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MEMORIA ABREVIADA DEL ANALISIS DEL IMPACTO NORMATIVO DE LA 
ORDEN MINISTERIAL POR LA QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO DE LOS 
CICLOS INICIAL Y FINAL DE GRADO MEDIO CORRESPONDIENTE AL TÍTULO DE 
TÉCNICO DEPORTIVO EN BALONCESTO 

I. RESUMEN EJECUTIVO 

 

Ministerio/Órgano proponente MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE Fecha 19-05-2017 

Título de la norma Orden ministerial  por la que se establece el currículo de los ciclos 
inicial y final de grado medio correspondiente al título de Técnico 
Deportivo en baloncesto 

Tipo de Memoria Abreviada       X  

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

Situación que se regula Establece el currículo de los ciclos inicial y final de grado medio 
correspondientes al Título de Técnico Deportivo en Baloncesto. 

Objetivo que se persigue Determinar el currículo de los ciclos inicial y final de grado medio 
correspondiente al título de Técnico Deportivo establecidos en el Real 
Decreto 980/2015, de 30 de octubre, por el que se establece el título 
de Técnico Deportivo en Baloncesto y se fijan su currículo básico y los 
requisitos de acceso, para el ámbito de gestión del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 

Principales alternativas 
consideradas 

No existen alternativas. 

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 

Tipo de norma Orden ministerial. Norma reglamentaria. 
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Estructura de la Norma  El proyecto consta de la parte dispositiva conformada por:  

El articulado, organizado en 16 artículos. 

Una disposición adicional. 

Tres disposiciones finales. 

Informes recabados Dictamen 4/2017, emitido por la Comisión Permanente del Consejo 
Escolar del Estado, en la sesión celebrada el día 28 de febrero de 
2017. 

Informe de la Secretaria General Técnica del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. 

Trámite de audiencia Se ha dado trámite de audiencia a través del Consejo Escolar del 
Estado, conforme al artículo 15 del Real Decreto 694/2007, de 1 de 
junio, por el que se regula el Consejo Escolar del Estado, y la 
publicación en la página web del CSD entre el 15 de marzo y el 24 de 
abril de 2016.  

El proyecto se ha enviado a los siguientes organismos y entidades 
directamente relacionados con las actividades físicas y deportivas: 

19 órganos competentes en materia de deporte de las Comunidades y 
Ciudades con estatuto de Autonomía. 

29 Facultades e INEFs. 

15 Colegios Profesionales de Licenciado y Profesores de Educación 
Física. 

47 entidades de ámbito nacional que agrupan a técnicos del sector 
deportivo. 

66 Federaciones deportivas españolas. 

ANÁLISIS DE IMPACTOS 

 En relación con la 
competencia 

 La norma no tiene efectos significativos 
sobre la competencia. 
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II. JUSTIFICACIÓN DE LA MEMORIA ABREVIADA 

Se realiza la memoria abreviada porque de la propuesta normativa no se derivan 
impactos apreciables en la competencia, en los presupuestos y en el género. 

 

III. OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

1. MOTIVACIÓN. 

La motivación tiene causa normativa: la implantación del currículo de los ciclos inicial y 
final de grado medio correspondientes al título de Técnico Deportivo en Baloncesto en 
el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el curso 2016-
2017. 

2. OBJETIVO.  

Determinar el currículo de los ciclos inicial y final de grado medio  correspondiente  al 
título de Técnico Deportivo establecidos en el  Real Decreto 980/2015, de 30 de 
octubre, por el que se establece el título de Técnico Deportivo en Baloncesto, y se fijan 
su currículo básico y los requisitos de acceso, que establece en su artículo 16 que 
“Las Administraciones educativas establecerán los currículos correspondientes 
respetando lo establecido en este real decreto y de acuerdo con lo dispuesto en el 

Desde el punto de vista de 
las cargas administrativas 

No afecta a las cargas administrativas. 

Desde el punto de vista de 
los presupuestos, la norma 

No supone incremento del gasto público 

IMPACTO DE GÉNERO La norma tiene un impacto 
de género 

 Nulo    X     

OTROS IMPACTOS 
CONSIDERADOS 

Impacto sobre la infancia y la adolescencia: positivo. 

Impacto sobre la familia: positivo. 

OTRAS CONSIDERACIONES  
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artículo 16 del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la 
ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial”. 

3. ALTERNATIVAS. 

No existen alternativas toda vez que el Título de Técnico Deportivo en Baloncesto ya 
está publicados en el BOE y necesita del currículo para su implantación en el ámbito 
de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el curso 2016-2017. 

