
DA1DS INFORMATIVOS SOBRE TITULACIÖN 

Academica Profesional 

Titulaci6n actual 

Estudios, en su caso, q ue actualmente 
se estan cursando 

Fecha de inİcio de los rnİsmos 

Cursos aprobados 

Cursos 0 asignaruras pendienres para 
la finalizaciôn de 108 citados estudios 

Previsi6n de otros estudios a realizar 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

1380 REAL DECRETO 1913/1997, de 19 de 
diciembre, por el que se configuran como 
ensenanzas de regimen especial las con du
centes a la obtenci6n de titulaciones de tec
nicos deportivos, se aprueban las directrices 
generales de los tftulos y de las correspon
dientes ensenanzas mfnimas. 

La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, en 
su artıculo 55.1 encomendô al Gobierno regular, a pro
puesta del Ministro de Educaciôn y Ciencia, hay Ministro 
de Educaciôn y Cultura, las ensenanzas de los tecnicos 
deportivos, segun las exigencias marcadas por los dis
tintos niveles educativos, ası como las condiciones de 
acceso, los programas, directrices y planes de estudio. 
Igualmente, el apartado 2 del senalado artıculo 55 dis
pone que la formaciôn de los tecnicos deportivos podra 
lIevarse a cabo en centros reconocidos por el Estado 
0, en su caso, por las Comunidades Autônomas con com
petencias en materia de educaciôn, ası como por los 
centros docentes del sistema de ensenanza militar en 
virtud de los convenios establecidos entre los Ministerios 
de Educaciôn y Ciencia (actualmente Educaciôn y Cul
tura) y Defensa. EI apartado 3 del mencionado artıcu-

10 55 habilita al citado Ministerio para establecer las 
condiciones para la expediciôn de los tıtulos de tecnicos 
deportivos y el apartado 4 determina que tendran valor 
y eficacia en todo el territorio nacional. Finalmente, la 
disposiciôn transitoria segunda de la citada Ley confiere 
la autorizaciôn al Ministro de Educaciôn y Ciencia para 
establecer los criterios para la homologaciôn y conva
lidaciôn de las actuales titulaciones de tecnicos depor
tivos, de conformidad con 10 previsto en la Ley. 

EI Real Decreto 594/1994, de 8 de abril, sobre ense
nanzas y tıtulos de los tecnicos deportivos, se limitô a 
desarrollar la Ley del Deporte anteriormente citada, sin 
considerar la inCıusiôn de estas ensei'ianzas en el ambito 
de aplicaciôn de la Ley Organica 1/1990, de Ordenaciôn 
General del Sistema Educativo, cuando el propio man
data legislativo de la primera de esas leyes precisa que 
la regulaciôn debera hacerse {{segun las exigencias mar
cadas por los diferentes niveles educativosH. En conse
cuencia, el marco mas adecuado para regular por vıa 
reglamentaria estas ensenanzas es el establecido por 
la propia Ley Organica anteriormente citado, junto a la 
mas especlfica en la materia, la Ley 10/1990, del Depor
te, para conseguir la necesaria imbricaciôn con el resto 
de las que componen el actual sistema educativo, como 
se desprende tanto por la lôgica del propio sistema como 
por la exigencia que imponen las leyes correspondientes. 

Por otra parte, la consolidaciôn de la entrada en vigor 
de la libre circulaciôn de profesionales en el seno de 
la Uniôn Europea, exige tener en cuenta que la cua
lificaciôn que debe otorgarse a los tecnicos deportivos 
facilite su reconocimiento por los Estados miembros y, 
de forma particular, en la direcciôn iniciada por la Direc-



tiva 92/51/CEE del Consejo, de 18 de junio, relativa 
a un segundo sistema general de reconocimiento de 
formaciones profesionales, que completa la Directiva 
89/48/CEE, y el Real Decreto 1396/1995, de 4 de 
agosto, por el que se regula un segundo sistema general 
de reconocimiento de formaciones profesionales de los 
Estados miembros de la Uniôn Europea y de los demas 
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Eco
nômico Europeo y se complementa 10 establecido en 
el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre. 

No cabe duda que la extensiôn de la practica depor
tiva y la evoluciôn de la demanda en sus diferentes 
modalidades y, en su caso, especialidades, sean 0 no 
competitivas, justificaba la necesidad de regular las ense
nanzas de tecnicos deportivos en un marco educativo 
adecuado, y con la necesaria homogeneidad en todo 
el Estado, en los terminos utilizados por la propia Ley 
10/1990, del Deporte, precepto a cuyo cumplimiento 
obedece tambien el presente Real Decreto. 

La formaciôn de entrenadores tiene una extensa tra
diciôn en las federaciones deportivas, que han recibido 
un permanente apoyo de las Administraciones publicas 
y, en particular, de las competentes en materia deportiva. 
Esta ininterrumpida labor formativa se ha realizado en 
distintos niveles y en las mas diversas modalidades y, 
en su caso, especialidades, con el fin de atender las 
necesidades de los Cıubes, entidades deportivas y las 
generadas por las propias competiciones deportivas, de 
acuerdo con el modelo organizativo del deporte en 
Espana. 

Las peculiaridades formativas y las diferencias exis
tentes entre las modalidades y, en su caso, especiali
dades deportivas, requieren que el regimen educativo 
que se adopte para estas ensenanzas admita tales carac
teristicas y proporcione la flexibilidad y la especificidad 
necesaria para atender dichas particularidades. 

Las competencias de los entrenadores deportivos se 
han orientado preferentemente a la ensenanza y al entre
namiento en una modalidad 0 especialidad deportiva 
y, por tanto, han tenido su principal campo de aplicaciôn 
en las actuaciones profesionales que convergen en la 
competiciôn reglada. Pero en los ultimos anos las acti
vidades deportivas han cobrado una gran importancia 
en el ambito del mantenimiento de la salud y tambien 
en otras actividades relacionadas con el turismo depor
tivo. En consecuencia, la formaciôn de los entrenadores 
demanda unas condiciones de calidad y exigencia que 
consideren como aspecto basico que el futuro tecnico 
deportivo reuna una cultura apropiada y, particularmen
te, unos contenidos formativos asociados y acordes con 
las funciones y tareas que debe desempenar. 

Por otra parte, las practicas deportivas, en ocasiones 
seguidas masivamente por los aficionados, implican a 
menudo situaciones de riesgo 0 de peligrosidad objetiva 
que exigen, ademas de los necesarios conocimientos 
sobre las actividades y su practica, una especial forma
ciôn en materia de seguridad y de primeros auxilios. 
En este mismo orden, y relacionado con los deportes 
que se practican en la naturaleza, hay que considerar 
la conservaciôn del patrimonio naturaL. 

Junto a los aspectos apuntados hay que mencionar 
la mejora de las infraestructuras y el equipamiento depor
tivo producidos en los ultimos afios, que ha permitido 
el desarrollo alcanzado por el deporte espafiol y ha dada 
lugar a la expansiôn de un mercado de trabajo especifico 
del sector, en el que se desenvuelve un numeroso e 
importante grupo de profesionales. 

Con el fin de atender a todos los aspectos apuntados, 
el presente Real Decreto viene a modificar las ensenan
zas reguladas por el Real Decreto 594/1994, de 8 de 

abril, mediante la inclusiôn de las mismas en el ambito 
de aplicaciôn del articulo 3.4 de la Ley Organica 1/1990, 
de 3 de octubre, como ensenanzas de regimen especial, 
de acuerdo con la habilitaciôn legal que dicho articulo 
confiere al Gobierno. 

