-
cesto.

Ante determinadas actividades técnicas y tácticas del baloncesto, analizar sus caracte-
rísticas para comprobar las dificultades en las actividades de enseñanza-aprendizaje.

Identificar las correcciones que deben realizarse ante errores básicos de la técnica y la 
táctica en baloncesto.

Ante una demostración técnica de baloncesto, analizar y descifrar las dificultades de 
los jugadores sobre los aspectos técnicos y tácticos básicos del baloncesto, previamente 
definidos.

Utilizar los canales de la comunicación con los jugadores sobre los aspectos técnicos y 
tácticos del baloncesto.

Explicar las acciones de ataque y defensa simplificadas para su enseñanza en balon-
cesto.

Seleccionar objetivos terminales en relación con los objetivos generales y específicos 
de la programación.
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19 Evaluar la progresión del aprendizaje de los jugadores, en función de los objetivos 
definidos previamente.

E) Módulo de planificación y evaluación del entrenamiento en baloncesto.

E.1 Objetivos formativos.

Conocer los conceptos elementales sobre la planificación del entrenamiento del balon-
cesto.

Conocer los medios de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, y planifica-
ción.

Saber evaluar la progresión de los jugadores.
Aplicar la planificación de una temporada en función de: Objetivos, contenidos y 

medios.
Conocer básicamente la sesión de entrenamiento en cuanto a contenidos y metodolo-

gía.

E.2 Contenidos.

La sesión de entrenamiento. Sesión colaborativa.
Tipos de planificaciones para las sesiones de entrenamiento del modelo colaborativo.
Los entrenadores como diseñadores/planificadores de las sesiones. Diseño de la sesión 

de entrenamiento.

1. Determinación de los objetivos generales y específicos que se van a abordar.
2. Programa y método que se debe desarrollar.
3. Determinación y elección de los jugadores.
4. Tipo y calendario de competición.
5. Elección de los medios de trabajo.
6. Recursos económicos.
7. Control y evaluación de todos las posibilidades. Otros aspectos no citados.

El juego como contenido en la planificación del baloncesto.
Contenido específico en la planificación del baloncesto.
Clasificación de las sesiones de entrenamiento.
Estructuración y progresión de la sesión de entrenamiento.
Diseño de la sesión de entrenamiento.
Fines de las sesiones de entrenamiento. Adecuación de la sesión de entrenamiento.
Períodos de entrenamientos:

Ciclo de media y una semana.
Dirección y control del entrenamiento.

E.3 Criterios de evaluación.

Explicar qué evaluación es la adecuada en un contexto de baloncesto determinado para 
aplicar una técnica de enseñanza determinada.

Evaluación de las tareas propuestas dentro de la planificación general y específica.
Aplicar los conocimientos adquiridos para diseñar cualquiera de las unidades de plani-

ficación básicas del entrenamiento.
Análisis de un entrenamiento semanal tipo dentro de la preparación anual.
Saber aplicar las sesiones correctamente en función de la planificación realizada.
Aplicar los contenidos de cada sesión en función de la competición.
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19F) Módulo de preparación física aplicada.

F.1 Objetivos formativos.

Conocer la influencia de las cualidades físicas condicionales y las cualidades percepti-
vo-motrices en los gestos técnicos básicos del baloncesto, en equipos de iniciación.

Aplicar los modelos de desarrollo de las cualidades físicas condicionales y las cualida-
des perceptivo-motrices en función de las diferentes edades, en equipos de iniciación.

F.2 Contenidos.

Las cualidades físicas condicionales y su relación con la técnica del baloncesto.
Las cualidades perceptivo-motrices y su relación con la técnica del baloncesto.
El desarrollo de la condición física en función de las diferentes edades.

F.3 Criterios de evaluación.

Definir la relación entre las cualidades físicas condicionales y las perceptivo-motoras 
en los distintos gestos técnicos básicos del baloncesto.

En un supuesto de un equipo de baloncesto de base, en un momento determinado de la tempo-
rada deportiva, establecer los ejercicios que componen una sesión de entrenamiento físico.

Simular la dirección de una sesión de entrenamiento de un equipo de baloncesto de 
base, realizando ejercicios aplicables al desarrollo de las cualidades físicas y las cualidades 
perceptivo-motrices, y justificar la elección de los ejercicios.

G) Módulo de seguridad deportiva.

G.1 Objetivos formativos.

Conocer los factores que predisponen de lesiones en baloncesto (materiales, equipa-
mientos, etc.), y cómo prevenirlos.

Conocer los hábitos de higiene imprescindibles para la práctica del baloncesto.
Conocer las lesiones de mayor incidencia en baloncesto (por sobrecarga, agentes indi-

rectos, etc.).
Conocer la actuación inicial ante estas lesiones.
Conocer los principios básicos de rehabilitación física.

G.2 Contenidos.

Factores predisponentes de lesiones en baloncesto: métodos de prevención.
Lesiones más frecuentes en el baloncesto.
Rehabilitación física: aplicaciones al baloncesto.

G.3 Criterios de evaluación.

Aplicar las medidas preventivas correctas para evitar los factores predisponentes que 
favorecen las lesiones en baloncesto.

Diferenciar las lesiones y su nivel de gravedad.
Aplicación correcta de las normas de actuación inicial.
Aplicación de los principios básicos de rehabilitación física según la lesión.

3.3 Bloque complementario.

A) Objetivos.

Identificar los inicios y el desarrollo del deporte.
Conocer las estructuras básicas organizativas del deporte adaptado y sus modalidades.
Conocer de forma descriptiva los diferentes tipos de discapacidad.
Identificar la terminología asociada a la discapacidad.
Detectar las dificultades de aprendizaje en el deporte adaptado en las personas con 

discapacidad.
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19 Conocer los aspectos básicos del reglamento y sus diferencias más notables respecto a 
baloncesto a pie.

Conocer y diferenciar las diferentes clases funcionales.
Conocer los fundamentos técnico tácticos individuales básicos, tanto para el ataque 

como para la defensa.
Conocer los fundamentos técnico tácticos colectivos básicos, tanto para el ataque como 

para la defensa.

B) Contenidos.

Estructura básica organizativa del deporte adaptado.
La historia del deporte adaptado.
Características de las distintas discapacidades.
Terminología en el ámbito de la discapacidad.
Clasificación taxonómica de las discapacidades.
Procedimientos para la detección de las dificultades de aprendizaje en el deporte adap-

tado.
Reglas básicas del juego y sus consideraciones para la iniciación.
Clasificación funcional y sus implicaciones en la iniciación deportiva.
Fundamentos técnico tácticos individuales de ataque: desplazamientos, fintas, pase, 

bote, tiro.
Fundamentos técnico tácticos individuales de defensa: posición básica, desplazamien-

tos defensivos, defensa al hombre con y sin balón.
Fundamentos técnico tácticos colectivos de ataque: objetivos del ataque, acciones y 

conceptos tácticos. El bloqueo.
Fundamentos técnico tácticos colectivos de defensa: objetivos de la defensa, acciones y 

conceptos tácticos. Defensa del bloqueo.

C) Criterios de evaluación.

Describir la historia del deporte adaptado.
Describir la estructura organizativa del deporte adaptado.
Describir las características de los diferentes grupos de discapacidades.
Utilizar correctamente la terminología.
Identificar las dificultades de aprendizaje en las personas con discapacidad.
Identificar y distinguir los aspectos del juego delimitados por las reglas y su influencia 

en la iniciación deportiva.
Distinguir e identificar las diferentes clases funcionales.
Reconocer y utilizar eficientemente los fundamentos individuales.
Reconocer y utilizar eficientemente los fundamentos colectivos.

3.4 Bloque de formación práctica.

A) Objetivos.

El bloque de formación práctica del primer nivel del técnico deportivo en baloncesto 
tiene como finalidad, además de las indicadas en el artículo 5 de este real decreto, que los 
alumnos desarrollen de forma práctica las competencias adquiridas durante el período de 
formación, aplicando en situaciones reales los conocimientos y habilidades adquiridas en la 
formación teórica y práctica, y obtengan la experiencia necesaria para realizar con eficacia 
la iniciación al baloncesto, conducir y acompañar al equipo durante su práctica deportiva y 
garantizar la seguridad de los deportistas.
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19B) Desarrollo.

1. La formación práctica del primer nivel del técnico deportivo en baloncesto consis-
tirá en la asistencia continuada, durante un período de tiempo previamente fijado, y con una 
duración no inferior a 150 horas, a sesiones de iniciación al baloncesto, bajo la supervisión 
de un tutor asignado y con equipos o grupos designados a tal efecto. Este período deberá 
contener en su desarrollo sesiones de iniciación al baloncesto entre el 60 y el 80 por ciento 
del total del tiempo del bloque de formación práctica y entre el 20 y el 40 por ciento en 
sesiones de programación de las actividades realizadas.

2. El bloque de formación práctica constará de tres fases: fase de observación, fase de 
colaboración y fase de actuación supervisada.

3. Al término de las tres fases, el alumno realizará una memoria de prácticas que 
deberá ser evaluada por el tutor y por el centro de formación donde hubiera realizado su 
formación.

C) Evaluación.

En el bloque de formación práctica sólo se concederá la calificación de apto o no apto. 
Para alcanzar la calificación de apto los alumnos tendrán que:

Haber asistido como mínimo al 80 por ciento de las horas establecidas para cada una de 
las fases.

Participar de forma activa en las sesiones de trabajo.
Alcanzar los objetivos formativos en cada una de las sesiones.
Utilizar de un lenguaje claro y una correcta terminología específica.
Presentar correctamente la memoria de prácticas.
Estructurar la memoria de prácticas al menos en los apartados siguientes:

Descripción de la estructura y funcionamiento del centro, de las instalaciones y los 
espacios de las prácticas y del grupo o grupos con los que haya realizado el período de prác-
ticas.

Desarrollo de las prácticas: fichas de seguimiento de las prácticas de cada sesión agru-
padas por fases.

Informe de autoevaluación de las prácticas.
Informe de evaluación del tutor.

Segundo nivel

4. Descripción del perfil profesional.

4.1 Definición genérica del perfil profesional.

El título de Técnico Deportivo en Baloncesto acredita que su titular posee las compe-
tencias necesarias para programar a su nivel y efectuar la enseñanza del baloncesto con 
vistas al perfeccionamiento de la ejecución técnica y táctica del deportista, así como efec-
tuar el entrenamiento de deportistas y equipos de este deporte.

4.2 Unidades de competencia y módulos asociados.
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19 Unidades de competencia Módulos asociados

Planificar y realizar el perfeccionamiento de la técnica y 
táctica del baloncesto.

Acciones técnico-tácticas individuales del 
juego.

Acciones técnico-tácticas colectivas del jue-
go.

Sistemas de juego.
Reglas de juego.
Dirección de equipos.
Metodología de la enseñanza y del entrena-

miento de baloncesto.
Dirección de partido.
Observación del juego.

Llevar a cabo la programación de los entrenamientos de 
forma individual y colectiva.

Acciones técnico-tácticas individuales del 
juego.

Acciones técnico-tácticas colectivas del jue-
go.

Sistemas de juego.
Reglas de juego.
Dirección de equipos.
Metodología de la enseñanza y del entrena-

miento de baloncesto.
Dirección de partido.
Observación del juego.
Psicología aplicada.
Todos los módulos del bloque común.

Llevar a cabo la programación y dirección de la compe-
tición.

Planificación y evaluación en baloncesto.

Coordinar y llevar a cabo el acondicionamiento físico 
del equipo.

Preparación física aplicada.

Planificar, organizar y efectuar las actividades ligadas al 
desarrollo del baloncesto.

Planificación y evaluación del entrenamiento 
en baloncesto.

Detección de talentos.

Diseñar y aplicar el proceso de perfeccionamiento técni-
co-táctico del baloncesto.

Acciones técnico-tácticas individuales del 
juego.

Acciones técnico-tácticas colectivas del jue-
go.

Sistemas de juego.
Reglas de juego.
Dirección de equipos.
Metodología de la enseñanza y del entrena-

miento de baloncesto.

4.3 Capacidades profesionales.

Este técnico debe ser capaz de:

Organizar y dirigir las responsabilidades ligadas a un equipo de baloncesto en forma-
ción.

Programar la enseñanza del baloncesto.
Programar y diseñar las sesiones de entrenamiento determinando objetivos, contenidos, 

métodos y evaluación.
Llevar a cabo la enseñanza y el entrenamiento en función de la planificación general.
Evaluar la progresión del aprendizaje.
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19Dirigir equipos en competiciones.
Enseñar el reglamento de baloncesto.
Colaborar en la detección de talentos.
Incorporar y actualizar nuevas técnicas y aplicación de las últimas tecnologías.
Conocer el entorno institucional, socioeconómico, organizativo y legislativo del balon-

cesto.
Organizar y dirigir las actividades de baloncesto.

4.4 Ubicación en el ámbito deportivo.

Este título acredita la adquisición de los conocimientos y de las competencias profesio-
nales suficientes para asumir sus responsabilidades de forma autónoma o en el seno de un 
organismo público o empresa privada.

Ejercerá su actividad en el ámbito de la enseñanza y del entrenamiento del baloncesto 
en:

Escuelas deportivas.
Clubes de baloncesto o asociaciones deportivas.
Federaciones territoriales de baloncesto.
Patronatos deportivos.
Empresas de servicios deportivos.
Centros escolares (actividades extraescolares).

4.5 Responsabilidad en las situaciones de trabajo.

A este técnico le son requeridas las responsabilidades siguientes:

Del entrenamiento individual y colectivo para lograr el dominio de la técnica y táctica 
del baloncesto.

Dirección de los partidos de baloncesto.
De la elección de objetivo, medios y métodos más adecuados para la realización del 

entrenamiento del baloncesto.
Del acompañamiento de los integrantes del equipo durante el desarrollo de la actividad 

deportiva.
De la seguridad del grupo durante el desarrollo de la actividad.
Cumplir las instrucciones generales de la entidad.
La evaluación del entrenamiento y la competición.

5. Enseñanzas comunes.

5.1 Bloque común.

A) Módulo de bases anatómicas y fisiológicas del deporte II.

A.1 Objetivos formativos.

Determinar las características anatómicas de los segmentos corporales e interpretar sus 
movimientos.

Explicar la mecánica de la contracción muscular.
Aplicar los fundamentos básicos de las leyes mecánicas al conocimiento de los distin-

tos tipos de movimiento humano.
Relacionar las respuestas del sistema cardiorrespiratorio con el ejercicio.
Interpretar las bases del metabolismo energético.
Describir las bases del funcionamiento del sistema nervioso central y su implicación en 

el control del acto motor.
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19 Describir las bases del funcionamiento del sistema nervioso autónomo y su implicación 
en el control de los sistemas y aparatos del cuerpo humano.

Describir las bases del funcionamiento del aparato digestivo y del riñón.

A.2 Contenidos.

a) Bases anatómicas de la actividad deportiva.

Huesos, articulaciones y músculos y sus movimientos analíticos.

El hombro.
El codo.
La muñeca y la mano.
La cadera.
La rodilla.
El tobillo y el pie.

Mecánica y tipos de la contracción muscular.

b) Fundamentos de la biomecánica del aparato locomotor.

Introducción a la biomecánica deportiva.
Fuerzas actuantes en el movimiento humano.
Centro de gravedad y equilibrio en el cuerpo humano.
Introducción al análisis cinemático y dinámico del movimiento humano.
Principios biomecánicos del movimiento humano.

c) Bases fisiológicas de la actividad deportiva.