Dada la cercanía del comienzo del curso 2016-2017 en septiembre próximo, existen 
motivos de urgencia que aconsejan la publicación de esta orden aun encontrándose el 
Gobierno en funciones, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 21.3 de la Ley 
50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, que señala que el Gobierno en funciones 
debe limitar su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose 
de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés 
general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas. 

 

IV. CONTENIDO, ANÁLISIS JURÍDICO Y DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN. 

1. CONTENIDO DEL PROYECTO. 

El proyecto consta de la parte dispositiva conformada por:  

• El articulado, con un total de 16 artículos. 
• Una disposición adicional. 
• Tres disposiciones finales.  

 

EL ARTICULADO 

El  artículo 1, objeto. 

El  artículo 2, ámbito de aplicación. 

El artículo 3, el Currículo. 

El artículo 4, la duración y secuenciación de los módulos de enseñanza deportiva. 

El artículo 5, el Módulo de formación práctica. 

El artículo 6, los Espacios y equipamientos. 
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El artículo 7, las titulaciones y acreditación de requisitos del profesorado. 

El artículo 8, la adaptación al entorno socio-deportivo. 

El artículo 9, la adaptación al entorno educativo. 

El artículo 10, los requisitos de carácter específico. 

El artículo 11, la Composición y perfil del tribunal de la prueba de carácter específico. 

El artículo 12, las funciones del tribunal evaluador de la prueba de carácter específico. 

El artículo 13. la oferta a distancia 

El artículo 14, la oferta combinada, intensiva y distribución temporal extraordinaria. 

El artículo 15, la oferta modular. 

El artículo 16, la oferta modular específica del ciclo inicial. 

 

LA DISPOSICION ADICIONAL UNICA, la autorización para impartir estas 
enseñanzas. 

LAS DISPOSICIONES FINALES dictan:  

La primera, la aplicación de la orden. 

La segunda, Implantación de estas enseñanzas 

La tercera. Entrada en vigor de la orden.  

2. ANÁLISIS JURÍDICO. 

Se trata de una propuesta con rango de orden ministerial. Son antecedentes legales y 
reglamentarios de este proyecto las siguientes normas: 

• La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte (BOE de 17/10). 
• La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, (BOE de 20/06), de las Cualificaciones y 

de la Formación Profesional, establece el Sistema Nacional de Cualificaciones y 
Formación Profesional como marco de las acciones formativas dirigidas a 
responder a las demandas del sector productivo. 

• La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, (BOE de 03/12) de igualdad de oportunidades, 
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
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• La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4/5), que configura 
las enseñanzas deportivas, dentro del sistema educativo, como enseñanzas de 
régimen especial y dispone que el Gobierno establecerá las titulaciones 
correspondientes a los estudios de enseñanzas deportivas, los aspectos básicos 
del currículo y los requisitos mínimos de los centros. 

• La Ley 3/2007, de 22 de marzo, (BOE de 23/03), para la igualdad efectiva de 
mujeres y  hombres.  

• La Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, (BOE de 21/07) de protección de la salud 
del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva. 

• El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad 
y de su inclusión social. 

• El Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, (BOE de 25/07), sobre deportistas de alto 
nivel y alto rendimiento. 

• El Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre (BOE de 08/11), por el que se 
establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen 
especial. 

• El Real Decreto 460/2015, de 5 de junio, por el que se aprueba el Estatuto del 
Consejo Superior de Deportes. 

• El Real Decreto 980/2015, de 30 de octubre, por el que se establece el título de 
Técnico Deportivo en Baloncesto y se fijan su currículo básico y los requisitos de 
acceso. 

Descripción de la tramitación. 

El organismo promotor ha sido el Consejo Superior de Deportes, en virtud de las 
competencias que le están atribuidas en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del 
Deporte, y el Real Decreto 460/2015, de 5 de junio, por el que se aprueba el Estatuto 
del Consejo Superior de Deportes. 

El servicio de enseñanzas deportivas elaboró una guía para la elaboración del 
currículum y convocó al grupo de expertos del bloque común para su explicación y 
planificación del proyecto. Hubo dos reuniones celebradas el 17 de diciembre de 2009 
y 10 de febrero 2010. 

Igualmente convocó al experto de la modalidad de baloncesto, para el desarrollo de 
todo lo relacionado con el curriculum del bloque específico del Título de Técnico 
Deportivo en Baloncesto.  

Los trabajos de ambos grupos fueron revisados por el servicio de ordenación de 
enseñanzas deportivas del Consejo Superior de Deportes mediante una comunicación 
directa con los expertos de cada grupo. 
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La Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades es la 
responsable de la tramitación de esta orden, en virtud de las competencias que le 
atribuye el Real Decreto 257/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Se ha dado trámite de audiencia a través del Consejo Escolar del Estado, conforme al 
artículo 15 del Real Decreto 694/2007, de 1 de junio, por el que se regula el Consejo 
Escolar del Estado, y la publicación en la página web del CSD entre el 15 de marzo y 
el 24 de abril de 2016. 