La presente norma otorga a los nuevos titulos valor 
academico y profesional, regula la estructura y organi
zaciôn basica de las ensenanzas minimas, las disposi
ciones generales referidas a los centros y requisitos de 
titulaciôn del profesorado. Se efectua la distinciôn entre 
el centro publico y privado y se establece que la nor
mativa especifica concretara los requisitos minimos para 
cada modalidad y, en su caso, especialidad deportiva. 

Garantiza, asimismo, el presente Real Decreto el acce
so a estas ensenanzas de las personas afectadas por 
minusvalias 0 impedimentos fisicos, todo ello de acuerdo 
con la proposiciôn no de Ley aprobada por el Congreso 
de los Diputados en diciembre de 1996, en la que se 
insta al Gobierno a tomar medidas en este sentido. 

Igualmente, en aplicaciôn de la disposiciôn transitoria 
segunda de la repetida Ley 10/1990, la presente norma 
regula los criterios y condiciones generales para la homo
logaciôn y convalidaciôn de los certificados y diplomas 
a los que dieron lugar las formaciones anteriores. Nor
mativa que debera desarrollar y lIevar a efecto el Minis
terio de Educaciôn y Cultura como ôrgano competente 
para adoptar las resoluciones que corresponda. 

EI grado de desarrollo actual de la Ley Organi
ca 1/1990, General del Sistema Educativo, ha permitido 
unificar en este Real Decreto aspectos reglamentarios 
que para otras ensefianzas requirieron una regulaciôn 
mas compleja y un periodo mas largo de ejecuciôn. Se 
aplica en este Real Decreto el criterio de simplicidad 
y unidad normativa, utilizando y, en su caso, remitiendo 
a las disposiciones anteriores que les puedan ser de 
aplicaciôn. 

Asimismo, el presente Real Decreto se dicta con apli
caciôn para todo el territorio nacional en virtud de 10 
dispuesto en el articulo 149.1.1.8 y 30 de la Constituciôn 
Espanola y en el desarrollo normativo del articulo 3.4 
de la Ley Organica 1/1990, General del Sistema Edu
cativo. 

Queda reglamentado igualmente que se constituiran 
los correspondientes registros publicos de centros en 
los ôrganos que determinen las Comunidades Autôno
mas que se hallen en el pleno ejercicio de sus 
competencias en materia de educaciôn, asi como los 
correspondientes registros especiales en el Ministerio 
de Educaciôn y Cultura. Igualmente, y respecto ala expe
diciôn y registro de las titulaciones sobre tecnicos depor
tivos, la nueva norma establece la remisiôn al regimen 
general establecido por el Real Decreto 733/1995, de 
5 de mayo, sobre expediciôn de titulos academicos y 
profesionales correspondientes a las ensenanzas esta
blecidas en la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo. 

En materia de inspecciôn de los centros autorizados 
para impartir estas ensefianzas, el Real Decreto la asigna 
a la Inspecciôn Educativa General, conforme determina 
la Ley Organica 9/1995, de 20 de noviembre, de la 
Participaciôn, la Evaluaciôn yel Gobierno de los Centros 
Docentes. 

En la elaboraciôn de esta norma han sido consultadas 
las Comunidades Autônomas, el Consejo de Universi
dades y el Consejo Escolar del Estado. 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educaciôn 
y Cultura y de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa 
deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del 
dia 19 de diciembre de 1997, 



DISPONGO: 

CAPfTULOI 

Las enseiianzas: finalidad, organizaci6n y requisitos 
de acceso 

Artfculo 1. Consideraci6n de enseflanzas de rəgimen 
especial. 

De acuerdo con 10 previsto en el artfculo 3.4 de la 
Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n 
General del Sistema Educativo, y en el artfculo 55.1 de 
la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, las 
ensenanzas conducentes a la obtenci6n de los tftulos 
oficiales de Tecnico Deportivo y Tecnico Deportivo supe
rıor tendran la consideraci6n de ensenanzas de regimen 
especial, con validez academica y profesional en todo 
el territorio nacional. 

Artfculo 2. Finalidad de las enseflanzas. 

Las ensenanzas conducentes a la obtenci6n de los 
tftulos oficiales a los que se refiere el artfculo anterior 
tendran por finalidad proporcionar a los alumnos, en rela
ci6n con la modalidad 0, en su caso, especialidad depor
tiva, la formaci6n necesaria para: 

a) Adquirir una formaci6n de calidad que garantice 
una competencia tecnica y profesional. 

b) Comprender las caracterfsticas y la organizaci6n 
de la modalidad 0 especialidad deportiva correspondien
te y conocer los derechos y obligaciones que se derivan 
de sus funciones. 

c) Adquirir los conocimientos y habilidades nece
sarias para desarrollar su labor en condiciones de segu
ridad. 

d) Garantizar la cualificaci6n profesional en la ini
ciaci6n, perfeccionamiento tecnico, entrenamiento y 
direcci6n de equipos y deportistas de la modalidad 0 
especialidad correspondiente. 

e) Adquirir una identidad y madurez profesional 
motıvadora de futuros aprendizajes y adaptaciones al 
cambio de las cualificaciones. 

Artfculo 3. Modalidades deportivas que comprenderan 
las enseflanzas. 

1. Las ensenanzas se organizaran sobre cada una 
de las modalidades deportivas y, en su caso, sus espe
cıalıdades, de conformıdad con el reconocimiento otor
gado por el Consejo Superior de Deportes, de acuerdo 
con el artfculo 8.b) de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, 
del Deporte. 

2. A los efectos del presente Real Decreto, se entien
de por modalidades y especialidades deportivas a aque
lIas que estuvieran reconocidas por el Consejo Superior 
de Deportes, de acuerdo con 10 que establece el artfcu-
10 8.b) de la Ley 10/1990, del Deporte. 

Artfculo 4. Ordenaci6n de las enseflanzas. 

Las ensenanzas que conducen a la obtenci6n de los 
tftulos oficiales comprenderan dos grados: 

1. Al grado medio le correspondera la formaci6n 
que conducira a la obtenci6n del tftulo de Tecnico Depor
tivo en su correspondiente modalidad 0 especialidad 
deportiva y tendra por objetivos formativos proporcionar 
las competencias necesarias para: 

a) Iniciar y perfeccionar la ejecuci6n tecnica y tac
tica de los deportistas. 
. b) Programar y dirigir el entrenamiento de depor
tıstas y equıpos. 

c) Conducir y acompanar a individuos 0 grupos 
durante la practica deportiva. 

d) Dirigir a deportistas y equipos durante su par
ticipaci6n en competiciones de nivel basico y de nivel 
medio. 

e). Promover y participar en la organizaci6n de las 
actıvıdades de su modalıdad 0 especialidad deportiva. 

f) Garantizar la seguridad y en caso necesario admi
nistrar los primeros auxilios. 

2. Las ensenanzas correspondientes al grado medio 
se organizaran en dos niveles. EI primer nivel tendra 
por objetivo proporcionar a los alumnos los conocimien
tos y la capacitaci6n basica para iniciar a los deportistas 
y dirigir su participaci6n en competiciones, garantizando 
la seguridad de los practicantes. EI segundo nivel com
pletara los objetivos formativos previstos para el grado 
medio. 