Conceptos básicos de la fisiología de la actividad física.
El sistema cardiorrespiratorio y respuesta al ejercicio.
El metabolismo energético. Adaptación a la actividad física.
Fisiología de la contracción muscular.
Las fibras musculares y los procesos energéticos.
El sistema nervioso central.
El sistema nervioso autónomo.
Sistema endocrino. Principales hormonas. Acciones específicas.
El aparato digestivo y su función.
El riñón, su función y modificaciones por el ejercicio.
Fisiología de las cualidades físicas.
La alimentación en el deporte.

A.3 Criterios de evaluación.

Distinguir las funciones de los músculos en los movimientos articulares de los segmen-
tos corporales.

Determinar el grado y los límites de movilidad de las articulaciones del cuerpo huma-
no.

Definir la mecánica e identificar los tipos de contracción muscular.
Identificar las fuerzas externas al cuerpo humano y su intervención en el movimiento 

deportivo.
Explicar la influencia de los principales elementos osteomusculares en la postura está-

tica y dinámica del cuerpo humano.
Explicar las fuerzas actuantes en el movimiento humano.
Demostrar la implicación del centro de gravedad en el equilibrio en el cuerpo humano.
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19En un supuesto de imágenes de un individuo en movimiento, explicar de una forma 
aplicada los principios biomecánicos del movimiento humano.

Explicar la fisiología del sistema cardiorrespiratorio deduciendo las adaptaciones que 
se producen en cada estructura como respuesta al ejercicio prolongado.

Construir los esquemas de los centros y vías del sistema nervioso que intervienen en el 
acto motor.

Explicar las implicaciones del sistema nervioso simpático y parasimpático en el control 
de las funciones del organismo humano en estado de actividad física.

Explicar la implicación del sistema hormonal en el ejercicio máximo y su adaptación al 
ejercicio prolongado.

Describir las necesidades nutricionales y de hidratación de los deportistas en ejercicios 
máximos y ejercicios prolongados.

B) Módulo de bases psicopedagógicas de la enseñanza y del entrenamiento II.

B.1 Objetivos formativos.

Determinar los aspectos psicológicos más relevantes que influyen en el aprendizaje de 
las conductas deportivas.

Aplicar las estrategias para mejorar el funcionamiento psicológico de los deportistas.
Identificar los factores y problemas emocionales ligados al entrenamiento y la compe-

tición deportiva.
Identificar los factores perceptivos que intervienen en la optimación deportiva.
Evaluar el efecto de la toma de decisiones en el rendimiento deportivo.
Diseñar las condiciones de la práctica para la mejora de los aprendizajes deportivos.
Conocer los aspectos psicológicos relacionados con la dirección de los grupos deporti-

vos.

B.2 Contenidos.

Aspectos psicológicos implicados en el aprendizaje de conductas deportivas.
Necesidades psicológicas del deporte de competición.
Características psicológicas del entrenamiento deportivo.
El desarrollo de la capacidad competitiva a través del entrenamiento deportivo: concep-

tos y estrategias.
Aspectos psicológicos relacionado con el rendimiento en la competición.
Conceptos básicos sobre la organización y el funcionamiento de los grupos deporti-

vos.
El proceso de optimación de los aprendizajes deportivos.

B.3 Criterios de evaluación.

Describir las principales necesidades psicológicas del deportista en el ámbito del entre-
namiento y la competición y describir las formas de actuación para el control de las varia-
bles psicológicas que pueden influir en la adherencia al entrenamiento.

En un supuesto práctico, elaborar un ejemplo de intervención del entrenador en el pro-
ceso utilizando estrategias psicológicas que favorezcan la adherencia al entrenamiento, el 
aprendizaje de una conducta de ejecución técnica y de una conducta deportiva.

Analizar el papel de los procesos perceptivos en la optimación deportiva.
Evaluar el efecto de las tomas de decisión en el rendimiento deportivo.
Diseñar las condiciones de práctica para la mejora de los aprendizajes deportivos.
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19 Describir la influencia de los factores emocionales sobre el procesamiento consciente 
de la información.

C) Módulo de entrenamiento deportivo II.

C.1 Objetivos formativos.

Aplicar los elementos de la programación y control del entrenamiento.
Emplear los sistemas y métodos que desarrollan las distintas cualidades físicas y per-

ceptivo-motrices.
Aplicar los métodos de entrenamiento de las cualidades físicas y las cualidades percep-

tivo-motrices.
Interpretar los conceptos básicos de la preparación de las cualidades psíquicas y de la 

conducta.

C.2 Contenidos.

Programación del entrenamiento. Generalidades. Estructura. Variables del entrena-
miento.

Entrenamiento general y específico.
Métodos y medios para el desarrollo de las cualidades físicas condicionales.
Métodos y medios para el desarrollo de las cualidades perceptivo-motrices.
La valoración de las cualidades físicas condicionales y las cualidades perceptivo-motri-

ces.
Exigencias metabólicas de los deportes y objetivos del entrenamiento.
Preparación de las cualidades psíquicas y de la conducta.

C.3 Criterios de evaluación.

En un supuesto de deportistas de una edad determinada, establecer la planificación, 
programación y periodización del entrenamiento de una temporada deportiva.

En un supuesto práctico, establecer una progresión de ejercicios para el desarrollo de 
las cualidades físicas y las cualidades perceptivo-motrices, con un grupo de deportistas de 
características dadas.

Enumerar los factores que deben tenerse en cuenta para evaluar la correcta ejecución de 
la sesión para desarrollo de las diferentes cualidades físicas y/o perceptivo-motrices.

Identificar los errores más frecuentes en la realización de los ejercicios para el desarro-
llo de las cualidades físicas y perceptivo-motrices.

Justificar y describir el equipamiento y material tipo para el desarrollo de la condición 
física y las cualidades perceptivo-motrices.

Justificar la elección del método para el desarrollo de una determinada capacidad 
física.

Discriminar las distintas cadenas metabólicas y su adaptación a los distintos tipos de 
entrenamiento.

Describir las características más significativas del entrenamiento aeróbico y anaeró-
bico.

Determinar los fundamentos de la preparación de las cualidades psíquicas y de la con-
ducta que interfieren en el acondicionamiento físico de deportistas.

D) Módulo de organización y legislación del deporte II.

D.1 Objetivos formativos.

Precisar las competencias y funciones del Comité Olímpico Internacional, del Comité 
Olímpico Español y de las federaciones internacionales.
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19Conocer las características más significativas de Juegos Olímpicos.

D.2 Contenidos.

El Movimiento Olímpico.

El Comité Olímpico Español. Organización, competencias y funciones.
El Comité Olímpico Internacional. Organización, competencias y funciones.

Las federaciones internacionales.
Los Juegos Olímpicos.

D.3 Criterios de evaluación.

Describir las funciones y competencias del Comité Olímpico Español y del Comité 
Olímpico Internacional.

Determinar las características de la organización de los Juegos Olímpicos.

E) Módulo de teoría y sociología del deporte.

E.1 Objetivos formativos.

Explicar las diferencias entre el deporte antiguo y el deporte contemporáneo.
Determinar los principales factores que han propiciado la presencia masiva del fenóme-

no deportivo en las sociedades avanzadas.
Conocer la evolución etimológica de la voz deporte.
Interpretar los rasgos que constituyen el deporte.
Concretar los factores que han propiciado la expansión del deporte en la sociedad 

actual.
Conocer el contenido ético del deporte y las causas que distorsionan la ética deportiva.
Identificar el papel del deporte en la sociedad actual.
Relacionar la evolución del deporte con el desarrollo de la sociedad española.

E.2 Contenidos.

La evolución histórica del deporte.
La presencia del deporte en la sociedad actual.
Etimología de la palabra deporte.
Los rasgos constitutivos del deporte.
Los factores de expansión del deporte.
El deporte como conflicto. El componente ético del deporte.
Los fundamentos sociológicos del deporte.
La evolución de los hábitos deportivos en la sociedad española.
La interacción del deporte con otros sectores sociales.

E.3 Criterios de evaluación.

Describir y comparar las características del deporte antiguo y el contemporáneo.
Identificar las manifestaciones materiales y simbólicas del deporte en la sociedad con-

temporánea.
Analizar los rasgos constitutivos del deporte y comprender como en función de la pre-

ponderancia de cada uno de estos rasgos se construyen las diferentes formas de práctica 
deportiva.

Valorar los factores que han propiciado el desarrollo del deporte en la sociedad.
Concretar los diferentes factores sociales que intervienen en la demanda de la práctica 

deportiva.
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5.2 Bloque específico.

A) Módulo de acciones técnico-tácticas individuales II.

A.1 Objetivos formativos.

Profundizar en el conocimiento de los fundamentos técnicos y tácticos, de carácter 
individual, tanto en ataque como en defensa.

Identificar, relacionar y describir las acciones individuales en relación con la táctica y 
eficacia del juego.

Conocer detalladamente dónde se encuentran las dificultades de cada uno de los funda-
mentos; detectar los posibles errores que surjan de dichos problemas y tener la capacidad de 
solventarlos, planteando recursos óptimos para poderlos subsanar.

Que los técnicos obtengan el conocimiento suficiente para saber transmitir a sus juga-
dores la correcta aplicación de los fundamentos técnicos asimilados, en el contexto real del 
juego. Que no sólo conozcan cómo realizar una acción, sino también cuándo se debe reali-
zar dicha acción, porque esta sea la más acertada para conseguir el objetivo operativo en 
cuestión.

A.2 Contenidos.

Fundamentos de ataque:

Posición básica de ataque.
El tiro.
El bote.
El pase.
Parar, pivotar, arrancar y fintar.
El jugador atacante de espaldas a la canasta.
El jugador atacante sin balón.
Uno contra uno.
Rebote de ataque.

Fundamentos de defensa:

Introducción y conceptos.
Defensa al jugador con balón.
Defensa al jugador sin balón.
Rebote en defensa.

A.3 Criterios de evaluación.

Que el alumno manifieste su capacidad de describir detalladamente cada uno de los 
fundamentos individuales de ataque que se le plantee, tanto en el nivel teórico como prácti-
co, valorando su capacidad de recursos en el nivel de información, demostración verbal o 
visual, incidencia de las posibles dificultades en la práctica y objetivos que se persiguen en 
una situación concreta del juego.

Que el alumno sea capaz de describir detalladamente cada uno de los fundamentos 
individuales de defensa que se le plantee, tanto en el nivel teórico como práctico, valorando 
su capacidad de recursos tanto en el nivel de información, demostración e incidencia de los 
posibles errores que se pueden cometer en la práctica, como de los objetivos específicos que 
se persiguen en una situación concreta del juego.
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tud frente a estos problemas; evaluación de la forma de resolución de estos errores, con los 
propios jugadores, tanto de ataque como de defensa.

B) Módulo de acciones técnico tácticas colectivas II.

B.1 Objetivos formativos.

Conocer los fundamentos colectivos.
Dominar las progresiones de aprendizaje de los fundamentos colectivos.
Conceptos a considerar y desarrollar en situaciones en inferioridad numérica o posicio-

nal en grupos reducidos: el 2 contra 3.
Los «traps». Consideraciones.

B.2 Contenidos.

Fundamentos de ataque:

Concepto.
Análisis de algunos movimientos característicos.
Conceptos a considerar y desarrollar en situaciones de superioridad numérica o posi-

cional simples.
Aplicaciones tácticas.

Fundamentos de defensa:

La defensa contra algunos movimientos característicos.
Conceptos a considerar y desarrollar en situaciones en inferioridad numérica o posicio-

nal simples, el uno contra dos.
Las rotaciones. Estudio de algunas opciones.
Defensa contra las distintas combinaciones y posibilidades de relación entre dos jugadores.
Conceptos que se deben considerar y desarrollar en situaciones en inferioridad numéri-

ca o posicional en grupos reducidos: el dos contra tres.
Los «traps». Consideraciones.

B.3 Criterios de evaluación.

Ante una determinada situación del juego de ataque y/o defensa, valorar la capacidad 
del técnico para analizar la situación planteada desde el punto de vista técnico, táctico y de 
las reglas oficiales implicadas en dicha acción.

Saber describir las fases de ejecución de los diferentes fundamentos colectivos.
Indicar las dificultades y los errores de ejecución más frecuentes, sus causas y la mane-

ra de evitarlos y corregirlos en los diferentes fundamentos colectivos.

C) Módulo de sistemas de juego.

C.1 Objetivos formativos.

Conceptos que se deben considerar y desarrollar en situaciones en inferioridad numéri-
ca o posicional simples.

Las rotaciones. Estudio de algunas opciones.
Defensa contra las distintas combinaciones y posibilidades de relación entre dos jugadores.

C.2 Contenidos.

Sistemas de ataque I:

Concepto y justificacion de los sistemas de ataque.
Aspectos que se deben considerar en la formación de un sistema.
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Tipos de sistemas de ataque.
Sistemas de ataque contra diferentes formaciones defensivas I.
La enseñanza de los sistemas I.
El contraataque.
Defensas I:

Defensa individual.
Defensa en zona.
Defensas mixtas y alternativas.

C.3 Criterios de evaluación.

Construir un sistema de ataque contra defensa individual justificando los planteamien-
tos técnicos y tácticos.

Construir un sistema de ataque contra defensa en zona, justificando los planteamientos 
técnicos y tácticos elegidos, tanto en el nivel teórico como práctico, en una situación de 
partido.

Elección de un tipo de defensa individual, justificando los conceptos tácticos elegidos 
y su aplicación en función de los atacantes.

Elección de un tipo defensa en zona, justificando su aplicación en función de los ata-
cantes.

D) Módulo de reglas de juego.

D.1 Objetivos formativos.

Conocer las reglas oficiales de juego, y saberlas aplicar correctamente en situaciones 
específicas de un partido.

Determinar situaciones prácticas de interpretación de las reglas.

D.2 Contenidos.

Conceptos fundamentales.
Normas pre-partido.
Generalidades.
Las violaciones.
Las faltas.
Tiempos muertos y sustituciones.
Faltas en situaciones especiales.
Estudio completo del reglamento.

D.3 Criterios de evaluación.

Interpretar correctamente las reglas de juego.
Resolver adecuadamente las situaciones prácticas del reglamento.

E) Módulo de dirección de equipos.

E.1 Objetivos formativos.

Conocimiento de la posición del entrenador en el grupo y las formas básicas de comu-
nicación y relación en el equipo.

Saber gestionar un grupo de jugadores en un nivel medio en baloncesto.
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Comunicación en el grupo.
Relación del entrenador con los jugadores.
Relación entre jugadores.
Equipo técnico.

E.3 Criterios de evaluación.

Conocer como se aplicarían técnicas básicas para dinámica de grupos en supuestos 
prácticos.

F) Módulo de dirección de partido.

F.1 Objetivos formativos.

Conocer las misiones del entrenador antes, durante y después de un partido.
Dirigir un partido de baloncesto.

F.2 Contenidos.

Misión del entrenador antes del partido.
La comunicación durante el partido.
Utilización de tiempos muertos, cambios y descanso.
Análisis de casos de dirección de partidos.
Adaptación de la planificación a la preparación de partidos.

F.3 Criterios de evaluación.

Elección de un tipo de defensa individual, justificando los conceptos tácticos elegidos 
y su aplicación en función de los atacantes.

Elección de un tipo defensa en zona, justificando su aplicación en función de los ata-
cantes.