El proyecto se ha enviado a los siguientes organismos y entidades directamente 
relacionados con las actividades físicas y deportivas: 

19 órganos competentes en materia de deporte de las Comunidades y Ciudades con 
estatuto de Autonomía. 

29 Facultades e INEFs. 

15 Colegios Profesionales de Licenciado y Profesores de Educación Física. 

47 entidades de ámbito nacional que agrupan a técnicos del sector deportivo. 

66 Federaciones deportivas españolas. 

El proyecto no ha sido sometido a “Consulta pública previa” tal y como establece el art. 
26.2 de la Ley del Gobierno, 133.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas y Orden PRE/1590/2016, de 3 de octubre, por la que 
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de septiembre de 2016, debido a 
que la tramitación del proyecto comenzó el día 15 de marzo de 2016 (fecha inicial de 
su publicación en la página web del CSD para realización del trámite de audiencia 
pública), con anterioridad a la entrada en vigor de esta previsión.  

 

V. ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS. 

 1. Adecuación de la norma al orden de distribución de competencias. 

La doctrina del Tribunal Constitucional y los apartados 42 y 43 de las Directrices de 
Técnica Normativa, aprobadas por Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de julio de 
2005, exigen que el texto de cualquier proyecto normativo incorpore una disposición 
final, con la denominación “Título competencial”, en la que se invoque el título 
competencial habilitante para la aprobación de la norma proyectada. Sin embargo, 
dicha disposición no ha sido recogida en el presente proyecto. 
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No obstante, conforme a la práctica consolidada en la elaboración de disposiciones de 
carácter general, al tratarse de una norma cuya aplicación se limita al ámbito de 
gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, se puede entender que la 
identificación expresa de este título competencial en el proyecto de que se trata no es 
necesaria. 

2.- Impacto económico y presupuestario. 

Por razón de su alcance y contenido, y al tratarse de la concreción del currículo de un 
título ya existente, donde ya se estableció la ausencia de incremento del gasto público, 
el proyecto que nos ocupa no implica incremento del gasto público asociado a su 
implementación. 

No obstante, la publicación del currículo posibilita la implantación de estas enseñanzas 
tanto en centros públicos como privados. En el caso de los centros privados su 
implantación no implica incremento del gasto público alguno. En el caso de los centros 
públicos la Administración educativa valorará la oportunidad de su implantación 
efectiva. 

3.- Impacto por razón de género. 

Se informa que la norma tiene un impacto de género nulo al afectar sus medidas por 
igual a las mujeres y a los hombres afectados. 

4.- Impacto sobre la infancia y la adolescencia. 

Se accederá a las enseñanzas deportivas de grado medio bien por estar en posesión 
de un título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, que se obtiene a partir 
de los 16 años, o bien a partir de los 17 años sin ese título, por lo que la población a la 
que afecta esta norma puede comprender menores de edad. 

Los efectos esperados del nuevo título de Técnico Deportivo en Baloncesto serán muy 
positivos. Como señala el Real Decreto 980/2015, el perfil profesional del título incluye 
la competencia general, las competencias profesionales, personales y sociales, las 
cualificaciones y las unidades de competencia del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales incluidas en los títulos, con el fin de lograr que, en 
efecto, los títulos de enseñanzas deportivas respondan a las necesidades 
demandadas por el sistema productivo y a los valores personales y sociales para 
ejercer una ciudadanía democrática. 

Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 quinquies de la Ley 
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación 
parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se ha estudiado el impacto 
sobre la infancia y la adolescencia de este proyecto normativo y ha resultado positivo. 
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5.- Impacto sobre la familia 

Los efectos esperados de las evaluaciones finales sobre los padres, madres y tutores 
legales del estudiante serán también muy positivos, dado que los títulos tienden a que 
el estudiante alcance las competencias profesionales necesarias para ejercer una 
labor profesional, pero también las competencias personales y sociales necesarias 
para una vida plena y participativa, por lo que propician el desarrollo profesional y 
personal del estudiante. 

Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional décima de la 
Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas, se ha 
estudiado el impacto sobre la familia de este proyecto normativo y ha resultado 
positivo. 

6.- Cargas administrativas 

El proyecto de orden no supone, a priori, un aumento o disminución de las cargas 
administrativas que recaen sobre el ciudadano, dado que no regulan los 
procedimientos administrativos mediante los cuales se relaciona la Administración 
pública con el ciudadano. 
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