3. Al grado superior, le corresponde la formaci6n 
que conducira a la obtenci6n del tftulo de Tecnico Depor
tivo superior en su correspondiente modalidad 0 espe
cialidad deportiva, que conferira a su titular las siguientes 
competencias: 

a). Planificar y dirigir el entrenamiento de deportistas 
yequıpos. 

b) Dirigir a deportistas y equipos durante su par
ticipaci6n en competiciones de alto nivel 

c) Dirigir y coordinar a tecnicos deportivos de nivel 
inferior. 

d) Garantizar la seguridad de los tecnicos de la mis
ma modalidad 0 especialidad deportiva que dependan 
de el. 

e) Dirigir un departamento, secci6n 0 escuela de 
su modalidad 0 especialidad deportiva. 

Artfculo 5. Estructuraci6n de las enseflanzas. 

Las ensenanzas de cada grado se organizaran en: 

a) Un bloque comun que estara compuesto por 
m6dulos transversales de caracter cientffico y tecnico 
general, que seran coincidentes y obligatorios para todas 
las modalıdades y especıalıdades deportivas. 

b) Un bloque especffico que contendra los m6dulos 
de formaci6n deportiva especffica de caracter cientffico 
y tecnico relacionados con cada modalidad y, en su caso, 
especıalıdad deportiva a la que se refiera el tftulo. 

En este bloque se integraran los contenidos que atien
dan las singularidades que requiera la mejor y completa 
formacı6n de cada modalidad y especialidad deportiva. 

c) Un bloque complementario que comprendera los 
contenıdos que tengan por objetivos formativos al uti
lizaci6n de recursos tecnol6gicos y las variaciones de 
la demanda social, asf como la atenci6n a otros aspectos 
que deseen incorporar al currfculo las Administraciones 
publicas competentes. 

d) Un bloque de formaci6n practica que se realizara 
al superar los bloques comun, especffico y complemen
tano de cada nıvel 0 grado. La formaci6n practica se 
lIevara a cabo en instituciones deportivas de titularidad 
publica 0 entidades privadas, asf como en el marco de 
programas de intercambio internacional. 

Artfculo 6. Organizaci6n de los bloques. 

1 Las ensenanzas de los bloques se organizaran 
en m6dulos que agruparan los conocimientos te6ricos 
y practicos asociados. Su duraci6n estara en funci6n 
de la naturaleza de los objetivos formativos propios del 



grado y de la modalidad 0 especialidad deportiva corres
pondiente. 

2. A los efectos de 10 dispuesto en el presente Real 
Decreto, se entiende por môdulo el equivalente a materia 
teôrica 0 teôrico-practica vinculada a uno 0 varios obje
tivos de la formaciôn. 

Articulo 7. Proyecto final. 

1. Para la obtenciôn de titulo de Tecnico Deportivo 
superior en una modalidad 0, en su caso, especialidad 
deportiva, el alumno, ademas de haber cursado las ense
nanzas correspondientes al grado superior, debera supe
rar un proyecto finaL. 

2. EI proyecto final se elaborara sobre la modalidad 
o especialidad deportiva cursada por el alumno y se pre
sentara en forma de memoria, de acuerdo con las carac
teristicas, procedimiento de elaboraciôn y criterios de 
evaluaciôn que se determinen en la norma que regule 
las ensefianzas minimas de cada modalidad y, en su 
caso, especialidad deportiva. 

Articulo 8. Requisitos de acceso. 

1. Para acceder al grado medio de las ensenanzas 
reguladas en la presente norma, sera preciso estar en 
posesiôn del titulo de Graduado en Educaciôn Secun
daria 0 equivalente a efectos academicos y superar una 
prueba de caracter especifico. 

2. Se accedera al segundo nivel del grado medio, 
una vez aprobados los estudios correspondientes al pri
mera nivel de este grado en la misma modalidad 0 espe
cialidad deportiva y previa superaciôn, cuando asi se 
establezca, de la correspondiente prueba de caracter 
especifico. 

3. Para el acceso al grado superior, se requerira 
estar en posesiôn del titulo de Tecnico Deportivo de 
la modalidad 0, en su caso, especialidad deportiva corres
pondiente, estar en posesiôn del titulo de Bachiller 0 
equivalente a efectos academicos y superar, cuando asi 
se establezca, una prueba de caracter especifico. 

4. Asimismo, y con el fin de atender las peculia
ridades de ingreso que para su reconocimiento en el 
ambito deportivo internacional puedan tener algunas 
modalidades y especialidades deportivas, podran esta
blecerse otros requisitos deportivos de caracter cuali
tativo 0 de experiencia deportiva, para el acceso a cada 
uno de los niveles y grados senalados en los apartados 
anteriores. 

5. La estructura y contenido de las pruebas de carac
ter especifico y los criterios de evaluaciôn de las mismas, 
asi como los requisitos deportivos, seran establecidos 
en las normas que regulen las correspondientes ense
nanzas mfnimas. 

6. Las pruebas de caracter especifico a las que se 
refieren los apartados anteriores del presente articulo 
se configuraran teniendo en cuenta los objetivos de las 
ensefianzas minimas de la correspondiente modalidad 
o especialidad deportiva, los niveles de habilidad practica 
y aptitudes necesarias que el aspirante debe acreditar 
para cursar con aprovechamiento estas ensefianzas y, 
si los hubiere, los estandares 0 requisitos minimos para 
su reconocimiento en el ambito deportivo. Dichas prue
bas podran establecerse para el acceso al segundo nivel 
del grado medio y para el grado superior en aquellas 
modalidades y, en su caso, especialidades deportivas 
que asi 10 requieran. 

Articulo 9. Acceso sin el tftulo de Graduado en Edu
caci6n Secundaria 0 de Bachiller. 

1. No obstante 10 dispuesto en el articulo anterior, 
sera posible acceder a las ensenanzas sin cumplir los 

requısıtos de titulaciôn de Graduado en Educaciôn 
Secundaria 0 de Bachillerato establecidos, siempre que 
el aspirante supere 0 reuna los otros requisitos de acceso 
que se establezcan, de conformidad con 10 sefialado en 
el articulo 8 anterior, y reuna las condiciones de edad 
y supere la prueba de madurez que se especifica a 
continuaciôn: 

a) Para el acceso al grado medio, tener cumplidos 
los dieciocho afios y demostrar los conocimientos y habi
lidades suficientes para cursar con aprovechamiento 
dichas ensefianzas. 

b) Para el acceso a grado superior, tener cumplidos 
veinte afios de edad y demostrar la madurez en relaciôn 
a los objetivos formativos del Bachillerato tanto a nivel 
intelectual, acreditada a traves del dominio de las capa
cidades lingüistica, como de razonamiento y de cono
cimientos fundamentales. 

2. EI Ministro de Educaciôn y Cultura 0 el ôrgano 
competente de las Comunidades Autônomas que se 
hallen en el pleno ejercicio de sus competencias en edu
caciôn regularan en el ambito de sus respectivas com
petencias las pruebas a que se refiere el apartado anterior. 

Articulo 10. Acceso de los deportivas de alto nivel. 

1 De conformidad con el articulo 53 de la Ley 
10/1990, del Deporte, los deportistas de alto nivel que 
reunan los requisitos de titulaciôn academica estable
cidos en el articulo 8 de esta norma 0 superen las prue
bas a las que se refiere el articulo 9 anterior estaran 
exentos de las pruebas de caracter especifico y de los 
requisitos deportivos que se puedan establecer para cual
quiera de los grados en los que se ordenen las ense
fianzas de aquella modalidad 0 especialidad deportiva 
en la que recibieron tal cualificaciôn. 