G) Módulo de metodología de la enseñanza y del entrenamiento del baloncesto II.

G.1 Objetivos formativos.

Conocer los principios generales de la enseñanza aplicada al baloncesto.
Saber aplicar las técnicas de enseñanza del baloncesto en los niveles intermedios de 

este deporte.
Conocer el nivel de dominio técnico y táctico de los jugadores de baloncesto que tenga 

a su cargo.
Presentar las progresiones adecuadas al nivel de los jugadores que tiene a su cargo.
Analizar los defectos en la progresión de los jugadores para su corrección.

G.2 Contenidos.

El análisis de las tareas y actividades de enseñanza aprendizaje del baloncesto. Análisis 
de las tareas pertenecientes a la técnica y la táctica individual y colectiva.

La enseñanza de la técnica y la táctica. La información del entrenador en los niveles 
básicos.

Desarrollo de las actividades de enseñanza aprendizaje en baloncesto. Aplicación a la 
técnica y la táctica.

La retroalimentación. La utilización del conocimiento de los resultados.
La evaluación en baloncesto.
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Ante determinadas actividades técnicas y tácticas del baloncesto, saber analizar sus 
características para comprobar las dificultades en las actividades de enseñanza aprendizaje.

Demostrar el dominio en la elaboración de objetivos aplicados al baloncesto.
Saber presentar tareas y progresiones del baloncesto de acuerdo a los objetivos marca-

dos.
Identificar y diferenciar los aspectos relevantes de la técnica de enseñanza en balonces-

to.
Demostrar el conocimiento de algunas de las maneras de informar a los jugadores sobre 

los aspectos técnicos y tácticos del baloncesto.
Identificar las correcciones que deben realizarse ante errores de la técnica y la táctica 

en baloncesto.
Ante una demostración técnica de baloncesto, analizar y descifrar las dificultades de 

los jugadores y presentar la progresión y correcciones oportunas.
Explicar las acciones de ataque y defensa simplificadas para su enseñanza en baloncesto.
Explicar qué evaluación es la adecuada en un contexto de baloncesto determinado para 

aplicar una técnica de enseñanza determinada.

H) Módulo de planificación y evaluación del entrenamiento en baloncesto.

H.1 Objetivos formativos.

Saber evaluar la progresión y el rendimiento de los jugadores.
Adquirir un mayor conocimiento de los principios de la planificación y evaluación del 

proceso de enseñanza y aprendizaje del baloncesto.
Dominar las planificaciones y su evaluación de las sesiones de entrenamiento atendien-

do a su finalidad.
Realizar planificaciones generales a corto, medio y largo plazo.
Realizar planificaciones prácticas, aplicadas a equipos de nivel medio, así como su 

evaluación.

H.2 Contenidos.

La planificación actual. Introducción. Definición. Objetivos. Dimensión de la planifica-
ción.

Principios de la planificación. Aplicación. Ejemplos prácticos.
Períodos de la adquisición de la maestría técnica y táctica.
Estructura y factores de referencia de la sesión de entrenamiento.
Períodos de la planificación de la temporada. Objetivos. Estado de forma.
Período preparatorio. Planificación diaria fraccionada.
Diseños período preparatorio. Ejemplos.
Tendencias de las diferentes capacidades que se deben desarrollar.
Período competitivo. Bases de aplicación. Objetivos.
Diseños dos ciclos de media semana.
Diseño regular y diseño por fases. Diseño de un ciclo semanal.
Período transitorio. Diseño de aplicación según modelos A y B.
Medios de realización del entrenamiento.
Evaluación. Significado.
Justificación.
Medir y evaluar.
Contenido de la evaluación de la planificación.
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Evaluación de casos prácticos de planificaciones. Individual y colectiva.

H.3 Criterios de evaluación.

Que los entrenadores del nivel básico demuestren conocimiento sobre la realización de 
una planificación a corto y largo plazo.

Demostrar los necesarios elemento de entradas y salidas que se deben tener en cuenta 
en la planificación y evaluación de un equipo.

Deben de saber diagnosticar tanto en su proceso como en su resultado la planificación 
y evaluación de un equipo de nivel básico.

Deben de saber diseñar planificaciones en el nivel práctico de casos concretos de equi-
pos de su nivel y ser capaces de evaluarlas correctamente.

I) Módulo de detección y selección de talentos.

I.1 Objetivos formativos.

Conocer y discernir los conceptos de talento deportivo, detección, selección y promo-
ción de talentos.

Conocer los diferentes modelos de detección de talentos utilizados.
Analizar los diferentes factores a tener en cuenta en la detección de talentos.

I.2 Contenidos.

El talento deportivo.
Fases de la detección de talentos.
La promoción del talento deportivo.

I.3 Criterios de evaluación.

El alumno deberá ser capaz de diferenciar los diferentes conceptos utilizados en el 
proceso de detección de talentos.

Conocer los diferentes factores que se deben tener en cuenta en el proceso de detección 
de talentos, así como los modelos utilizados en la detección de talentos.

Establecer las diferentes fases a seguir en el proceso de promoción de talentos.

J) Módulo de observación del juego.

J.1 Objetivos formativos.

Conocimiento de los medios habituales de observación de un partido y su utilidad.

J.2 Contenidos.

Conocimiento de los jugadores.
Conocimiento de la forma de jugar el conjunto.
Realización práctica de observaciones.

J.3 Criterios de evaluación.

Analizar uno de los sistemas de ataque y/o de defensa de un partido, mediante una 
proyección en vídeo.

Analizar cómo se construye el contraataque en un partido proyectado en vídeo.

K) Módulo de preparación física aplicada.

K.1 Objetivos formativos.
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éste se fundamenta.

Conocer los sistemas y métodos que desarrollan las distintas cualidades físicas moto-
ras, tanto desde el punto de vista teórico como práctico.

Conocer los elementos básicos de planificación y control del entrenamiento.

K.2 Contenidos.

La preparación física inmersa en el proceso del entrenamiento deportivo. Importancia 
de la preparación física como factor determinante del rendimiento deportivo. Concretamen-
te, en el baloncesto.

Principios biológicos del entrenamiento deportivo. Cómo influyen en el juego del 
baloncesto.

Los componentes de la condición física. Su aplicación al baloncesto.
El entrenamiento de las capacidades físicas básicas: su evolución y características. La 

metodología de trabajo. Su aplicación al baloncesto.
Las capacidades coordinativas: coordinación, equilibrio, agilidad. Cómo desarrollarlas 

en el baloncesto.
El calentamiento. En un entrenamiento y en el partido de baloncesto, según las caracte-

rísticas de los jugadores.
La sesión de entrenamiento. Pautas de organización y estructuración. Aplicadas al 

baloncesto.
Bases de la estructuración y planificación del entrenamiento. La sesión, el microciclo, 

el mesociclo, el macrociclo y la temporada.

K.3 Criterios de evaluación.

Ser capaz de explicar la evolución de cada una de las capacidades físicas y coordinati-
vas en función de la edad del jugador de baloncesto.

Describir diferentes métodos para el desarrollo de las capacidades físicas y motrices del 
jugador de baloncesto.

Indicar y corregir los errores más frecuentes en la realización de ejercicios físicos.
Dominar los conocimientos teórico-prácticos sobre el calentamiento. De una sesión de 

entrenamiento y de un partido de baloncesto.
Aplicar los diferentes métodos de entrenamiento para el desarrollo de una cualidad 

física concreta.
Aplicar los conocimientos adquiridos para diseñar las diferentes unidades de progra-

mación: especialmente la sesión, el microciclo y la temporada, de un equipo de baloncesto.

L) Módulo de psicología aplicada.

L.1 Objetivos formativos.

Conocer las características psicológicas específicas del baloncesto de iniciación y de 
competición, así como las estrategias psicológicas que se deben utilizar para beneficiar el 
trabajo de los entrenadores en ese ámbito.

Conocer y entender el funcionamiento de las variables psicológicas específicas del 
baloncesto que afectan al rendimiento tanto de los jugadores como del propio entrenador.

Estas variables pueden ser en mayor o menor medida manipuladas a través de técnicas 
psicológicas y habilidades. Se pretende que el alumno sepa utilizar algunas de ellas para 
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técnicos, y para mejorar el rendimiento de sus jugadores y del equipo.

Conocer las aportaciones de la psicología al baloncesto como deporte de grupo. Sus 
características específicas, las técnicas de dirección, comunicación, etc.

L.2 Contenidos.

Características psicológicas del baloncesto de iniciación. Objetivos.
Directrices conductuales para el entrenador de jóvenes jugadores.
Variables psicológicas relevantes en el aprendizaje del baloncesto.
Características psicológicas del baloncesto de competición.
Algunas variables psicológicas relevantes en el rendimiento del baloncesto de competi-

ción.
Variables psicológicas que influyen en el rendimiento del entrenador.
La comunicación en el baloncesto.
Algunas técnicas de intervención psicológica dirigidas a la mejora del rendimiento.

L.3 Criterios de evaluación.

Ser capaz de distinguir las diferentes variables psicológicas que influyen en el jugador 
y entrenador en las diferentes etapas.

Conocer las diferentes estrategias psicológicas y su aplicación.

3.3 Bloque complementario.

A) Objetivos.

Conocer la estructura organizativa internacional del deporte adaptado.
Conocer las diferentes estrategias de enseñanza en función de las necesidades de los 

practicantes y las orientaciones metodológicas.
Conocer los diferentes materiales ortopédicos básicos y ayudas técnicas básicas según 

los tipos de discapacidad.
Conocer los conceptos de clasificación deportiva.
Discriminar entre clasificaciones médicas y funcionales.
Conocer las actividades físicas inclusivas.
Describir las características sociales del deportista con discapacidad.
Conocer las diferentes modalidades deportivas paralímpicas.
Conocer la silla de ruedas, como elemento lúdico y que permite su práctica.
Profundizar en el espectro de clasificación. Reconocer las clases y sus posibilidades 

funcionales según planos de movimiento.
Conocer los fundamentos técnico-tácticos individuales, tanto para el ataque como para 

la defensa.
Conocer los fundamentos técnico-tácticos colectivos, tanto para el ataque como para la 

defensa.
Aprender los aspectos principales relacionados con el acondicionamiento físico especí-

fico.

B) Contenidos.

Organización internacional del deporte adaptado.
Las estrategias de enseñanza en el deporte adaptado.
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Clasificaciones médico-deportivas.
Actividades físicas inclusivas: conceptos y particularidades.
Características sociales del deportista con discapacidad.
Modalidades deportivas paralímpicas.
Características funcionales de la silla de ruedas. Partes de la silla. Parámetros de adap-

tación al jugador según clase funcional. Partes y sistemas constructivos. Materiales.
Volumen de acción y noción de «minimal handicap».
Clases y espectro de clasificación.
Principales diferencias entre las clases.
Los fundamentos técnico-tácticos individuales para el ataque: pase, bote, tiro, situación 

de 1 × 1, fintas ofensivas, el rebote en ataque.
Los fundamentos técnico-tácticos individuales para la defensa: posición defensiva, 

comunicación, el rebote en defensa.
Los fundamentos técnico-tácticos colectivos para el ataque: acciones y conceptos tácti-

cos. El bloqueo. Organización del juego defensivo. Aplicaciones tácticas básicas.
Los fundamentos técnico-tácticos colectivos para la defensa: acciones y conceptos 

tácticos. La defensa del bloqueo: el cambio defensivo. Organización del juego de defensa. 
Lado de balón y lado de ayuda. Aplicaciones tácticas básicas.

El sistema jugador-silla: habilidades específicas.
El trabajo de las cualidades físicas básicas: fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad 

aplicadas.

C) Criterios de evaluación.

Diferenciar la estructura organizativa internacional del deporte adaptado.
Aplicar las diferentes estrategias de enseñanza en función de las necesidades de los 

practicantes.
Enunciar y describir los materiales ortopédicos básicos y ayudas técnicas utilizados en 

el deporte adaptado.
Identificar de forma básica las características de las clasificaciones médico-deportivas.
Aplicar actividades físicas inclusivas en entornos ordinarios.
Determinar las características sociales del deportista con discapacidad.
Describir las diferentes modalidades deportivas paralímpicas.
Identificar las características funcionales de la silla de ruedas y sus partes, así como su 

adaptación a las posibilidades motrices del jugador.
Identificar las clases funcionales y sus limitaciones según planos de movimiento.
Identificar, comprender y aplicar los fundamentos técnico-tácticos individuales, tanto 

para el ataque como para la defensa.
Identificar, comprender y aplicar los fundamentos técnico-tácticos colectivos, tanto 

para el ataque como para la defensa.
Distinguir y aplicar el trabajo de las diferentes cualidades físicas.

5.4 Bloque de formación práctica.

A) Objetivos.

El bloque de formación práctica del técnico deportivo en baloncesto tiene como finali-
dad, además de las indicadas en el artículo 5 de este real decreto, que los alumnos desarro-
llen de forma práctica las competencias adquiridas durante el período de formación, apli-
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teórica y práctica, y obtengan la experiencia necesaria para realizar con eficacia:

La enseñanza de la técnica y la táctica del baloncesto.
La dirección del entrenamiento de los jugadores de baloncesto.
La dirección de jugadores y equipos durante las competiciones de baloncesto.

B) Desarrollo.

1. La formación práctica del técnico deportivo en baloncesto consistirá en la asisten-
cia continuada, durante un período de tiempo previamente fijado, y con una duración no 
inferior a 200 horas, en las actividades propias del técnico deportivo en baloncesto y con el 
equipo designado a tal efecto. Este período deberá contener en su desarrollo:

a) Sesiones de iniciación y perfeccionamiento técnico y táctico de los jugadores, 
entre el 30 y el 40 por ciento del total del tiempo del bloque de formación práctica.

b) Sesiones de entrenamiento de baloncesto, entre un 20 y un 25 por ciento del total 
del tiempo del bloque de formación práctica.

c) Sesiones de acondicionamiento físico de jugadores de baloncesto, entre un 20 y un 
25 por ciento del total del tiempo del bloque de formación práctica.

d) Sesiones de dirección de equipos en competiciones de baloncesto propias de su 
nivel, entre un 15 y un 25 por ciento del total del tiempo del bloque de formación práctica.

2. El bloque de formación práctica constará de tres fases: fase de observación, fase de 
colaboración y fase de actuación supervisada.

3. Al término de las tres fases el alumno realizará una memoria de prácticas que debe-
rá ser evaluada por el tutor y por el centro donde hubiera realizado su formación.

C) Evaluación.

En el bloque de formación práctica sólo se concederá la calificación de apto o no apto. 
Para alcanzar la calificación de apto los alumnos tendrán que:

Haber asistido como mínimo al 80 por ciento de las horas establecidas para cada una de 
las fases.

Participar de forma activa en las sesiones de trabajo.
Alcanzar los objetivos formativos en cada una de las sesiones.
Utilizar un lenguaje claro y una correcta terminología específica.
Presentar correctamente la memoria de prácticas.
Estructurar la memoria de prácticas al menos en los apartados siguientes:

Descripción de la estructura y funcionamiento del centro, de las instalaciones y los 
espacios de las prácticas y del grupo o grupos con los que haya realizado el período de prác-
ticas.

Desarrollo de las prácticas: fichas de seguimiento de las prácticas de cada sesión agru-
padas por fases.

Informe de autoevaluación de las prácticas.
Informe de evaluación del tutor.
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6. Distribución horaria de las enseñanzas comunes.