2. La duraciôn de este beneficio se extendera a los 
cinco anos siguientes al de la perdida de la condiciôn 
de deportista de alto nivel, excepto si esta se produce 
como consecuencia de 10 dispuesto en el articulo 16, 
parrafos b), c) y dı, del Real Decreto 1467/1997, de 
19 de septiembre, sobre deportistas de alto nivel. 

Articulo 11. Pruebas de acceso adaptadas a las per
sonas que acrediten discapacidades. 

1. Las solicitudes de acceso a las ensefianzas regu
ladas en el presente Real Decreto por parte de personas 
con discapacidades deberan acompafiarse del corres
pondiente certificado acreditativo de la condiciôn de 
minusvalido emitido por el Instituto de Migraciones y 
Servicios Sociales (IMSERSO) u ôrgano competente de 
las Comunidades Autônomas. 

2. Con el objeto de garantizar la eficacia de la for
maciôn y el posterior ejercicio de las competencias pro
fesionales inherentes al titulo, el Ministro de Educaciôn 
y Cultura 0 los ôrganos competentes de las Comunidades 
Autônomas que se encuentren en el pleno ejercicio de 
sus competencias educativas estableceran un tribunal 
que evaluara el grado de la discapacidad y las limitaciones 
que lIeva aparejadas para poder cursar con aprovecha
miento las ensenanzas y, en su caso, adaptara los requi
sitos y pruebas de acceso de caracter especifico que 
deban superar los aspirantes que, en todo caso, deberan 
respetar 10 esencial de los objetivos fijados en el presente 
Real Decreto y de las ensenanzas minimas de la moda
lidad 0 especialidad deportiva correspondiente. 



3. Los centros sostenidos con fondos publicos reser
yaran, en la convocatoria de acceso a las ensefianzas 
reguladas por el presente Real Decreto, al menos, el 
3 por 100 de plazas para personas con algun grado 
de discapacidad ffsica 0 sensorial acreditado. 

Artfculo 12. Efectos de las pruebas de acceso. 

1. La superaci6n de las pruebas de caracter espe
cffico y, en su caso, el cumplimiento de los requisitos 
deportivos que pudieran establecerse para el acceso a 
los correspondientes niveles 0 grados de las ensefianzas 
de las modalidades y especialidades deportivas tendran 
efectos para el acceso a los mismos en todo el ambito 
del Estado. 

2. Igualmente, tendran los mismos efectos que los 
senalados en el apartado anterior la superaci6n de las 
pruebas de madurez, las exenciones establecidas para 
los deportistas de alta nivel y las pruebas adaptadas 
a las personas que acrediten discapacidades que regu
lan, respectivamente, los artfculos 9, 10 y 11 de este 
mismo capftulo. 

Artfculo 13. Aplicaci6n e inspecci6n de las pruebas de 
acceso. 

En aquellos ca sos en que se establezcan pruebas de 
acceso de caracter especffico, cumplimiento de requi
sitos deportivos 0 pruebas de acceso adaptadas, a las 
que se refieren los artfculos 8 y 11 de presente Real 
Decreto, el Ministro de Educaci6n y Cultura 0 el 6rgano 
competente de las Comunidades Aut6nomas que se 
hallen en el pleno ejercicio de sus competencias en edu
caci6n regularan en el ambito de sus respectivas com
petencias la aplicaci6n e inspecci6n de las mismas, con 
la finalidad de asegurar el cumplimiento objetivo de los 
criterios de ingreso y los efectos de las mismas en todo 
el ambito del Estado, de conformidad con 10 senalado 
en el artfculo 12 anterior. 

CAPfTULO ii 

Ensenanzas mfnimas y establecimiento del currfculo 
de las modalidades y especialidades deportivas 

Artfculo 14. Establecimiento de tftulos por modalidades 
y, en su caso, especialidades deportivas. 

1. EI Gobierno establecera, previa consulta a las 
Comunidades Aut6nomas, el tftulo y las ensenanzas mfni
mas correspondientes al mismo en cada modalidad 
deportiva y, en su caso, de las especialidades deportivas. 

2. Cuando una modalidad deportiva contemple a 
su vez especialidades conducentes a la obtenci6n de 
los correspondientes tftulos, las ensefianzas se estable
ceran organizadas y agrupadas en torno a la modalidad. 

Artfculo 15. Aspectos bƏsicos de las ensenanzas mfnimas. 

1. Para las ensenanzas mfnimas de cada modalidad 
y, en su caso, especialidades deportivas se determinaran 
las competencias caracterfsticas de cada tftulo, los 
aspectos basicos del currfculo que constituiran las ense
nanzas mfnimas y la duraci6n de estas, de conformidad 
con 10 establecido en el presente Real Decreto. 

2. Asf, las ensenanzas mfnimas incluiran para cada 
uno de los grados los siguientes aspectos basicos del 
currfculo: 

a) Los objetivos generales. 
b) Los objetivos formativos de los m6dulos expre

sados en terminos de capacidades. 

c) Los contenidos de los m6dulos 0 materias. 
d) La duraci6n total de las ensenanzas y la duraci6n 

mfnima de cada uno de los bloques y m6dulos expre
sados en horas. 

e) Los criterios de evaluaci6n. 
f) Los requisitos deportivos y contenidos generales 

de las pruebas de acceso de caracter especffico, cuando 
estas se establezcan. 

Artfculo 16. Duraci6n de las ensenanzas. 

1. Las ensefianzas correspondientes al grado media, 
conducentes a la obtenci6n del tftulo de Tecnico Depor
tivo, tendran una duraci6n mfnima de novecientas cin
cuenta horas y maxima de mil cfen horas, de las que 
al menos el 35 por 100 corresponderan al primer nivel 
de formaci6n de este grado. 

2. Las ensenanzas correspondientes al grado supe
rior, conducentes a la obtenci6n del tftulo de Tecnico 
Deportivo superior, comprenderan un mfnimo de sete
cientas cincuenta horas y un maximo de mil cien horas. 

3. Al regularse las ensefianzas mfnimas de cada 
moda li dad y, en su caso, especialidades deportivas, se 
establecera la distribuci6n de horas que corresponda a 
cada uno de los m6dulos y grados de la formaci6n. 

Artfculo 17. Porcentajes que incluiran los contenidos 
basicos de las ensenanzas mfnimas. 

1. Los contenidos basicos de las ensefianzas mfni
mas en ningun caso requeriran mas del 55 por 100 
del horario lectivo para las Comunidades Aut6nomas que 
tengan otra lengua oficial ademas del castellano, y del 
65 por 100 del horario previsto para cada modalidad 
y, en su caso, especialidad deportiva, para aquellas que 
na la tengan, de acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 
4 de la Ley Organica 1/1990. 

2. Por su propia naturaleza y adaptaci6n a las nece
sidades y disponibilidades deportivas, los bloques com
plementario y de formaci6n practica se regularan tenien
do en cuenta el entorno socioecon6mico y deportivo, 
de acuerdo con los objetivos y criterios de evaluaci6n 
que se establezcan en la regulaci6n de las ensefianzas 
mfnimas. 

Artfculo 18. Correspondencias con la experiencia y for
maci6n en materia deportiva. 

1 Al establecer las ensenanzas mfnimas de cada 
modalidad y, en su caso, especialidad deportiva, se deter
minaran los m6dulos formativos de cada uno de los nive
les 0 grados que son susceptibles de correspondencia 
con la experiencia en materia deportiva, ya sea por prac
tica laboral, como deportista de alta nivel 0 como depor
tista en competiciones de categorfa internacional. 

2. Asimismo, y de acuerdo con las funciones de 
colaboraci6n que, para la formaci6n de tecnicos depor
tivos, tienen asignadas las federaciones deportivas espa
fiolas en el artfculo 33, parrafo dı, de la Ley 10/1990, 
del Deporte, el Ministerio de Educaci6n y Cultura podra 
establecer, en los casos que proceda y conforme a los 
requisitos que se determinen por este Ministerio, la 
correspondencia entre los m6dulos de cada uno de los 
niveles 0 grados con la formaci6n en materia deportiva 
que aquellas realicen. 

Artfculo 19. Aprobaci6n del currfculo. 

1 EI Ministro de Educaci6n y Cultura 0 el 6rgano 
competente de las Comunidades Aut6nomas que se 
hallen en el pleno ejercicio de sus competencias en edu-



cacıon, estableceran, en el ambito de sus respectivas 
competencias, el curriculo de las modalidades y, en su 
caso, especialidades deportivas, del que formaran parte, 
en todo caso, las ensenanzas minimas. 

2. A los efectos de 10 dispuesto en el presente Real 
Decreto, se entiende por curriculo el conjunto de obje
tivos, contenidos y criterios de evaluaciôn de los môdulos 
que han de regular la practica docente en cada uno 
de los grados formativos. 

3. Al establecer el curriculo, se tendran en cuenta 
las necesidades de desarrollo econômico y social, los 
recursos humanos del territorio de su competencia, la 
adaptaciôn al entorno, la participaciôn de los agentes 
sociales y deportivos, la autonomia pedagôgica y orga
nizativa de los centros, y se impulsara de forma especial, 
su relaciôn con la organizaciôn deportiva y el nivel de 
practica alcanzado por los ciudadanos en las modali
dades y especialidades deportivas. 

4. EI curriculo de las ensenanzas determinara la con
figuraciôn practica de los môdulos y las horas que corres
ponden a los contenidos que merezcan tal consideraciôn. 

Articulo 20. Orientaciôn metodolôgica para el desarro-
110 del currfculo. 

La formaciôn de tecnicos deportivos promovera en 
el alumnado la necesaria integraciôn de los contenidos 
cientificos, tecnicos, practicos, tecnolôgicos y organiza
tivos de estas ensenanzas y una visiôn global de las 
exigencias de los modelos deportivos en los que deban 
intervenir. 

Articulo 21. Inclusiôn en el currfculo de los deportes 
adaptados. 

Con el fin de atender la demanda de practica depor
tiva de personas que presenten discapacidades, el curri
culo contemplara contenidos que permitan obtener los 
adecuados conocimientos de la organizaciôn y practica 
de los deportes para discapacitados. 

Articulo 22. Proyectos curriculares de los centros. 

1. Los centros impartiran las ensenanzas con arre
glo al curriculo, la normativa sobre su ordenaciôn y las 
orientaciones metodolôgicas que se establezcan por el 
Ministro de Educaciôn y Cultura 0, en su caso, por los 
ôrganos competentes de las Comunidades Autônomas 
que se encuentren en el pleno ejercicio de sus com
petencias en educaciôn. 

2. Los centros elaboraran proyectos y programacio
nes curriculares cuyos objetivos, contenidos y secuencia 
de los mismos, criterios de evaluaciôn, y metodologia 
deberan responder al curriculo, a las caracteristicas del 
alumnado y a las posibilidades formativas de su entorno. 

CAPfTULO III 

La evaluaci6n 

Articulo 23. Criterios generales de la evaluaciôn. 

1. La evaluaciôn del aprendizaje del alumnado en 
cada uno de los grados, se realizara por môdulos for
mativos, considerando los objetivos y los criterios de 
evaluaciôn establecidos en el curriculo para cada môdu-
10, asi como la madurez academica de los alumnos en 
relaciôn con las competencias que se establezcan en 
las correspondientes ensenanzas minimas. 

2. Los criterios y los procedimientos de evaluaciôn 
aplicados por los profesores, tendran en cuenta los obje
tivos formativos de los estudios conducentes al certi
ficado previsto en el articulo 26.3 de este Real Decreto 
y de los titulos de la modalidad 0, en su caso, especialidad 
deportiva. 

Articulo 24. Regulaciôn del proceso de evaluaciôn 

EI Ministerio de Educaciôn y Cultura, previo informe 
de los ôrganos competentes de las Comunidades Autô
nomas, establecera los elementos basicos de los infor
mes de evaluaciôn de las ensenanzas que se regulan 
en el presente Real Decreto, asi como los requisitos for
males derivados del proceso de evaluaciôn que son pre
cisos para garantizar la movilidad de los alumnos. 

CAPfTULO iV 

Los tftulos de Tecnico Deportivo y Tecnico Deportivo 
superior: efectos academicos y profesionales 

Articulo 25. Denominaciôn especffica de los tftulos. 

La denominaciôn generica de los titulos de Tecnico 
Deportivo y Tecnico Deportivo superior, se completara 
con la de la modalidad deportiva de que se trate y, en 
su caso, la especialidad que corresponda cuando las 
ensenanzas minimas asi 10 determinen. 

Articulo 26. Validez academica y profesional de los 
tftulos. 

1. Los titulos de Tecnico Deportivo y Tecnico Depor
tivo superior se obtendran tras la superaciôn de las ense
nanzas y requisitos establecidos para cada grado de las 
mismas. 

2. Los titulos seran equivalentes, a todos los efectos, 
a los correspondientes de grado medio y grado superior 
de Formaciôn Profesional, a los que se refiere el articu-
1035.2 de la Ley Organica 1/1990, de Ordenaciôn Gene
ral del Sistema Educativo. 

3. La completa superaciôn del primero de los niveles 
correspondientes al grado medio de estas ensenanzas, 
de acuerdo con la estructura establecida en el aparta
do 2 del articulo 4 del presente Real Decreto, dara lugar 
a la obtenciôn del correspondiente certificado. 

Articulo 27. Expediciôn y registro de los tftulos. 

1. Los titulos de Tecnico Deportivo y Tecnico Depor
tivo superior de la correspondiente modalidad y, en su 
caso, especialidad deportiva, seran expedidos por el titu
lar del Ministerio de Educaciôn y Cultura 0 del ôrgano 
correspondiente de la Comunidad Autônoma que se halle 
en el pleno ejercicio de sus competencias en educaciôn, 
en nombre de S. M. el Rey, en las condiciones esta
blecidas en el Real Decreto 733/1995, de 5 de mayo, 
sobre expediciôn de titulos academicos y profesionales 
correspondientes a las ensenanzas establecidas en la 
Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn 
General del Sistema Educativo, garantizando su caracter 
oficial a efectos de su validez en todo el territorio nacional 
y de su reconocimiento internacionaL 

2. Los titulos quedaran inscritos en los correspon
dientes registros oficiales del Ministerio de Educaciôn 
y Cultura y de los ôrganos competentes de las Comu
nidades Autônomas que se hallen en el pleno ejercicio 
de sus competencias en educaciôn, de acuerdo con 
10 previsto en el anteriormente citado Real Decre
to 733/1995. 



Artfculo 28. Acceso a los estudios de bachillerato y 
a los estudios universitarios. 

Para los que se encuentren en posesiôn de los 
titulos a los que de lugar el presente Real Decreto, el 
acceso a los estudios de regimen general 0 universitarios 
se hara de acuerdo con 10 dispuesto en el capftulo iV 
del Tftulo 1 de la Ley Organica 1/1990. 