Teóricas 
– 

Horas

Prácticas 
– 

Horas

 Bloque común:

Biomecánica deportiva.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10  5
Entrenamiento del alto rendimiento deportivo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 15
Fisiología del esfuerzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15  5
Gestión del deporte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 –
Psicología del alto rendimiento deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  5
Sociología del deporte de alto rendimiento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 –

80  30

   Carga horaria del bloque  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
 Bloque específico:

Acciones técnico-tácticas individuales III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  5
Acciones técnico-tácticas colectivas III  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  5
Sistemas de juego II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10  5
Reglas de juego III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  5
Dirección de equipos III  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 –
Dirección de partido II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 –
Metodología de la enseñanza y del entrenamiento de baloncesto III  . . . . . . . 10  5
Planificación y evaluación del entrenamiento de baloncesto III  . . . . . . . . . . . 10 –
Detección y selección de talentos II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 –
Observación del juego II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 –
Preparación física aplicada III  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  5
Psicología aplicada II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  5
Desarrollo profesional  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 –
Seguridad deportiva II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 –

85 35

   Carga horaria del bloque  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

 Bloque complementario. Carga horaria del bloque . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40

 Bloque de formación práctica. Carga horaria del bloque  . . . . . . . . . . . . . . 110

 Proyecto final. Carga horaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40

   Carga horaria de las enseñanzas comunes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420

7. Descripción del perfil profesional.

7.1 Definición genérica del perfil profesional.

El título de Técnico Deportivo Superior en Baloncesto acredita que su titular posee las 
competencias necesarias para planificar y dirigir el entrenamiento de deportistas y equipos 
de baloncesto, dirigir la participación de éstos en competiciones de medio y alto nivel, así 
como dirigir escuelas de baloncesto.

7.2 Unidades de competencia y módulos asociados.
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Planificar y dirigir entrenamientos y competicio-
nes de baloncesto de niveles medio y superior.

Acciones técnico-tácticas individuales III.
Acciones técnico-tácticas colectivas III.
Fundamentos colectivos II.
Sistemas de juego II.
Psicología aplicada II.
Seguridad deportiva II.
Metodología de la enseñanza y del entrenamiento de 

baloncesto III.
Dirección de equipos III.
Dirección de partido II.
Observación del juego II.
Planificación y evaluación del entrenamiento en ba-

loncesto.
Todos los módulos del bloque común, excepto ges-

tión del deporte.

Dirigir y coordinar el acondicionamiento físico del 
equipo.

Preparación física aplicada III.

Garantizar la seguridad del equipo durante las 
actividades deportivas.

Seguridad deportiva II.
Psicología aplicada II.

Llevar a cabo la programación de actividades re-
lacionadas con el baloncesto.

Detección y selección de talentos II.

Dirigir y coordinar la actividad de los técnicos 
deportivos dependientes de él.

Gestión del deporte.
Psicología aplicada.
Desarrollo profesional.

Dirigir una escuela o sección de club de balon-
cesto.

Desarrollo profesional.
Detección de talentos II.
Gestión del deporte.

7.3 Capacidades profesionales.

Este técnico debe ser capaz de:

Planificar y organizar actividades de baloncesto.
Evaluar la realización del trabajo planificado.
Llevar a cabo el entrenamiento en función de la planificación general.
Valorar el rendimiento de los jugadores y equipos en colaboración con los titulados en 

las ciencias del deporte.
Colaborar en el diseño, planificación y dirección técnica de competiciones de balon-

cesto.
Garantizar la seguridad de los practicantes en las actividades de baloncesto.
Evaluar la progresión del aprendizaje.
Enseñar las reglas del juego y su interpretación adecuada.
Dirigir una escuela o sección de club de baloncesto.
Dirigir y coordinar la actividad de los técnicos deportivos dependientes de él.
Detectar talentos para el baloncesto.
Incorporar y actualizar nuevas técnicas y aplicación de las últimas tecnologías.
Conocer el entorno institucional, socioeconómico, organizativo y legislativo del balon-

cesto.
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19 7.4 Ubicación en el ámbito deportivo.

Este título acredita la adquisición de las competencias profesionales suficientes, para 
asumir sus responsabilidades de forma autónoma o en el seno de un organismo público o 
empresa privada.

Ejercerá su actividad en el ámbito de la enseñanza y del entrenamiento de jugadores de 
baloncesto y la dirección de deportistas y equipos de medio y alto nivel.

En el área de gestión deportiva, prestando sus servicios en la dirección técnica de 
departamentos, secciones o escuelas de baloncesto en:

Centros de alto rendimiento deportivo.
Centros de tecnificación deportiva.
Escuelas de baloncesto.
Escuelas de formación de técnicos deportivos.
Sociedades anónimas deportivas.
Clubes, asociaciones y agrupaciones deportivas.
Federaciones deportivas.
Patronatos y fundaciones municipales deportivas.
Empresas de servicios deportivos.

7.5 Responsabilidad en las situaciones de trabajo.

A este técnico le son requeridas las responsabilidades siguientes:

Planificación de la temporada de acuerdo a sus objetivos de rendimiento.
Planificación individualizada a corto, medio y largo plazo de acuerdo a los objetivos 

según su nivel de competencia.
Dirigir los entrenamientos y competición y adaptar la planificación según la evolu-

ción.
Dirección de partidos de alto nivel.
Colaborar en la detección de talentos.
De la seguridad del grupo durante el desarrollo de las actividades deportivas.
Colaborar en proyectos de investigación deportiva.
Dirección, coordinación y seguimiento de las actividades de los técnicos de nivel infe-

rior.
Cumplir las instrucciones generales de la entidad.
Evaluación y seguimiento del rendimiento individual y colectivo.
De asegurar el respeto a los árbitros y organizadores por parte de todos los miembros a 

su cargo.

8. Enseñanzas comunes.

8.1 Bloque común.

A) Módulo de biomecánica deportiva.

A.1 Objetivos formativos.

Aplicar los fundamentos del análisis biomecánico al estudio de la técnica en el depor-
tista de alto rendimiento.

Interpretar los resultados de los análisis biomecánicos para el control del entrenamiento 
del deportista de alto nivel.

A.2 Contenidos.

El análisis biomecánico aplicado al alto rendimiento.
La metodología de la biomecánica aplicada al alto rendimiento.
La biomecánica aplicada al control del entrenamiento de la técnica.
Los análisis biomecánico-cualitativo.
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A.3 Criterios de evaluación.

Describir los fundamentos de los análisis biomecánicos aplicados al estudio de la técni-
ca deportiva.

Describir la metodología de la biomecánica aplicada al estudio de las cualidades físi-
cas.

Explicar mediante los resultados de un análisis biomecánico el control del entrena-
miento de la técnica de una modalidad deportiva concreta.

Aplicar los conocimientos, procedimiento y herramientas biomecánicas al estudio de la 
técnica de una determinada modalidad o especialidad deportiva.

B) Módulo de entrenamiento del alto rendimiento deportivo.

B.1 Objetivos formativos.

Aplicar los métodos de planificación y control del entrenamiento de las cualidades 
físicas condicionales y las perceptivo-motrices en los deportistas de alto nivel.

Conocer los fenómenos de la fatiga, sobreentrenamiento y aplicar los controles necesa-
rios para evitar los efectos de estos fenómenos en los deportistas de alto nivel.

Identificar las competencias específicas del preparador físico y diferenciarlas del rol de 
entrenador.

B.2 Contenidos.

Los modelos de planificación y programación del entrenamiento en alto rendimiento 
deportivo.

Los sistemas avanzados para el desarrollo de las cualidades físicas y perceptivo-motri-
ces en los deportistas de alto nivel.

Los métodos de control y valoración del entrenamiento de las cualidades físicas y per-
ceptivo-motrices.

Los fenómenos de la fatiga y sobreentrenamiento.
La recuperación. Pautas y evaluación.
La programación del entrenamiento en altura.

B.3 Criterios de evaluación.

Realizar la planificación y programación del entrenamiento de las cualidades físicas y 
las perceptivo-motrices.

Argumentar la elección del sistema elegido para el entrenamiento de las cualidades 
físicas y las perceptivo-motrices.

Dirigir diferentes fases del entrenamiento de las cualidades físicas y las perceptivo-
motrices.

Aplicar los métodos no biológicos de control y valoración del entrenamiento.
Reconocer las manifestaciones de la fatiga y del sobreentrenamiento.
Dirigir las pautas de recuperación de la fatiga y del sobreentrenamiento.
Efectuar la programación de un entrenamiento en altura, situándola dentro de la plani-

ficación.

C) Módulo de fisiología del esfuerzo.

C.1 Objetivos formativos.

Conocer los fundamentos de la valoración de la capacidad funcional con vistas al alto 
rendimiento.

Interpretar resultados de la valoración de la capacidad funcional.
Interpretar los resultados de la valoración nutricional del deportista.
Colaborar con el especialista en la determinación de la dieta de los deportistas.
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19 Colaborar con los especialistas en la prescripción de ayudas ergogénicas.
Aprovechar las ventajas fisiológicas del entrenamiento en altitud.
Familiarizar con los aparatos de un laboratorio de fisiología del esfuerzo.

C.2 Contenidos.

Las evaluaciones de las cualidades ligadas al metabolismo.
La metodología de la valoración funcional del rendimiento físico.
La composición corporal.
El estado nutricional.
Las respuestas patológicas al esfuerzo.
Las adaptaciones endocrinas al ejercicio de alto nivel.
La fisiología de la actividad física en altitud.
El ejercicio y el estrés térmico.
Los procesos fisiológicos de la recuperación física en el alto rendimiento deportivo.
El dopaje.

C.3 Criterios de evaluación.

Sobre datos reales, interpretar resultados de la evaluación cualidades ligadas al metabo-
lismo y de los factores de ejecución de la acción motriz.

Distinguir los distintos aparatos utilizados en la valoración de la condición física.
Describir los componentes básicos de la valoración de la capacidad funcional en el 

ámbito del alto rendimiento deportivo.
Determinar los métodos y los test más utilizados en la valoración del rendimiento físi-

co.
Definir los métodos para la determinación de la composición corporal.
Sobre datos reales, interpretar los resultados del estudio de composición corporal y 

relacionarlos con el rendimiento del deportista.
Sobre datos reales, interpretar los resultados de la valoración del estado nutricional del 

deportista.
Seleccionar las distintas ayudas ergogénicas en función de los objetivos del rendimien-

to deportivo.
Describir los efectos fisiológicos del entrenamiento en altura y su repercusión en el 

rendimiento deportivo.
Caracterizar las sustancia y los grupos farmacológicos catalogados como productos 

dopantes.
Describir los mecanismos de acción farmacológica de los principales grupos de pro-

ductos considerados dopantes.
Describir la reglamentación española e internacional sobre las sustancias consideradas 

dopantes.

D) Módulo de gestión del deporte.

D.1 Objetivos formativos.

Conocer la normativa y los requisitos legales aplicables a los deportistas profesiona-
les.

Conocer la normativa legal sobre las asociaciones deportivas.
Emplear las técnicas fundamentales de gestión y administración de un club deportivo 

elemental.
Emplear las técnicas de gestión, dirección y administración de centros dedicados a la 

enseñanza y/o el entrenamiento deportivo.
Aplicar los conceptos de planificación y programación de actividades deportivas en el 

seno de un club deportivo.
Manejar los recursos de promoción y financiación del patrocinio deportivo.
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D.2 Contenidos.

La legislación sobre el deporte profesional.
Los deportistas y técnicos extranjeros. Requisitos para ejercer la profesión en España.
Los deportistas y técnicos españoles. Requisitos para ejercer la profesión fuera de 

España.
La gestión de empresas de servicios deportivos.
La gestión de actividades y eventos deportivos.
La gestión, dirección y administración de centros dedicados a la enseñanza y/o el entre-

namiento deportivo.
Factores que generan los riesgos laborales en una empresa de servicios deportivos o en 

un club deportivo.
Aplicaciones informáticas adaptadas a la gestión de pequeñas empresas.

D.3 Criterios de evaluación.

Describir los aspectos fundamentales de los regímenes laboral y fiscal de los deportis-
tas profesionales.

Determinar los requisitos que deben de cumplir los deportistas y entrenadores naciona-
les de países de la Unión Europea para ejercer profesionalmente en España.

En un supuesto práctico, diseñar un proyecto de creación, financiación y gestión duran-
te una temporada de un club o escuela deportiva.

En un supuesto práctico convenientemente caracterizado, diseñar la organización de un 
evento deportivo.

A partir de un programa de actividades caracterizado:

Describir la estructura organizativa que más se adecua al programa.
Definir los recursos humanos necesarios para su ejecución y su forma de contratación.
Definir los recursos materiales necesarios para la ejecución del programa.
Elaborar un presupuesto ajustado para la realización del programa.

En una empresa de servicios deportivos, identificar los factores de riesgo laboral espe-
cificando:

Los agentes materiales.
El entorno o entornos ambientales.
Las características de los puestos de trabajo.
Las características del personal.
La organización y ordenación del trabajo.

Emplear aplicaciones informáticas para el control en una empresa de servicios deporti-
vos de:

La contabilidad.
Las altas y bajas de empleados.
Los pagos de impuestos.
La gestión del IVA.

E) Módulo psicología del alto rendimiento deportivo.

E.1 Objetivos formativos.

Identificar las necesidades psicológicas de los deportistas de alta competición.
Aplicar las estrategias psicológicas para optimizar el rendimiento de los deportistas.
Adquirir los conocimientos y las habilidades psicológicos necesarios para dirigir a 

otros entrenadores y trabajar con especialistas de las ciencias del deporte.
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rol psicológico del entrenador.

E.2 Contenidos.

Las necesidades psicológicas de los deportistas de alta competición.
La psicología del entrenamiento deportivo en la alta competición.
Las principales habilidades psicológicas en el deporte de competición.
La preparación específica de competiciones.
La relación del entrenador con el psicólogo deportivo.
El funcionamiento psicológico del entrenador.

E.3 Criterios de evaluación.

Elaborar ejemplos en el que se utilicen estrategias psicológicas para mejorar la motiva-
ción básica de un deportista de alta competición.

Ante un supuesto práctico, indicar las principales situaciones potencialmente estresan-
tes del deporte de alta competición y señalar las directrices que debe seguir el entrenador 
para controlar dichas situaciones.

A partir de ejemplos concretos, discriminar el estilo de liderazgo más apropiado a una 
determinada situación.

A partir de un caso práctico, señalar los aspectos positivos de la conducta del entrena-
dor y los cambios que serían aconsejables para el mejor funcionamiento del grupo.

Elaborar un esquema de trabajo colectivo definiendo los roles de los colaboradores 
(entrenadores y expertos de las ciencias del deporte) y la dinámica de funcionamiento entre 
todos ellos.

Diseñar un programa de trabajo que contemple la interacción del trabajo psicológico 
del entrenador con el trabajo del psicólogo deportivo.

F) Módulo de sociología del deporte de alto rendimiento.

F.1 Objetivos formativos.

Identificar los problemas inherentes a la práctica deportiva de alto nivel.
Conocer los problemas de adaptación de los deportistas una vez terminada su vida 

deportiva.
Conocer la trascendencia social del deporte espectáculo y de alto rendimiento y su 

incidencia en el deportista de alta competición.
Conocer los métodos de investigación social aplicados al deporte.
Emplear las técnicas para la identificación de las tendencias de la sociedad en relación 

a la práctica deportiva.