2. EI tftulo de Tecnico Deportivo en cualquiera de 
sus modalidades 0 especialidades deportivas, en el caso 
de alumnos que hayan accedido a estas ensenanzas 
segun 10 dispuesto en el artfculo 9. 1.a) de la presente 
norma, permitira el acceso directo a las modalidades 
de bachillerato que se determinen, teniendo en cuenta 
su relaciôn con los estudios cursados. 

3. EI tftulo de Tecnico Deportivo superior permitira 
el acceso directo a los estudios universitarios que se 
determinen al regular las ensenanzas minimas de cada 
modalidad deportiva, teniendo en cuenta su relaciôn con 
los estudios cursados. Cuando para el acceso a dichos 
estudios las universidades hayan establecido pruebas 
especificas para evaluar las aptitudes personales para 
la actividad ffsica y el deporte, podran exigirlas a los 
titulados a que se refiere el presente apartado, como 
requisito previo de acceso. 

CAPiTULO V 

Disposiciones relativas a los centros y al profesorado 
que imparta estas ensenanzas 

Artfculo 29. Centros pıJblicos y privados. 

1. Las ensenanzas que se regulan en el presente 
Real Decreto, se impartiran en centros publicos 0 pri
vados dotados de los recursos educativos humanos y 
materiales necesarios para garantizar una ensenanza de 
calidad. 

2. Asimismo, dichas ensefianzas podran lIevarse a 
cabo por los centros docentes del sistema de ensenanza 
militar en virtud de los convenios establecidos entre los 
Ministerios de Educaciôn y Cultura y Defensa. 

Artfculo 30. Condiciones basicas de los centros. 

1. Los centros deberan cumplir las condiciones 
materiales y los requisitos de profesorado que se esta
blecen en el presente Real Decreto. 

2. Los centros podran impartir ensefianzas de una 
o varias modalidades deportivas. 

3. Los centros deberan garantizar la continuidad de 
las ensenanzas en cada uno de los grados en que estas 
se ordenan de acuerdo con el articulo 4 de la presente 
norma, asf como la aplicaciôn de los elementos basicos 
de la evaluaciôn a los que se refiere el capftulo III de 
este mismo Real Decreto, de forma que se garantice 
la movilidad de los alumnos entre los centros del terri
torio nacional. 

Artfculo 31. Denominaciôn generica y especffica de los 
centros. 

Los centros que impartan las ensefianzas a las que 
se refiere la presente norma, tendran una denominaciôn 
generica que diferenciara su caracter publico 0 privado, 
y otra especifica que sera la que figure en la corres
pondiente inscripciôn registral, que no podra coincidir 
con la de ningun otro centro y se completara, en su 
caso, con la correspondiente a la modalidad 0 moda
lidades deportivas que imparta. 

Articulo 32. Cumplimiento de requisitos de uso pıJblico 
establecidos por otra legislaciôn. 

1. Los centros 0 las instalaciones en las que estos 
desarrollen sus actividades, contaran con las condiciones 
higienicas, acusticas, de habitabilidad y de seguridad, 
que se exijan en la legislaciôn vigente para este tipo 
de uso publico, ademas de los requisitos que se esta
blecen en este Real Decreto. 

2. Los edificios posibilitaran el acceso y la utilizaciôn 
de las instalaciones a los usuarios con discapacidades, 
de acuerdo con 10 dispuesto en la legislaciôn vigente 
aplicable. 

Artfculo 33. Ratio de alumnos-aula. 

EI numero maximo de alumnos por aula sera de 35 
para los môdulos de contenido teôrico. EI numero maxi
mo de alumnos para las sesiones de ensenanza practica 
que se desarrollen en instalaciones deportivas u otras, 
se establecera al regularse el curriculo de cada moda
lidad 0 especialidad deportivas, de acuerdo con las nece
sidades docentes, particularidades de la misma y las 
garantias de seguridad que 10 aconsejan. 

Articulo 34. Espacios y equipamiento de los centros. 

En la norma que apruebe los titulos y las corres
pondientes ensefianzas minimas de la correspondiente 
moda li dad 0, en su caso, especialidad deportiva, se esta
bleceran los espacios y el equipamiento docente minimo 
que deberan disponer los centros para impartir las ense
fianzas teôricas y practicas. 

2. Los centros deberan cumplir las condiciones de 
espacios y equipamientos de las modalidades y espe
cialidades deportivas para las que hayan si do autoriza
dos, de forma que permitan impartir los contenidos del 
curriculo y demas actividades docentes en las condi
ciones minimas de calidad exigibles. 

3. EI Ministerio de Educaciôn y Cultura y los ôrganos 
competentes de las Comunidades Autônomas que se 
encuentran en el pleno ejercicio de sus competencias 
en materia de educaciôn, regularan, en el ambito de 
sus respectivas competencias, los demas requisitos que 
deberan reunir los centros. 

Articulo 35. Apertura y funcionamiento de los centros 
privados. 

1. La apertura y funcionamiento de los centros pri
vados que impartan las ensenanzas reguladas en este 
Real Decreto, se someteran al principio de autorizaciôn 
administrativa, la cual se concedera, siempre que reunan 
los requisitos establecidos, por el ôrgano competente 
del Ministerio de Educaciôn y Cultura 0, en su caso, 
por aquel que establezcan las Comunidades Autônomas 
que se encuentren en el pleno ejercicio de sus com
petencias en educaciôn. 

2. Los centros privados se relacionaran, a efectos 
administrativos y academicos, con el ôrgano competente 
del Ministerio de Educaciôn y Cultura 0, en su caso, 
con el correspondiente de las Comunidades Autônomas, 
de acuerdo con el apartado anterior. En la correspon
diente autorizaciôn se indicara el ôrgano a que se refiere 
el presente apartado. 

3. Las solicitudes de autorizaciôn para los centros 
promovidos por las federaciones deportivas espanolas, 
se tramitaran a traves del Consejo Superior de Deportes, 
cualquiera que sea la localizaciôn geogrƏfica del centro 
para el que se solicite la autorizaciôn. 



Artfculo 36. fnscripci6n de fos centros de fos registros 
oficiafes. 

1. Los centros autorizados quedaran inscritos en el 
Registro Especial de Centros Docentes que a estos efec
tos existe en el Ministerio de Educaciôn y Cultura, 0 
en el ôrgano competente de cada una de las Comu
nidades Autônomas que se encuentre en el pleno ejer
cicio de sus competentes en educaciôn. 

2. Respecto a la constituciôn y funcionamiento de 
estos registros y, en particular, en los aspectos referidos 
al acceso de sus datos, se observaran las previsiones 
de la Ley Organica 5/1992, de 29 de octubre, de regu
laciôn del Tratamiento Automatizado de los Datos de 
Caracter Personal, y 10 establecido en el artfculo 37 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juri
dico de las Administraciones Publicas y del Procedimien
ta Administrativo Comun. 

3. Conforme a 10 establecido en el articulo 13 de 
la Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del 
Derecho a la Educaciôn, y en el apartado 1, parrafos 
c) y d), del articulo 4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, los 
ôrganos correspondientes de las Administraciones Auto
nômicas competentes daran traslado de las inscripciones 
registrales al Registro Especial de Centros Docentes del 
Ministerio de Educaciôn y Cultura, en el plazo de un 
mes contado desde la fecha del correspondiente asiento 
registral. 

4. Las modificaciones y las bajas producidas por 
extinciôn de la autorizaciôn tambien deberan ser tras
ladadas en la forma y plazo seAalado anteriormente. 

5. EI Ministerio de Educaciôn y Cultura, en coor
dinaciôn con los ôrganos competentes de las Adminis
traciones Autonômicas que se encuentren en pleno ejer
cicio de sus competencias en materia de educaciôn, 
podran establecer que dicho traslado se realice en sopor
te informatico acompaAado del listado certificado de su 
contenido. 

Artfculo 37. fnspecci6n de fos centros. 

1. La inspecciôn de los centros docentes, sera ejer
cida de conformidad con los artfculos 35 y siguientes 
de la Ley Organica 9/1995, de 20 de noviembre, de 
la Participaciôn, la Evaluaciôn y el Gobierno de los Cen
tros Docentes. Dada la especificidad de estas ensenan
zas, asi como de la infraestructura y del equipamiento 
que se requiere para lIevarlas a efecto, la Inspecciôn 
Educativa debera recabar el asesoramiento de la Admi
nistraciôn deportiva. 

2. Para el ejercicio de estas funciones la inspecciôn 
tendra acceso a los centros publicos y privados, asi como 
a los servicios e instalaciones en los que se desarrollen 
actividades promovidas 0 autorizadas por las Adminis
traciones competentes. 

Articulo 38. Requisitos de titufaci6n def profesorado. 

1. La docencia de las ensenanzas que se regulan 
en la presente norma debera ser impartida: 

a) Los môdulos del bloque comun y complemen
tario, por licenciados, ingenieros y arquitectos 0 quienes 
posean las titulaciones que, a efectos de esta docencia, 
se declaren equivalentes. 

b) Los môdulos del bloque especifico y el bloque 
de formaciôn practica, por licenciados, ingenieros y arqui
tectos con la especialidad 0 formaciôn especifica con
cordante con los contenidos de los correspondientes 
môdulos y, asimismo, por los que esten en posesiôn 

del tftulo de Tecnico Deportivo superior en la corres
pondiente modalidad y, en su caso, especialidad depor
tiva. Tambien podran impartir enseAanzas en estos dos 
bloques, los expertos y especialistas que, para cada 
moda li dad 0 especialidad deportiva y môdulo formativo, 
se establezcan de conformidad con la disposiciôn adi
cional septima del presente Real Decreto. 

2. Junto a la regulaciôn de las correspondientes 
enseAanzas mfnimas de cada modalidad y, en su caso, 
especialidad deportiva, se indicara la concordancia de 
titulaciôn del profesorado con el môdulo que yaya a 
impartir, entendiendose a tales efectos la relaciôn exis
tente entre la titulaciôn que se requiera al profesorado 
y los contenidos del môdulo. Asimismo, se estableceran 
las titulaciones que a estos efectos se declaren equi
valentes. 

Articulo 39. Certificado de capacitaci6n pedag6gica def 
profesorado. 

1. Ademas de 10 seAalado en el artfculo anterior, 
el profesorado debera estar en posesiôn del certificado 
de capacitaciôn pedagôgica que se obtendra tras la supe
raciôn de las materias que se establezcan en el corres
pondiente curso de especializaciôn. 

2. EI Ministerio de Educaciôn y Cultura, previo infor
me de los ôrganos competentes de las Comunidades 
Autônomas que se encuentran en el pleno ejercicio de 
sus competencias en materia educativa, determinara el 
contenido del curso de capacitaciôn pedagôgica, las enti
dades que podran impartirlo y los requisitos para la acre
ditaciôn de las mismas, teniendo en cuenta la corres
pondencia de carga lectiva que se exige en ensenanzas 
de nivel similar. 

3. Al establecer la regulaciôn de dicho curso, se 
senalaran las condiciones de convalidaciôn total 0 par
cial, para aquellos que cumpliendo los requisitos de titu
laciôn senalados en el artfculo anterior, acrediten la cali
ficaciôn pedagôgica que se requiera. 

4. Para el profesorado de los môdulos del bloque 
especifico y de formaciôn practica que no reuna la titu
laciôn de licenciado, arquitecto 0 ingeniero, podra adap
tarse en duraciôn y contenidos el curso al que se refiere 
el presente artfculo. 

Articulo 40. NıJmero mfnimo de profesores. 

EI numero minimo de profesores en los centros sera 
el adecuado para cubrir el horario que se establezca 
en el curriculo, asf como las funciones de coordinaciôn. 

CAPITULO Vi 

Efectos de los diplomas y certificados de entrenadores 
anteriores 

Articulo 41. Definiciones. 

A efecto de 10 dispuesto en el presente Real Decreto, 
se entendera por: 

1. Homologaciôn: el reconocimiento de la equiva
lencia entre los estudios anteriores cursados 0 los diplo
mas y certificados obtenidos y los tftulos a los que den 
lugar las ensenanzas que regula el presente Real Decreto. 
La homologaciôn otorga la misma validez academica que 
el titulo al que se homologa e implica el reconocimiento 
de los efectos profesionales inherentes a este tftulo. 

2. Convalidaciôn: el reconocimiento de la equiva
lencia entre los estudios anteriores cursados 0 los diplo
mas y certificados obtenidos y determinados bloques 



o m6dulos del currfculo de las ensenanzas que regula 
el presente Real Decreto. La convalidaci6n requerira la 
matrfcula previa en las ensenanzas para las que se so
licite. 

3. Equivalencia a los efectos profesionales: supone 
el reconocimiento de igualdad para el acceso a empleos 
publicos y privados, entre los estudios 0 diplomas y cer
tificados acreditados y los tftulos que se regulan en la 
presente norma. La declaraci6n de equivalencia a efectos 
profesionales excluye los efectos academicos y la com
petencia docente en los centros que impartan las ense
nanzas reguladas en el presente Real Decreto. 

Aıtfculo 42. Acreditaciôn y reconocimiento de los diplo
mas 0 certificados anteriores. 

1. Los diplomas 0 certificados de entrenadores 
depoıtivos obtenidos en Espafia con anterioridad a la 
entrada en vigor del presente Real Decreto, podran ser 
objeto de las declaraciones de homologaci6n, convali
daci6n 0 equivalencia a efectos profesionales previstas 
en el artfculo 41 anterior, siempre y cuando reunan las 
siguientes condiciones: 

a) Que hayan sido expedidos por los 6rganos com
petentes de las Comunidades Aut6nomas 0 por las fede
raciones depoıtivas, en el ejercicio de las competencias 
reconocidas en sus estatutos y reglamentos. 

b) Que las modalidades y especialidades depoıtivas 
a las que se refieran los diplomas 0 certificados, sean 
exclusivamente aquellas que estuvieran reconocidas por 
el Consejo Superior de Depoıtes, de acuerdo con el ar
tfculo 8b) de la Ley 10/1990, del Depoıte 

2. Asimismo y a los efectos de las declaraciones 
sefialadas en el apaıtado anterior, las formaciones que 
dieron lugar ala expedici6n de los diplomas 0 certificados 
citados, deberan acreditarse ante el Consejo Superior 
de Deportes por las Administraciones 0 entidades a las 
que se refiere el parrafo a) del mencionado apartado, 
de acuerdo con la normativa que dicte al respecto el 
Ministerio de Educaci6n y Cultura, previa consulta a los 
6rganos competentes en materia depoıtiva de las Comu
nidades Aut6nomas. Al Consejo Superior de Depoıtes 
correspondera el reconocimiento de las formaciones 
acreditadas en los casos que proceda. 

Aıtfculo 43. Criterios de aplicaciôn. 