F.2 Contenidos.

Los factores extrínsecos e intrínsecos que afectan al rendimiento de los deportistas.
Los problemas sociales de los deportistas de alto nivel.
Las técnicas de investigación social aplicadas al deporte.
Las técnicas sociológicas para la identificación de las tendencias en la práctica deporti-

va.

F.3 Criterios de evaluación.

Describir los factores sociales que afectan al rendimiento del deportista de alto nivel.
Determinar los problemas más significativos del deportista de alto nivel en su vida 

deportiva.
Describir las técnicas de investigación social aplicadas al deporte.
Realizando un seguimiento de los medios de comunicación social, identificar las ten-

dencias de la práctica deportiva en la España del siglo XXI.
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198.2 Bloque específico.

A) Módulo de acciones técnico-tácticas individuales III.

A.1 Objetivos formativos.

Dominar en profundidad cómo se deben realizar los fundamentos técnicos y tácticos 
individuales, tanto en ataque como en defensa.

Conocer con precisión cuándo se debe aplicar cada uno de los fundamentos técnicos y 
tácticos individuales.

Conocer con exactitud las posibilidades y limitaciones que el reglamento de baloncesto 
ofrece, en función de los fundamentos individuales.

Ser capaz de detectar en situaciones de entrenamiento y/o de partido los fallos de los 
jugadores originados por una mala realización de un fundamento determinado, o por una 
mala selección del fundamento o simplemente por no haberlo realizado en el tiempo apro-
piado.

Estimular la creatividad de los jugadores a partir del análisis de sus puntos fuertes y 
débiles.

A.2 Contenidos.

Fundamentos de ataque:

El tiro.
El bote.
El pase.
Parar, pivotar, arrancar y fintar.
El jugador atacante de espaldas a la canasta.
El jugador atacante sin balón.
Uno contra uno.
El rebote de ataque.

Fundamentos de defensa:

Defensa al jugador con balón.
Defensa al jugador sin balón.
Rebote defensivo.

A.3 Criterios de evaluación.

Ante una situación determinada de ataque y/o defensa, analizar profundamente los 
conceptos relacionados con la técnica y táctica individual que se ofrezca en dicha situa-
ción.

Análisis de un vídeo de un partido en donde se pueda estudiar, dentro de los fundamen-
tos individuales de ataque y/o defensa y las reglas de juego que puedan afectar a dichos 
fundamentos, si la aplicación de las acciones realizadas son:

Correctas, justificando por qué.
Incorrectas, justificando por qué y aportando soluciones para su idónea aplicación.

B) Módulo de acciones técnico-tácticas colectivas III.

B.1 Objetivos formativos.

Ser capaz de sacar provecho de los jugadores que tenga a disposición el técnico, favo-
reciendo y fomentando las acciones creativas, que perfectamente aplicadas, pueda realizar 
el jugador en las diversas situaciones del entrenamiento o partidos.

Conocer las acciones técnico-tácticas grupales de elaboración compleja.
Combinación de distintos fundamentos colectivos.
Análisis de situaciones prácticas complejas de fundamentos colectivos.
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19 Dominar las progresiones de aprendizaje complejas de los fundamentos colectivos.

B.2 Contenidos.

Del equipo con posesión del balón:

Conceptos básicos.
Los bloqueos.
Distintas combinaciones y posibilidades de relación.
Combinaciones tácticas conocidas.

Del equipo sin posesión del balón.

Conceptos básicos.
Análisis defensivos de las opciones que se han planteado.

B.3 Criterios de evaluación.

Saber describir las fases de ejecución de las diferentes acciones de juego grupales en 
categorías de alto nivel.

Indicar las dificultades y los errores de ejecución más frecuentes, sus causas y la mane-
ra de evitarlos y corregirlos en los diferentes fundamentos colectivos complejos.

C) Módulo de sistemas de juego II.

C.1 Objetivos formativos.

Profundizar en el conocimiento de los distintos sistemas de ataque.
Perfeccionar y profundizar en el conocimiento de los distintos sistemas de defensa: 

individual, zona, mixta, alternativa, de ajuste.
Analizar los distintos tipos de defensas presionantes: individuales y zonales. Valorar la 

defensa presionante en función del espacio utilizado (todo el campo, ¾ de campo, ½ 
campo).

Perfeccionar la construcción del contraataque.
Desarrollar situaciones especiales de partido y conocer las alternativas óptimas en fun-

ción del desarrollo del juego: saques de banda, salto entre dos y otras situaciones.

C.2 Contenidos.

Sistemas de ataque II:

Repaso de los principios básicos y tipos de sistemas de ataque.
Construcción de sistemas de ataque contra defensa individual, con diferentes caracte-

rísticas de la defensa.
Construcción de sistemas de ataque contra defensa individual, con diferentes caracte-

rísticas de los jugadores.
Ataque contra defensa en zona en función de:

Ataque contra otras defensas.
Ataque contra defensas presionantes.

Jugadas en situaciones especiales.
La enseñanza de los sistemas II.
El contraataque II.

Defensa II:

Visión global de la defensa.
Defensa individual.
Defensa en zona.
Defensas mixtas.
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Defensas de ajuste.
Defensas presionantes.
Defensas en inferioridad numérica.
Cambio de ataque a defensa.

C.3 Criterios de evaluación.

Construir un sistema de ataque ante defensa individual con unas premisas fijadas 
con anterioridad, en función de las características de los jugadores; del tipo de bloqueos 
usados, etc.

Construir un sistema de ataque ante defensa en zona marcando previamente caracterís-
ticas concretas, técnicas y tácticas de la defensa.

En una defensa individual, elegir los conceptos tácticos por los que se va a regir dicha 
defensa y justificar su aplicación en función de los atacantes (situación del partido y en el 
nivel teórico).

En una defensa en zona, elegir el tipo de defensa y los conceptos tácticos por los que se 
va a regir, justificando su aplicación en función de los atacantes (situación de partido en el 
nivel teórico).

Plantear una defensa presionante, zona o individual, justificando su realización en un 
contexto real de partido.

Elegir una fase del contraataque y justificar su desarrollo (nivel teórico).
Analizar un vídeo de un partido, desde el punto de vista de los planteamientos tácticos 

que se aplican tanto en ataque como en defensa. Valoración crítica de los aspectos positivos 
y negativos que implican estos planteamientos.

D) Módulo de reglas de juego III.

D.1 Objetivos formativos.

Dominar completamente todas las reglas de juego.
Determinar situaciones prácticas de interpretación compleja de las reglas.
Conocer las últimas modificaciones de las reglas de juego.
Interpretar correctamente la unanimidad de criterio arbitral.

D.2 Contenidos.

Interpretación de casos prácticos especiales sobre contactos y violaciones.
Normas adicionales de reglas.
Realización de casos prácticos sobre dinámica de arbitraje.
Relación entrenador con el equipo arbitral completo.

D.3 Criterios de evaluación.

Interpretación y razonamiento de las reglas de juego.
Resolver adecuadamente las situaciones prácticas del reglamento.
Estudio de casos prácticos de máxima coincidencia (violaciones simultáneas) y dificul-

tad de las reglas de juego.

E) Módulo de dirección de equipos III.

E.1 Objetivos formativos.

Conocer las normativas más habituales de funcionamiento en equipos profesionales.
Conocer las funciones del entrenador ayudante.
Integrar en el desarrollo de la labor del entrenador los elementos sistemáticos de racio-

nalización del trabajo.
Comprender los principios y conceptos más importantes que intervienen en una correc-

ta gestión de recursos humanos en relación con el entrenamiento y la competición.
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19 Utilizar los recursos metodológicos necesarios para una adecuada gestión del personal 
a cargo del entrenador o relacionado con aspectos básicos de su trabajo, personal técnico y 
auxiliar, personal de apoyo científico y médico, etc.

Utilizar los recursos tecnológicos en el juego y la terminología aceptada internacional-
mente.

E.2 Contenidos.

Reglamentos de comportamiento interno en equipos de baloncesto profesional.
La comunicación y la autoridad.
El entrenador ayudante. Relaciones del entrenador con su ayudante, los jugadores, 

directivos, prensa y aficionados.
Programas de visualización y almacenamiento de datos.
Vocabulario técnico internacional.

E.3 Criterios de evaluación.

Explicar el uso de las normativas habituales de funcionamiento en equipos profesiona-
les.

Explicar las funciones y responsabilidades del entrenador ayudante.
El alumno deberá saber valorar la organización y planificación general del trabajo, 

desde el punto de vista de los recursos humanos.
El alumno deberá saber valorar la organización y planificación del entrenamiento y la 

competición, desde el punto de vista de los recursos humanos.
A la vista de un partido o de una secuencia fílmica, almacenar, extraer y clasificar datos 

sobre determinadas acciones del juego.
En un supuesto práctico, desarrollar propuestas en terminología internacional.

F) Módulo de dirección de partido II.

F.1 Objetivos formativos.

Dominar las misiones del entrenador antes, durante y después del partido en alta com-
petición.

Conocer cómo se prepara un partido de alta competición.
Dirigir partidos de baloncesto de alta competición.
Ser capaz de analizar y discutir planteamientos y dirección de partidos de alto nivel.

F.2 Contenidos.

Preparación del partido.
Trabajo del entrenador durante el partido.
Actuación y análisis post partido.
Planteamiento, análisis y discusión de casos prácticos de dirección de partidos.

F.3 Criterios de evaluación.

Determinar las labores de un entrenador antes, durante y después de un partido en alta 
competición.

Definir los puntos fundamentales para dirigir un partido de baloncesto en alta competi-
ción.

G) Módulo de metodología de la enseñanza y del entrenamiento de baloncesto III.

G.1 Objetivos formativos.

Conocer los principios generales de la enseñanza en el baloncesto.
Saber aplicar las técnicas de enseñanza del baloncesto.
Conocer el nivel de dominio técnico y táctico de baloncesto de los jugadores que tenga 

a su cargo.
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19Presentar las progresiones adecuadas de los jugadores que tiene a su cargo.
Analizar los defectos en la progresión de los jugadores para su corrección.
Conocer la utilidad de los medios audiovisuales en la enseñanza del baloncesto.
Emplear los medios audiovisuales en la enseñanza de la técnica y la táctica en balon-

cesto.
Saber gestionar un grupo de jugadores en un nivel de alta competición en baloncesto.

G.2 Contenidos.

El análisis de las tareas y actividades de enseñanza aprendizaje del baloncesto.
Dificultades de las tareas técnicas del baloncesto.
Dificultades de las tareas tácticas del baloncesto.
La preparación del entrenamiento.
La enseñanza de la técnica y la táctica.
Desarrollo de las actividades de enseñanza aprendizaje en baloncesto. Aplicación a la 

técnica y la táctica.
La retroalimentación.
La evaluación en baloncesto.

G.3 Criterios de evaluación.

Ante determinadas actividades técnicas y tácticas del baloncesto, saber analizar sus 
características para comprobar las dificultades en las actividades de enseñanza aprendizaje.

Comprobar el nivel de habilidad de los jugadores de baloncesto e identificar su inciden-
cia en las habilidades que se deben adquirir.

Demostrar el conocimiento de las formas de informar a los jugadores sobre los aspectos 
técnicos y tácticos del baloncesto.

Identificar y diferenciar los aspectos relevantes de la técnica de enseñanza en baloncesto.
Identificar las correcciones que deben realizarse ante diferentes errores de la técnica y 

la táctica en baloncesto.
Demostrar el dominio en la elaboración de objetivos en baloncesto.
Saber presentar tareas y progresiones de acuerdo con los objetivos marcados.
Explicar las acciones de ataque y defensa simplificadas para su enseñanza en baloncesto.
Demostrar que se conocen y aplican los recursos materiales necesarios para la enseñan-

za de la técnica y la táctica en baloncesto.
Manejar los recursos audiovisuales para la enseñanza de la técnica y la táctica en balon-

cesto.
Demostrar que se conocen y aplican progresiones adecuadas para conseguir el aprendi-

zaje de la técnica y la táctica en baloncesto.

H) Módulo de planificación y evaluación del entrenamiento de baloncesto III.

H.1 Objetivos formativos.

Saber evaluar la progresión y el rendimiento de los jugadores.
Saber poner en práctica la evaluación del propio programa y de sus participantes.
Conocer los períodos de adquisición de maestría técnica y táctica en alta competición.
Dominar en su totalidad la planificación y evaluación de las sesiones de entrenamiento 

en diferentes ciclos del período preparatorio y de competición de los equipos de alto nivel.
Saber diseñar, en cada caso, la planificación actual correcta a corto, medio y largo plazo 

de los equipos de alto nivel.

H.2 Contenidos.

Definición y características de la planificación actual de los deportes de equipo.
Períodos de adquisición de la maestría técnica y táctica.
Ciclo de media y una semana.
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Planificación del período de competición.
Planificación del período transitorio.
Desarrollo de las capacidades y elementos para la racionalización de las situaciones de 

juego.
Diferencia entre la evaluación del proceso de enseñanza y el resultado alto nivel.
La observación como medio de evaluación.
Evaluación de las capacidades físicas, técnicas, tácticas, estratégicas, psicológicas, de 

competición y factores de lógica externa en alto rendimiento.

H.3 Criterios de evaluación.

Explicar qué evaluación es la adecuada en un contexto de baloncesto determinado para 
aplicar una técnica de enseñanza.

Demostrar que conoce y aplica la evaluación para determinar las carencias y virtudes 
de un programa de baloncesto.

Dominar en profundidad los diseños de planificación de pretemporada y temporada de 
alta competición aplicándolo a casos prácticos.

Ser capaz de diagnosticar por medio del análisis factorial los indicadores de rendimien-
to en baloncesto de alta competición.

Conocer con exactitud la evaluación de las distintas capacidades a nivel individual y de 
equipo de alta competición.

El alumno será capaz de tomar toda la información necesaria para realizar la valoración 
pertinente.

I) Módulo de detección y selección de talentos II.

I.1 Objetivos formativos.

Diferenciar la problemática de la detección de talentos en deportes individuales de los 
deportes colectivos.

Conocer el perfil del jugador de elite en baloncesto, a partir del análisis de los diferen-
tes factores de la detección de talentos.

Conocer la problemática actual de la detección de talentos en el baloncesto.

I.2 Contenidos.

La detección de talentos en los deportes colectivos. La capacidad de juego.
Baterías de identificación de talentos en el baloncesto. Elementos que hay que tener en 

cuenta.

I.3 Criterios de evaluación.

El alumno deberá proponer una batería de tests específica del baloncesto, incluyendo 
tests técnicos.

Desarrollar una planilla de observación para detectar posibles jugadores en situación de 
partido.

Evaluar la situación actual de la detección de talentos en baloncesto.

J) Módulo de observación del juego II.

J.1 Objetivos formativos.

Ser capaz de realizar una observación del juego de alto nivel.

J.2 Contenidos.

Puntos clave para una observación.
Observación general, recopilación de datos.
Observación en vídeo.
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Realización práctica de observaciones individuales y colectivas en equipos de alto 

nivel.

J.3 Criterios de evaluación.

Describir y utilizar las técnicas habituales de observación del baloncesto en alta compe-
tición.

K) Módulo de preparación física aplicada III.

K.1 Objetivos formativos.

Profundizar en los conocimientos de los sistemas de entrenamiento de la velocidad, la 
resistencia, la fuerza y la flexibilidad, así como en los métodos para su desarrollo en el alto 
rendimiento deportivo. En jugadores senior de baloncesto.

Conocer los fenómenos de la fatiga, el sobreentrenamiento y la recuperación biológica 
del jugador de baloncesto.

Profundizar en el conocimiento de la preparación biológica.
Profundizar en el conocimiento de la planificación y control del entrenamiento en el 

alto rendimiento deportivo.
Conocer los aspectos físicos más importantes relacionados con la alta competición.

K.2 Contenidos.

Bases del acondicionamiento físico integrado en un plan de trabajo de un equipo de 
baloncesto.

La fuerza.
La resistencia.
La velocidad.
La flexoelasticidad.
Análisis del esfuerzo físico en baloncesto.
El entrenamiento físico-técnico específico con balón.
La programación.
Aspectos competitivos relacionados con la preparación física.

K.3 Criterios de evaluación.

Diseñar sesiones de acondicionamiento para un equipo de baloncesto, utilizando distin-
tas metodologías para el desarrollo de las diferentes cualidades físicas.

Conocer las bases fisiológicas del esfuerzo físico, aplicadas al juego del baloncesto.
Dominar las bases teóricas del acondicionamiento físico y sus aplicaciones al baloncesto.
Dominar el diseño de las distintas unidades programáticas de una temporada de balon-

cesto.
Dominar el diseño de entrenamientos específicos en pista.
Conocer las bases de la prevención y rehabilitación de lesiones que se producen en el 

baloncesto.
Proponer diversos modelos de planificación del entrenamiento básico o de enseñanza 

para ser aplicado por técnicos deportivos de nivel inferior, en los equipos de base de una 
escuela de baloncesto.

L) Módulo de psicología aplicada II.

L.1 Objetivos formativos.

Dotar al alumno de habilidades psicológicas que pueda aplicar él mismo, tanto para 
mejorar el rendimiento de los jugadores como para mejorar su propio cometido como entre-
nador, enfocado más hacia la competición de alto nivel.



– 258 –

19 Conocer las técnicas de intervención psicológica que utiliza específicamente el profe-
sional de la psicología en el ámbito del baloncesto, para poder trabajar en equipo con éste si 
fuera necesario.

Conocer las necesidades y las variables psicológicas que afectan al rendimiento del 
equipo atendiendo a los diferentes momentos de la temporada y de la competición, así como 
las estrategias de intervención.

Conocer y desarrollar habilidades de comunicación eficaz en un equipo de baloncesto 
de alto nivel.

L.2 Contenidos.

Técnicas de intervención psicológica para la mejora del rendimiento en el baloncesto 
de alta competición.

El baloncesto como deporte de grupo. Aportaciones desde un punto de vista psico-
lógico.

Características psicológicas del baloncesto de alta competición.
Planificación y programación de la temporada de baloncesto de alta competición.
Aportaciones desde la psicología para afrontar situaciones especiales.

L.3 Criterios de evaluación.

Dominar las habilidades psicológicas básicas aplicables a los jugadores.
Distinguir las diferentes variables psicológicas y las técnicas de intervención.
Medir las habilidades de comunicación en un equipo.
El alumno deberá ser capaz de establecer los elementos diferenciadores de la detección 

de talentos en los deportes colectivos, así como conocer las diferentes fases de este proceso.

M) Módulo de desarrollo profesional.

M.1 Objetivos formativos.

Conocer el funcionamiento de las sociedades anónimas deportivas, clubes y federacio-
nes.

Conocimiento de las asociaciones existentes del baloncesto y su ámbito de actuación.
Conocer normativas de contrataciones, convenios, reglamentos y seguros en el ámbito 

del baloncesto.
Conocer el ordenamiento jurídico y las distintas posibilidades que ofrece para desarro-

llar la actividad profesional del técnico deportivo superior en los ámbitos civil y mercantil y 
laboral.

Tener una visión de las incidencias que la práctica de la actividad profesional supone en 
los ámbitos de presentaciones públicas y obligaciones fiscales.

M.2 Contenidos.

Gestión, dirección y administración:

Toma de decisiones.
Agentes.
Convenios y reglamentos.
Leyes, decretos, normativas.
Contratos.
Seguros.

Legislación y marco laboral del entrenador profesional:

El marco laboral y el entrenador profesional.
Otras prestaciones del entrenador profesional. Prestaciones de seguridad social y obli-

gaciones fiscales.
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Valorar el conocimiento de los alumnos del funcionamiento de las sociedades anóni-
mas deportivas, clubes y federaciones.

Valorar el conocimiento de los alumnos de las asociaciones existentes del baloncesto y 
su ámbito de actuación.

Valorar las normativas de contrataciones, convenios, reglamentos y seguros en el ámbi-
to del baloncesto.

Conocer la aplicación del marco del entrenador.
Conocer las relaciones del entrenador con la seguridad social y obligaciones fiscales.

N) Módulo de seguridad deportiva II.

N.1 Objetivos formativos.

Conocimiento de la normativa aplicable al control antidopaje en baloncesto.
Conocimiento de las ayudas ergogénicas aplicables al baloncesto.

N.2 Contenidos.

Desarrollo de la normativa nacional e internacional aplicables a los controles antidopa-
je en el baloncesto.

Conocimiento de los procedimientos de control antidopaje en baloncesto.
Clasificación de las diferentes secciones de las sustancias dopantes.
Régimen sancionador.
Consideraciones que hay que tener en cuenta respecto a la nutrición e hidratación de los 

jugadores de baloncesto de alta competición.

N.3 Criterios de evaluación.

El alumno deberá saber consultar las diferentes normativas de control antidopaje en 
baloncesto.

Conocimiento de las sanciones que acarrean los controles positivos según la clasifica-
ción de las sustancias dopantes.

Conocimiento de las nociones básicas de la nutrición e hidratación de los jugadores de 
baloncesto de alto rendimiento.

8.3 Bloque complementario.

A) Objetivos.

Describir las principales características neuropsicológicas de las personas con discapa-
cidad.

Conocer las nuevas tecnologías aplicadas al deporte adaptado de alto rendimiento en 
materiales ortopédicos y ayudas técnicas.

Programar la enseñanza del deporte adaptado.
Prevenir las contraindicaciones derivadas de las diferentes actividades deportivas según 

la discapacidad.
Desarrollar los conceptos básicos de higiene y seguridad en la práctica deportiva de 

personas con discapacidad.
Conocer la reglamentación básica sobre dopaje en el deporte adaptado.
Conocer los métodos de valoración de la capacidad funcional del deporte adaptado de 

alto rendimiento.
Conocer los métodos de valoración biomecánica del deporte adaptado de alto ren-

dimiento.
Identificar las diferentes barreras arquitectónicas en las instalaciones deportivas y nece-

sidades básicas para los desplazamientos.
Identificar y conocer el inicio, desarrollo y su difusión en España y en el mundo.
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Conocer en profundidad los aspectos reglamentarios, en especial las consideraciones 

respecto de la silla de ruedas y la clasificación funcional.
Conocer los aspectos técnico-tácticos individuales que determinan el alto rendimiento.
Conocer los aspectos técnico-tácticos colectivos que determinan el alto rendimiento.
Conocer los sistemas de juego, tanto ofensivos como defensivos.
Conocer las técnicas, métodos y ejercicios que previenen la aparición de lesiones típi-

cas.
Aplicar programas de reentrenamiento tras la recuperación de lesiones.
Reconocer el potencial de movimiento del jugador según su clase y optimizar su rendi-

miento técnico-táctico al máximo.
Conocer las cualidades físicas relacionadas con la demanda competitiva.
Aplicar criterios de planificación adecuados.
Entrenamiento integrado: el trabajo de preparación física en situaciones contextuales.
La valoración de la condición física del jugador.
Conocer las peculiaridades de un equipo en cuanto a cuerpo técnico: fisioterapeuta, 

mecánico.
Conocer el papel del entrenador como director de grupo.
Conocer y ser competente en la dirección del partido.

B) Contenidos.

Características de las alteraciones neurológicas centrales en los deportistas.
Materiales ortopédicos y ayudas técnicas del deporte adaptado de alto rendimiento.
Elementos de la programación de la enseñanza del deporte adaptado.
Factores de riesgo.
Contraindicaciones para el ejercicio en determinadas discapacidades.
Limitaciones y autorización de ingesta de determinadas sustancias según su discapaci-

dad.
Valoración de la capacidad funcional del deporte adaptado.
Valoración biomecánica del deporte adaptado.
Barreras arquitectónicas y accesibilidad en instalaciones deportivas, la clase funcional.
Origen, desarrollo y evolución en España y en el mundo.
Estructuras organizativas a nivel federativo, asociativo y de club.
Reglamento actual IWBF.
Aspectos técnico-tácticos individuales de ataque: desplazamientos, fintas, pase, bote, 

tiro. Consideraciones para el alto rendimiento.
Aspectos técnico-tácticos individuales de defensa: posición básica, desplazamientos 

defensivos, defensa al hombre con y sin balón. Consideraciones para el alto rendimiento.
Ataque: acciones y conceptos tácticos. Movimientos ofensivos. Pantallas y bloqueos. 

Ataque contra defensa en zona e individual. La transición ofensiva. Ataque contra defensa 
presionante.

Defensa: acciones y conceptos tácticos. Movimientos defensivos. Cambios y ajustes 
defensivos, defensa del bloqueo. Defensa en zona. Defensa individual. Otros tipos de defen-
sa. La transición defensiva. Las defensas presionantes.

Ataque: consideraciones en la construcción de los sistemas de ataque. Metodología de 
enseñanza y entrenamiento. Situaciones especiales en el ataque. El contraataque.

Defensa: consideraciones en la construcción de los sistemas defensivos. Metodología 
de enseñanza y entrenamiento. Situaciones especiales en defensa.

Ejercicios de compensación muscular. Trabajo técnico de impulsión. Ejercicios para el 
fortalecimiento de la cadena hombro-codo-muñeca y mano.

Lesiones más frecuentes y el reentrenamiento.
Criterios de valoración de las capacidades técnicas.
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La exigencia competitiva. Modelos de entrenamiento y planificación según cualidad 

física y calendario competitivo.
Propuestas de entrenamiento integrado.
Herramientas para la valoración de las cualidades físicas.
El fisioterapeuta y el mecánico: consideraciones para el rendimiento.
La relación del entrenador con los jugadores. El papel de la discapacidad.
Consideraciones en la dirección de un partido.

C) Criterios de evaluación.

Determinar los problemas derivados de la alteración de los diferentes componentes del 
sistema nervioso central.

Determinar los problemas derivados de la alteración de los diferentes componentes del 
sistema nervioso periférico.

Identificar los diferentes materiales ortopédicos y ayudas técnicas óptimos para cada 
especialidad deportiva del deporte adaptado del alto rendimiento.

Diseñar una secuencia temporal de enseñanza adaptada a personas con discapacidad.
Discriminar situaciones contraindicadas según el tipo de discapacidad.
Saber discernir cuándo las sustancias dopantes puedan ser permitidas.
Proponer los métodos adecuados de valoración biológica y biomecánica del deportista 

ante una situación determinada en el deporte adaptado.
Detectar las posibles barreras arquitectónicas y/o problemas de accesibilidad en una 

instalación deportiva.
Detectar necesidades básicas para los desplazamientos.
Determinar la evolución histórica desde sus orígenes a la actualidad.
Identificar las organizaciones que se encargan de la difusión y promoción.
Discernir e interpretar el reglamento en situación de competición, así como las conside-

raciones respecto de la silla de ruedas y la clasificación funcional.
Identificar los aspectos de rendimiento en relación al rendimiento técnico-táctico indi-

vidual.
Identificar, seleccionar e interpretar las posibilidades técnico-tácticas colectivas que 

determinan el alto rendimiento.
Identificar y aplicar los diferentes sistemas de ataque y defensa.
Aplicar con rigor métodos para la prevención de lesiones, así como reconocer las lesio-

nes más frecuentes.
Identificar el potencial de las clases funcionales y su relación con el dominio técnico-

táctico.
Discriminar las cualidades físicas, su metodología de aplicación y planificación.
Aplicar eficientemente tests de valoración, así como el diseño de situaciones de entre-

namiento integrado.
Referenciar las competencias del cuerpo técnico de un equipo, en especial del fisiotera-

peuta y del mecánico.
Indicar las consideraciones para ser competente, tanto en la dirección de grupo, como 

de partido.

8.4 Bloque de formación práctica.

A) Objetivos.

El bloque de formación práctica del técnico deportivo superior en baloncesto tiene 
como finalidad, además de las indicadas en el artículo 5 de este real decreto, que los alum-
nos desarrollen de forma práctica las competencias adquiridas durante el período de forma-
ción, aplicando en situaciones reales los conocimientos y habilidades adquiridas en la for-
mación teórica y práctica, y obtengan la experiencia necesaria para realizar con eficacia:



– 262 –

19 La programación y dirección del entrenamiento de jugadores de baloncesto y equipos 
de baloncesto y su participación en competiciones de alto nivel.

La programación y dirección del acondicionamiento físico de jugadores de baloncesto 
de alto nivel.

La programación y dirección de la enseñanza deportiva del baloncesto.
La programación y coordinación de la actividad de los técnicos deportivos de nivel 

inferior.
La dirección de un departamento, sección o escuela de baloncesto.

B) Desarrollo.

1. La formación práctica del técnico deportivo superior en baloncesto consistirá en la 
asistencia continuada, durante un período de tiempo previamente fijado, y con una duración 
no inferior a 200 horas, en las actividades propias del técnico deportivo superior en balon-
cesto, bajo la supervisión de un tutor asignado y con grupos designados a tal efecto. Este 
período deberá contener en su desarrollo:

Sesiones de entrenamientos de baloncesto, entre un 25 y un 30 por ciento del total del 
tiempo del bloque de formación práctica.

Sesiones de acondicionamiento físico de jugadores de baloncesto, entre un 10 y un 20 
por ciento del total del tiempo del bloque de formación práctica.

Sesiones de dirección de equipos, entre un 20 y un 25 por ciento del total del tiempo del 
bloque de formación práctica.

Sesiones de programación y dirección de enseñanza deportiva del baloncesto, entre un 
20 y un 25 por ciento del total del tiempo del bloque de formación práctica.

Sesiones de programación y coordinación de técnicos deportivos de nivel inferior, entre 
un 15 y un 20 por ciento del total del tiempo del bloque de formación práctica.

Sesiones de dirección de una escuela de baloncesto, entre un 10 y un 15 por ciento del 
total del tiempo del bloque de formación práctica.

2. El bloque de formación práctica constará de tres fases: fase de observación, fase de 
colaboración y fase de actuación supervisada.

3. Al término de las tres fases el alumno realizará una memoria de prácticas que debe-
rá ser evaluada por el tutor y por el centro donde hubiera realizado su formación.

C) Evaluación.

En el bloque de formación práctica sólo se concederá la calificación de apto o no apto. 
Para alcanzar la calificación de apto los alumnos tendrán que:

Haber asistido como mínimo al 80 por ciento de las horas establecidas para cada una de 
las fases.

Participar de forma activa en las sesiones de trabajo.
Alcanzar los objetivos formativos en cada una de las sesiones.
Utilizar un lenguaje claro y una correcta terminología específica.
Presentar correctamente la memoria de prácticas.
Estructurar la memoria de prácticas al menos en los apartados siguientes:

Descripción de la estructura y funcionamiento del centro, de las instalaciones y los 
espacios de las prácticas y del grupo o grupos con los que haya realizado el período de prác-
ticas.

Desarrollo de las prácticas: fichas de seguimiento de las prácticas de cada sesión agru-
padas por fases.

Informe de autoevaluación de las prácticas.
Informe de evaluación del tutor.
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198.5 Proyecto final.

A) Objetivo.

El proyecto final tiene como objetivo comprobar que el alumno ha asimilado y es capaz 
de integrar, sincretizar y aplicar los conocimientos teórico-prácticos adquiridos durante el 
proceso formativo y, en consecuencia, de desempeñar una actividad profesional en el campo 
propio del técnico deportivo superior en baloncesto.

B) Contenido.

El proyecto final consistirá en la concepción y elaboración de un trabajo monográfico 
que versará sobre alguno de los aspectos siguientes de su formación:

El entrenamiento de jugadores y equipos de baloncesto.
La dirección técnica de equipos de jugadores de baloncesto.
El acondicionamiento físico de jugadores de baloncesto.
La dirección de técnicos deportivos.
La dirección de escuelas de baloncesto.
La enseñanza del baloncesto.

El proyecto final constará de las siguientes partes:

a) Introducción, que establecerá los objetivos del trabajo, su relación con otros traba-
jos precedentes, si los hubiera, y el enfoque general del trabajo.

b) Núcleo del proyecto.
c) Referencias bibliográficas e iconográficas utilizadas para la elaboración del traba-

jo.

C) Evaluación.

El proyecto final será calificado siguiendo la escala numérica de uno a 10 puntos, sin 
decimales. Se considerarán positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos, 
ambos inclusive y negativas las restantes.

Se valorará en el proyecto:

La realización de un trabajo original.
La utilización de un lenguaje claro y una correcta terminología específica.
La presentación y estructuración correcta del proyecto.
La pertinencia y la viabilidad del proyecto.
La realización de una completa revisión bibliográfica.

ANEXO IV

Correspondencias y acceso a otros estudios

1. Módulos de formación que podrán ser objeto de correspondencia con la práctica 
deportiva de alto nivel (Real Decreto 1467/1997, de 19 de septiembre, sobre deportistas de 
alto nivel).

La práctica de los deportistas que hayan obtenido la consideración de deportistas de 
alto nivel en baloncesto podrán ser objeto de correspondencia formativa con los módulos de 
fundamentos individuales y fundamentos colectivos de baloncesto en la que hubieran obte-
nido dicha consideración. Esta correspondencia podrá realizarse para el nivel de grado 
medio.
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19 2. Acceso a otros estudios.

Los títulos de Técnico Deportivo Superior darán acceso a los siguientes estudios uni-
versitarios:

Maestro (todas las especialidades).
Diplomado en Educación Social.
Diplomado en Fisioterapia.
Diplomado en Trabajo Social.
Diplomado en Enfermería.
Diplomado en Turismo.
Diplomado en Terapia Ocupacional.
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

ANEXO V

Requisitos mínimos de los centros de formación de los técnicos de baloncesto.

1. Requisitos materiales.

1.1 Espacios de uso administrativo y docente genérico.

Los centros deberán disponer de:

a) Sala o aula de uso múltiple para el desarrollo de actividades comunes del centro, 
con una capacidad suficiente para el número de plazas autorizadas.

b) Una unidad de seminario.
c) Servicios y fondos que garanticen la consulta de libros, revistas y documentos en 

soporte audiovisual e informático de baloncesto.
d) Espacios independientes para los órganos de gobierno y los servicios administrati-

vos del centro, secretaría y sala de profesores, todo ello adecuado a la capacidad del centro.
e) Aseos y servicios higiénico-sanitarios en número adecuado a la capacidad del cen-

tro, tanto para alumnos como para profesores, en función de lo que disponga la legislación 
que en cada caso sea aplicable.

f) Dependencias para el almacenaje del material  adecuado a las necesidades del cen-
tro.

g) Zona de vestuarios adecuado a la capacidad del centro, en función de lo que dis-
ponga la legislación que en cada caso sea aplicable.

1.2 Requisitos de las instalaciones y equipamientos docentes deportivos.

a) Los centros de formación de técnicos deportivos de baloncesto dispondrán del 
espacio suficiente y del equipamiento docente necesario en sus aulas para atender a los 
alumnos inscritos en cada nivel y grado de formación.

b) La superficie del aula donde se desarrollen las clases teóricas tendrá al menos 40 
metros cuadrados o 1,5 metros cuadrados por alumno.

c) Los centros dispondrán de una sala deportiva polivalente debidamente equipada 
para impartir los contenidos teórico-prácticos de los distintos módulos. Las dimensiones 
deberán ser suficientes para atender simultáneamente a los alumnos inscritos en un módulo 
de formación determinada, respetando el número máximo de alumnos por profesor.

d) Además, las instalaciones estarán dotadas del equipamiento de uso colectivo mobi-
liario y didáctico suficiente para impartir, con garantías de calidad, las enseñanzas de técni-
cos de baloncesto.
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19e) Los centros dispondrán de medios audiovisuales que garanticen impartir correcta-
mente las enseñanzas de estos técnicos deportivos.

f) Para impartir las clases teórico-prácticas, los centros de formación de técnicos 
deportivos de baloncesto tendrán que acreditar disponer de acceso a las instalaciones 
siguientes:

Un campo cubierto de baloncesto de medidas reglamentarias dotado de al menos dos 
canastas.

Se dispondrá de un balón de baloncesto reglamentario masculino y femenino por cada 
alumno y alumna, en perfectas condiciones de uso.

Una pizarra con ruedas de al menos dos metros de ancho por uno de alto, para utiliza-
ción en la pista.

Los centros deberán contar con suficiente material auxiliar como bancos suecos, conos, 
aros, cuerdas y petos de colores.

g) Los centros deberán contar como mínimo con cinco maniquíes de recuperación 
cardiopulmonar.

2. Requisitos en el caso de una red de centros con una misma titularidad.

En el caso de una red de centros que se ubique en el ámbito de competencias de una 
misma Administración educativa, y cuya titularidad sea única, todas las sedes habrán de 
reunir los requisitos de instalaciones y profesorado que estén directamente relacionados con 
la actividad docente. A su vez, los órganos competentes de la Administración educativa, a la 
vista del informe que puedan solicitar al titular de la red, dictarán los criterios que se deben 
seguir sobre los requisitos que estén directamente relacionados con su dirección y adminis-
tración.

3. Requisitos de seguridad y responsabilidad.

En relación a los requisitos de seguridad y responsabilidad, los centros deberán dispo-
ner de:

a) Servicio médico o, en su caso, un concierto de asistencia médica de urgencia.
b) Un plan de evacuación de enfermos y accidentados.
c) Un seguro que cubra la responsabilidad civil que pudiera ser reclamada al centro, 

en razón de su propia actividad.

4. Requisitos de titulación del profesorado.

a) Las materias del bloque común serán impartidas por quienes acrediten los títulos 
que, en cada caso, se detallan a continuación o los que hubieran sido declarados homologa-
dos o equivalentes:

Módulo de formación Titulación del profesorado

Bases anatómicas y fisiológicas del 
deporte.

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 
Licenciado en Medicina.

Otra titulación universitaria superior del área de Ciencias Ex-
perimentales y de la Salud y acreditar la formación suficien-
te en la materia.
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19 Módulo de formación Titulación del profesorado

Bases psicopedagógicas de la enseñan-
za y del entrenamiento deportivo.

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y 
Licenciado en Psicología.

Otra titulación universitaria superior del área de Humanidades 
o del área de Ciencias Sociales o Jurídicas y acreditar la 
formación suficiente en la materia.

Biomecánica deportiva. Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
Cualquier titulación universitaria superior del área de Ciencias 

Experimentales y de la Salud o del área de las Enseñanzas 
Técnicas y acreditar la formación suficiente en la materia.

Entrenamiento deportivo. Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

Entrenamiento del alto rendimiento de-
portivo.

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Fisiología del esfuerzo. Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y 
Licenciado en Medicina.

Otra titulación universitaria superior del área de Ciencias Ex-
perimentales y de la Salud y acreditar la formación suficien-
te en la materia.

Fundamentos sociológicos del depor-
te.

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y 
Licenciado en Sociología.

Otra titulación universitaria superior del área de Humanidades 
o del área de Ciencias Sociales o Jurídicas y acreditar la 
formación suficiente en la materia.

Gestión del deporte. Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y Li-
cenciado en Derecho.

Otra titulación universitaria superior del área de Humanidades 
o del área de Ciencias Sociales y Jurídicas y acreditar la 
formación suficiente en la materia.

Organización y legislación del depor-
te.

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y 
Licenciado en Derecho.

Otra titulación universitaria superior del área de Humanidades 
o del área de Ciencias Sociales y Jurídicas y acreditar la 
formación suficiente en la materia.

Primeros auxilios e higiene en el de-
porte.

Licenciado en Medicina.

Psicología del alto rendimiento depor-
tivo.

Licenciado en Psicología y Licenciado en Ciencias de la Acti-
vidad Física y del Deporte.

Cualquier titulación universitaria superior del área de Ciencias 
Sociales y Jurídicas y acreditar la formación suficiente en la 
materia.

Sociología del deporte de alto rendi-
miento.

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y 
Licenciado en Sociología.

Otra titulación universitaria superior del área de Ciencias So-
ciales y Jurídicas y acreditar formación suficiente en la ma-
teria.
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19Módulo de formación Titulación del profesorado

Teoría y sociología del deporte. Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y 
Licenciado en Sociología.

Cualquier titulación universitaria superior del área de Humani-
dades o del área de Ciencias Sociales y Jurídicas y acreditar 
formación suficiente en la materia.

b) Las materias del bloque específico serán impartidas por quienes acrediten los títu-
los que, en cada caso, se expresan, o aquellos que hubieran sido declarados homologados o 
equivalentes:

Módulos de formación Titulación del profesorado

Desarrollo profesional. Licenciado en Ciencias Económicas.
Licenciado en Derecho.
Técnico Deportivo Superior en Baloncesto.
Diplomado en Ciencias Empresariales.
Diplomado en Relaciones Laborales.

Dirección de equipos. Técnico Deportivo Superior en Baloncesto.
Licenciado en Psicología.

Planificación y evaluación del entre-
namiento en baloncesto

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 
con la maestría, aplicación específica o itinerario de alto 
rendimiento en baloncesto.

Técnico Deportivo Superior en Baloncesto.

Metodología de la enseñanza y del 
entrenamiento de baloncesto.

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 
con la maestría, aplicación específica o itinerario de alto 
rendimiento en baloncesto.

Técnico Deportivo Superior en Baloncesto.

Preparación física aplicada Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
con la maestría, aplicación específica o itinerario de alto 
rendimiento en baloncesto.

Reglas del juego. Técnico Deportivo Superior en Baloncesto.

Seguridad deportiva. Licenciado en Medicina.

Acciones técnicas individuales y 
colectivas del juego.

Acciones tácticas individuales y 
colectivas del juego.

Sistemas de juego.
Dirección de partido.
Sistemas de juego.
Observación del juego.
Detección y selección de talentos.
Dirección de equipos.

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
con la maestría, aplicación específica o itinerario de alto 
rendimiento en baloncesto.

Técnico Deportivo Superior en Baloncesto.
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19 Módulos de formación Titulación del profesorado

Psicología aplicada. Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
con la maestría, aplicación específica o itinerario de alto 
rendimiento en baloncesto.

Licenciado en Psicología, con formación y experiencia en el 
ámbito de la psicología deportiva.

c) Las materias del bloque complementario serán impartidas por quienes acrediten 
experiencia docente en la materia.

5. Equivalencias de titulaciones a efectos de docencia.

Para impartir los módulos de formación que a continuación se determinan, se estable-
cen las siguientes equivalencias a efectos de docencia:

Módulo de formación Titulación del profesorado

Desarrollo profesional. Diplomado en Ciencias Empresariales.
Diplomado en Relaciones Laborales.

Gestión del deporte. Diplomado en Ciencias Empresariales.
Diplomado en Relaciones Laborales.

Primeros auxilios e higiene en el deporte. Diplomado en Enfermería.
Diplomado en Fisioterapia.

6. Equivalencias de titulaciones para el seguimiento del bloque de formación práctica.

Para la realización del seguimiento del bloque de formación práctica, se considerará 
equivalente, a efectos de docencia, el diploma de Entrenador Superior de Baloncesto, expe-
dido por la Real Federación Española de Baloncesto, que haya obtenido el correspondiente 
reconocimiento, conforme a lo previsto en el artículo 42.2 del Real Decreto 1913/1997, de 
19 de diciembre, y en la disposición transitoria segunda de este real decreto.

7. Profesorado de centros públicos.

Módulo de formación Especialidad del profesorado Cuerpo

Bases anatómicas y fisiológicas 
del deporte.

Biología y Geología.
Procesos sanitarios.
Procesos de diagnósticos clínicos y 

productos ortoprotésicos.
Educación física.

Profesor de enseñanza se-
cundaria.
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19
Módulo de formación Especialidad del profesorado Cuerpo

Bases psicopedagógicas de la en-
señanza y del entrenamiento 
deportivo.

Psicología y Pedagogía.
Educación física.

Profesor de enseñanza se-
cundaria.

Biomecánica deportiva. Educación física. Profesor de enseñanza se-
cundaria.

Desarrollo profesional. Formación y orientación laboral.
Educación física.

Profesor de enseñanza se-
cundaria.

Dirección de equipos. Profesor especialista.

Entrenamiento del alto rendi-
miento deportivo.

Educación física. Profesor de enseñanza se-
cundaria.

Entrenamiento deportivo. Educación física. Profesor de enseñanza se-
cundaria.

Fisiología del esfuerzo. Biología y Geología.
Procesos sanitarios.
Procesos de diagnósticos clínicos y 

productos ortoprotésicos.
Educación física.

Profesor de enseñanza se-
cundaria.

Fundamentos sociológicos del 
deporte.

Psicología y Pedagogía.
Educación física.

Profesor de enseñanza se-
cundaria.

Gestión del deporte. Administración de empresas.
Economía.
Formación y orientación laboral.
Educación física.

Profesor de enseñanza se-
cundaria.

Módulo de formación Especialidad del profesorado Cuerpo

Metodología de la enseñanza y del 
entrenamiento en baloncesto.

Profesor especialista.

Organización y legislación del 
deporte.

Educación física. Profesor de enseñanza se-
cundaria.

Preparación física aplicada. Educación física. Profesor de enseñanza se-
cundaria.

Primeros auxilios e higiene en el 
deporte.

Educación física. Profesor de enseñanza se-
cundaria.

Psicología del alto rendimiento 
deportivo.

Psicología y Pedagogía.
Educación física.

Profesor de enseñanza se-
cundaria.
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19 Módulo de formación Especialidad del profesorado Cuerpo

Reglas del juego. Profesor especialista.

Sociología del deporte de alto 
rendimiento.

Educación física. Profesor de enseñanza se-
cundaria.

Acciones técnicas individuales y 
colectivas del juego.

Acciones tácticas individuales y 
colectivas del juego.

Dirección de partido.
Sistemas de juego.
Observación del juego.
Detección y selección de talen-

tos.
Dirección de equipos.

Profesor especialista.

Teoría y sociología del deporte. Educación física. Profesor de enseñanza se-
cundaria.

Planificación y evaluación del 
entrenamiento en baloncesto.

Educación física. Profesor de enseñanza se-
cundaria.

Profesor especialista.

Seguridad deportiva. Biología y Geología.
Procesos sanitarios.
Procesos de diagnósticos clínicos y 

productos ortoprotésicos.
Educación física.

Profesor especialista.

Bloque complementario Educación física. Profesor de enseñanza se-
cundaria.

Profesor especialista.
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 18 de noviembre 
de 2004, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por la que se establece el calendario de días inhábiles 
en el ámbito de la Administración General del Estado para el 
año 2005, a efectos de cómputos de plazos. («Boletín Oficial del 
Estado» 2-I-2005.)

Advertidos errores en la Resolución de 18 de noviembre de 2004, publicada en el Bole-
tín Oficial del Estado número 293, de  6 de diciembre de 2004, se procede a efectuar las 
siguientes correcciones:

Página 40360.

Primera columna, tercer párrafo, primera línea:

Donde dice: «Por todo ello, esta Secretaría de Estado para la Administración 
Pública, …»

Debe decir: «Por todo ello, esta Secretaría General para la Administración Pública, …»

Página 40361.

Anexo del calendario de días inhábiles para el 2005, en el recuadro del mes de julio y 
en la fecha 25:

Se suprime la referencia a Canarias como día inhábil y se añade al final de la página la 
siguiente nota:

«Por Decreto 160/2004, de 9 de noviembre (BOC del 13), Canarias ha sustituido en 
cada una de las islas, la festividad de 25 de julio por diferentes fechas.»

RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2005, de la Subsecretaría, por 
la que se establece la aplicación del procedimiento para la pre-
sentación de la autoliquidación y las condiciones para el pago 
por vía telemática de la tasa de derechos de examen prevista en 
el artículo 18 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas 
fiscales, administrativas y del orden social respecto de pruebas 
selectivas de los cuerpos adscritos al Ministerio de Administra-
ciones Públicas. («Boletín Oficial del Estado» 11-III-2005.)

El artículo 18 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administra-
tivas y del Orden Social, modificado por las leyes 50/1998, de 30 de diciembre y 55/1999, 
de 29 de diciembre, regula la tasa por derechos de examen aplicable como consecuencia de 

20

21
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21 la participación como aspirantes en pruebas selectivas de acceso o de promoción a los Cuer-
pos o Escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral convocadas por la Admi-
nistración Pública estatal, produciéndose el devengo de dicha tasa en el momento de la 
solicitud de inscripción en las mencionadas pruebas selectivas.

Por otra parte, el artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, prevé el 
empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos por 
las Administraciones públicas en el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus funcio-
nes. Tal previsión ha sido desarrollada por el Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por 
el que se regula la utilización de las técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas en el 
ámbito de la Administración General del Estado.

Por último, la Orden HAC/729/2003, de 28 de marzo del Ministro de Hacienda regula los 
supuestos y las condiciones generales para el pago por vía telemática de las tasas que constituyen 
recursos de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos. En su disposición 
tercera establece que, por Resolución del Subsecretario de cada Departamento Ministerial, se 
podrá establecer que el pago de las tasas gestionadas por cada Departamento pueda efectuarse a 
través de las condiciones establecidas en la citada Orden HAC/729/2003, previo informe del 
Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y valoración 
técnica del Departamento de Informática de la Agencia Tributaria.

En consecuencia, al objeto de poder llevar a cabo la presentación de la autoliquidación 
y pago de la tasa por medios telemáticos, de acuerdo con lo previsto en el apartado tercero 
de la Orden HAC/729/2003, y previo informe del Departamento de Recaudación de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, dispongo:

Primero. Objeto.–La presente Resolución tiene por objeto establecer la aplicación del 
procedimiento para la presentación de la autoliquidación y las condiciones para el pago por vía 
telemática de la tasa por derechos de examen en la solicitud de inscripción a pruebas selectivas 
de los Cuerpos adscritos al Ministerio de Administraciones Públicas, definida en el artículo 18 de 
la Ley 66/1997 de 30 de diciembre por el que se regula la tasa por derechos de examen que se 
abonan como consecuencia de la participación en pruebas selectivas de acceso o de promoción a 
los Cuerpos o Escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral.

Segundo. Sujetos pasivos.–Los sujetos pasivos que pueden efectuar el pago de esta 
tasa, por los medios telemáticos aquí descritos, son los aspirantes en pruebas selectivas de 
acceso o de promoción a los Cuerpos o Escalas de funcionarios o a las categorías de perso-
nal laboral convocadas por el Ministerio de Administraciones Públicas enumerados en el 
apartado anterior.

Tercero. Registro Telemático de tramitación del procedimiento.–La recepción de las 
declaraciones presentadas por vía telemática se realizará a través del Registro Telemático 
del Ministerio de Administraciones Públicas creado por la Orden APU/203/2004, de 29 de 
enero.

Cuarto. Dirección de Internet.–La Declaración liquidación y el pago de la tasa pre-
vista en la presente Resolución podrá realizarse a través de la página web: www.map.es

Quinto. Requisitos.–El pago telemático tendrá siempre carácter voluntario y alterna-
tivo, en su caso, al procedimiento presencial que se establezca en cada una de las convoca-
torias de pruebas selectivas.

Los sujetos pasivos que efectúen el pago de tasas de forma telemática han de cumplir 
los siguientes requisitos:

a) Disponer de número de identificación fiscal (NIF).
b) Disponer de firma electrónica avanzada basada en un certificado de usuario que sea 

admitido por la Agencia Tributaria como medio de identificación y autenticación en sus 
relaciones telemáticas con los contribuyentes.

c) Tener una cuenta abierta en una entidad colaboradora en la gestión recaudatoria 
que se haya adherido al sistema previsto en la Resolución de 11 de abril de 2001 de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria, sobre asistencia a los contribuyentes y ciudadanos 
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21en su identificación telemática ante las entidades colaboradoras con ocasión de la tramita-
ción de procedimientos tributarios, y aparezca en la relación de entidades que se muestre en 
la opción de pago de la «oficina virtual» de la página web de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria.

Sexto. Solicitud de admisión a pruebas selectivas y pago de la tasa.–Los sujetos 
pasivos deberán cumplimentar los campos previstos en el modelo 790 normalizado incluido 
en el Anexo I de esta Resolución, y que se encuentra asimismo en la página web: 
www.map.es

Séptimo. Pago de la tasa por vía telemática.–Una vez cumplimentada la solicitud, 
los sujetos pasivos que deseen proceder al pago por vía telemática lo realizarán conforme a 
lo dispuesto en el apartado Cuarto.2 de la Orden HAC/729/2003 y su importe se ingresará a 
través de las cuentas restringidas abiertas en las entidades de depósito que prestan el servi-
cio de colaboración en la gestión recaudatoria que tiene encomendada la Agencia Tributaria 
en los términos establecidos en el apartado 6 de la Orden de 4 de junio de 1988 del Ministe-
rio de Hacienda.

Una vez efectuado el pago, la entidad colaboradora generará el Número de Referencia 
Completa (NRC) que será enviado al terminal del interesado que a su vez lo transmitirá al Minis-
terio de Administraciones Públicas, el cual, después de efectuar las comprobaciones oportunas, 
enviará un mensaje al interesado de confirmación de la realización del ingreso. Este mensaje de 
confirmación permitirá la impresión del modelo 790 cumplimentado y pagado. En el modelo así 
impreso figurará el NRC y le servirá al interesado como justificante del pago de la tasa.

Octavo. Cumplimentación del modelo 790 para solicitud de admisión a pruebas selecti-
vas y pago de la tasa.–Serán de aplicación para su cumplimentación aquellas instrucciones par-
ticulares incluidas en las diferentes Convocatorias de Pruebas Selectivas publicadas por el Minis-
terio de Administraciones Públicas referidas en el apartado primero de esta resolución.

Noveno. Criterios específicos de utilización de técnicas telemáticas.

1. El declarante accederá a través de Internet o de cualquier otra vía equivalente que 
permita la conexión, a la dirección www.map.es y seleccionará el formulario de inscripción 
a las pruebas selectivas deseadas. Una vez cumplimentados todos sus campos, será firmado 
por el mismo mediante una firma electrónica avanzada admitida según lo dispuesto en esta 
Resolución.

2. A continuación, se habilitará automáticamente el enlace con la página Web de la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, a través de la cual se podrá efectuar el pago 
telemático de la tasa, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado Cuarto.2 de la Orden 
HAC/729/2003, a través de las entidades financieras colaboradoras en la gestión recaudato-
ria a que se refiere la letra c) del segundo párrafo del apartado Quinto de esta Resolución.

3. Si la declaración y el pago son aceptados, la entidad financiera colaboradora facili-
tará al interesado el Número de Referencia Completo (NRC), que se entregará al Ministerio 
de Administraciones Públicas, que procederá como se indica en el apartado Séptimo de esta 
Resolución.

En el supuesto de que fuesen rechazados, se mostrarán en pantalla los datos y la des-
cripción de los errores detectados. El Ministerio de Administraciones Públicas pondrá a 
disposición de los interesados los mecanismos de ayuda y soporte a la operación, que serán 
publicados y accesibles a través de la página web www.map.es

4. Comprobado el NRC por el Servicio del Ministerio de Administraciones Públicas, se 
generará al interesado un mensaje de confirmación de la realización del ingreso de la tasa y del 
registro correspondiente, que permitirá la impresión del modelo de solicitud 790-001, el cual, 
junto al NRC, servirá de justificante de la presentación de la instancia y el pago de la tasa.

Décimo. Entrada en vigor.–Esta Resolución entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el BOE.

Madrid, 21 de febrero de 2005.–La Subsecretaria, María Dolores Carrión Martín.
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UNIVERSIDADES

ACUERDO de 25 de octubre de 2004, del Consejo de Coordina-
ción Universitaria, por el que se establecen los criterios genera-
les a que habrán de ajustarse las Universidades en materia de 
convalidación y adaptación de estudios cursados en centros 
académicos españoles o extranjeros. («Boletín Oficial del Esta-
do» 15-III-2005.)

El artículo 36.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
dispone literalmente lo siguiente: «el Consejo de Coordinación Universitaria regulará los 
criterios generales a que habrán de ajustarse las Universidades en materia de convalida-
ción y adaptación de estudios cursados en centros académicos españoles o extranjeros, a 
efectos de continuación de dichos estudios». Los criterios generales a que se refiere el 
precepto se hallan recogidos en la actualidad en el Anexo 1 del Real Decreto 1497/1987, 
de 27 de noviembre, por el que se establecen directrices generales comunes de los planes 
de estudios de los títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio 
nacional, sucesivamente modificado.

El citado Real Decreto ha sido derogado por el Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, 
por el que se establece la estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios 
universitarios oficiales de Grado, cuya Disposición Transitoria Segunda dispone, sin embar-
go, que hasta tanto el Consejo de Coordinación Universitaria regule los criterios generales a 
que habrán de ajustarse las Universidades en materia de convalidación y adaptación de estu-
dios cursados en centros académicos españoles y extranjeros, seguirán siendo de aplicación 
los reseñados en el Anexo 1 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre.

Se significa, asimismo, que el citado Anexo 1 ha sido modificado recientemente 
por los Reales Decretos 1044/2003, de 1 de agosto, 1125/2003, de 5 de septiembre
y 285/2004, de 20 de febrero.

A fin, pues, de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 36.1 de la Ley Orgánica de 
Universidades, y reunir en un único texto las previsiones que de manera dispersa y fragmen-
taria contempla la legislación, homogeneizando a su vez el alcance y contenido de las mis-
mas, el Consejo de Coordinación Universitaria, en sesión de su Comisión Académica de 25 
de octubre de 2004, ha acordado establecer los siguientes criterios generales a que habrán de 
ajustarse las Universidades en materia de adaptación y convalidación de estudios cursados 
en centros académicos españoles o extranjeros, a efectos de la continuación de los mismos:

Uno.–Criterios generales en materia de adaptación y convalidación de estudios univer-
sitarios españoles.

Entre estudios conducentes a un mismo título oficial:

a) Hasta tanto se implanten los planes de estudios correspondientes a la nueva estruc-
tura de las enseñanzas universitarias establecida por el Real Decreto 55/2005, de 21 de 
enero, se procederá a la adaptación del primer ciclo completo de las enseñanzas universita-
rias de dos ciclos conducentes a la obtención de un único título oficial.

22
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22 b) Se procederá a la adaptación de las materias troncales o contenidos formativos 
comunes totalmente superados en el centro de procedencia.

c) Cuando las materias troncales o los contenidos formativos comunes no hayan sido 
superados en su totalidad en los centros de procedencia, se podrá realizar la adaptación de 
aquellas asignaturas cuyo contenido y carga lectiva sean equivalentes.

d) En el caso de asignaturas obligatorias u optativas, o de contenidos formativos espe-
cíficos determinados discrecionalmente por la Universidad, se podrá realizar la adaptación 
de aquellas asignaturas cuyo contenido y carga lectiva sean equivalentes.

Las materias y asignaturas adaptadas figurarán con esta denominación en el expediente 
de la Universidad de destino que, en las certificaciones que emita, deberá hacer constar las 
asignaturas o materias que son adaptadas y, a solicitud del interesado, librar certificación de 
las calificaciones que consten en el documento oficial de la Universidad de procedencia.

e) Se adaptarán los créditos de libre elección cursados, en su caso, por el alumno en 
la Universidad de procedencia.

2. En los estudios conducentes a distintos títulos oficiales serán convalidables aque-
llas asignaturas cuyo contenido y carga lectiva sean equivalentes.

3. Las asignaturas convalidadas tendrán la equivalencia en puntos correspondiente a 
la calificación obtenida en el centro de procedencia; para las asignaturas adaptadas se com-
putará la calificación obtenida en el centro de procedencia; y el reconocimiento de créditos 
en que no exista verificación no se tendrá en cuenta a los efectos de ponderación.

Dos. Criterios generales en materia de convalidación de estudios universitarios 
extranjeros:

1. Serán susceptibles de convalidación las materias aprobadas en un plan de estudios 
conducente a la obtención de un título extranjero de educación superior, cuando el conteni-
do y carga lectiva de las mismas sean equivalentes a los de las correspondientes asignaturas 
incluidas en un plan de estudios conducente a la obtención de un título oficial.

La convalidación de estudios parciales a que se refiere el párrafo anterior podrá solici-
tarse en los siguientes supuestos:

a) Cuando los estudios realizados con arreglo a un sistema extranjero no hayan con-
cluido con la obtención del correspondiente título.

b) Cuando los estudios hayan concluido con la obtención de un título extranjero y el 
interesado no haya solicitado la homologación del mismo por un título universitario oficial 
español.

c) Cuando habiéndose solicitado la homologación del título extranjero, ésta haya sido 
denegada, siempre que la denegación no se haya fundado en alguna de las causas recogidas 
en el artículo 5 del R.D. 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de 
homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior.

2. Las asignaturas convalidadas tendrán la equivalencia en puntos correspondiente a 
la calificación obtenida en el centro extranjero de procedencia. A estos efectos, las Univer-
sidades deberán establecer las correspondientes equivalencias entre las calificaciones numé-
ricas o cualitativas obtenidas en el centro extranjero y las calificaciones previstas en el R.D. 
1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el 
sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional.

3. Para los estudiantes que no sean nacionales de Estados que tengan como lengua 
oficial el castellano, las Universidades podrán establecer las pruebas de idiomas que consi-
deren pertinentes.

Madrid, 25 de octubre de 2004.–La Secretaria General, María Antonia García Benau.