1. Las resoluciones de homologaci6n, convalidaci6n 
y equivalencia profesional se adoptaran teniendo en 
cuenta los siguientes criterios: 

a) EI requisito academico de acceso a los estudios 
o ensenanzas cursadas. 

b) Contenido y duraci6n de los estudios realizados. 
c) La relaci6n de los estudios realizados con los que 

se pretendan obtener mediante la aplicaci6n de 10 regu
lado en el presente capftulo. 

2. En los ca sos de la homologaci6n y convalidaci6n, 
ademas de acreditar los estudios cursados 0 estar en 
posesi6n del correspondiente diploma 0 certificado a 
los que se refiere el aıtfculo 42 anterior, sera necesario 
acreditar la titulaci6n y edad requerida para el acceso 
al correspondiente tftulo, de acuerdo con 10 dispuesto 
en los artfculos 8 y 9 del presente Real Decreto. 

3. Para los ca sos de homologaci6n y equivalencia 
a efectos profesionales sera necesario acreditar, ademas, 
al menos, tres afios de experiencia en la practica como 
entrenador deportivo una vez obtenido el diploma 0 cer
tificado que se presente a dichos efectos. 

Aıtfculo 44. Obtenciôn de los nuevos trtulos mediante 
la superaciôn de pruebas. 

1. EI Ministerio de Educaci6n y Cultura, establecera 
las condiciones para que mediante la superaci6n de las 
correspondientes pruebas, las personas mayores de vein
titres afios que esten en posesi6n de certificados 0 diplo
mas que reunan los requisitos que se establecen en el 
artfculo 42 de este capftulo, puedan acceder a los nuevos 
tftulos a que den lugar las ensenanzas que se regulan 
en este Real Decreto. 

2. Las pruebas a que se refiere el apartado anterior, 
se estableceran teniendo en cuenta los requisitos aca
demicos de acceso del tftulo al que se opta, sus con
tenidos curriculares y los meritos de los solicitantes. 

3. Las citadas pruebas comprenderan: la superaci6n 
de una prueba de conjunto 0 de un curso de nivelaci6n 
de conocimientos y la presentaci6n de la memoria de 
actividad academica y profesional. La prueba de conjunto 
o el curso de nivelaci6n de conocimientos podra ser 
convalidado por la presentaci6n de un trabajo mono
grƏfico original sobre la modalidad 0, en su caso, espe
cialidad depoıtiva. 

4. Para paıticipar en dichas pruebas, sera preciso 
acreditar, con documentaci6n fehaciente, tres afios de 
ejercicio profesional tras la obtenci6n del certificado 0 
diploma original y haber obtenido una resoluci6n dene
gatoria a la solicitud de homologaci6n 0 equivalencia 
a los efectos profesionales a los que se refiere el artfcu-
10 41 de este Real Decreto. 

5. En cualquiera de las opciones senaladas en el 
apartado 3 del presente aıtfculo, el proceso de evalua
ci6n debera valorar ponderadamente el resultado de las 
pruebas con el currfculum y especialmente con los meri
tos profesionales. 

6. Se articularan las medidas necesarias para que, 
en una primera fase y con caracter prioritario, se realicen 
las pruebas a aquellas personas que hayan actuado como 
profesores en los procesos de formaci6n realizados por 
las entidades a las que se refiere el apaıtado 1 del artfcu-
10 42 de este Real Decreto. 

7. Las pruebas a las que se refiere el presente artfculo, 
seran evaluadas por tribunales constituidos por, al 
menos, cinco personas, que reunan los requisitos de titu
laci6n expresados en el aıtfculo 38 y, en su caso, los 
senalados en la disposici6n adicional septima del pre
sente Real Decreto. Dichas pruebas seran organizadas, 
en sus respectivos ambitos de competencia, por el Minis
terio de Educaci6n y Cultura 0 por los 6rganos que deter
minen las Comunidades Aut6nomas que se encuentren 
en el pleno ejercicio de sus competencias educativas. 

Artfculo 45. Condiciones particulares. 

1. EI Ministerio de Educaci6n y Cultura completara 
los criterios generales que se establecen en este capftulo, 
con aquellos otros que corresponda aplicar a cada moda
lidad y, en su caso, especialidad deportiva, en relaci6n 
con las ensefianzas mfnimas que se aprueben para cada 
una de ellas. 

2. Aquellos que no reunan los requisitos academi
cos que se establezcan en aplicaci6n de 10 sefialado 
en el presente capftulo, podran acreditarlos mediante 
la superaci6n de las pruebas a las que se refiere el artfcu-
10 9 del presente Real Decreto. 

Artfculo 46. Tramitaciôn y resoluciôn. 

1 EI Ministro de Educaci6n y Cultura establecera 
los procedimientos para la presentaci6n de solicitudes, 
instrucci6n de los expedientes, plazos para la resoluci6n, 
expedici6n de credenciales, registro de credenciales y 



tasas publicas aplicables en cada caso, de acuerdo con 
la normativa vigente. 

2. Las solicitudes se iniciaran a instancia de los inte
resados y se admitiran a tramite una vez se hayan implan
tado en Espaı'ia las enseı'ianzas de la correspondiente 
modalidad deportiva y, en su caso, de la especialidad 
para la que se solicite la homologaciôn, la convalidaciôn 
o la equivalencia a efectos profesionales. 

3. Las resoluciones de la homologaciôn, la conva
lidaciôn y el reconocimiento de la equivalencia profe
sional, corresponden al titular del Ministerio de Educa
ciôn y Cultura. EI Consejo Superior de Deportes deter
minara el ôrgano competente para formular la propuesta 
de resoluciôn. 

Disposiciôn adicional primera. Firma de convenios para 
promover centros con las federaciones deportivas. 

1. EI Consejo Superior de Deportes y los ôrganos 
competentes de las Comunidades Autônomas, podran 
promover la firma de convenios con las federaciones 
deportivas espaı'iolas y, en su caso, las de ambito auto
nômico, para la creaciôn, funcionamiento y desarrollo 
de centros que impartan las enseı'ianzas reguladas en 
el presente Real Decreto. 

2. En el marco de los citados convenios se podra 
prever la utilizaciôn de instalaciones deportivas de cen
tros docentes de titularidad publica, siempre con suje
ciôn a las necesidades derivadas de la programaciôn 
de las actividades de dichos centros. 

Disposiciôn adicional segunda. No regLllaci6n de pro
fesi6n tiWlada. 

Los elementos que definan el perfil profesional en 
las correspondientes enseı'ianzas minimas de cada 
modalidad y, en su caso, especialidad deportiva, se 
entenderan en el contexto del presente Real Decreto, 
no constituyendo regulaciôn del ejercicio de profesiôn 
titulada alguna. 

Disposiciôn adicional tercera. Convalidaci6n de otras 
enseflanzas oficiales. 

1. Por el Ministerio de Educaciôn y Cultura se esta
bleceran, para cada modalidad y especialidad deportiva, 
las convalidaciones que proceda otorgar en las ense
ı'ianzas que regula el presente Real Decreto, a quienes 
acrediten estudios 0 titulos de: 

a) Tecnico superior en Animaciôn de Actividades 
Fisicas y Deportivas, regulado por el Real Decreto 
2048/1995, de 22 de diciembre, y Tecnico en Con
ducciôn de Actividades Fisico-Deportivas en el medio 
natural, regulado por el Real Decreto 2049/1995, de 
22 de diciembre. 

b) Maestro, especialidad en Educaciôn Fisica, regu
lado por el Real Decreto 1440/1991, de 30 de agosto. 

c) Licenciado en Ciencias de la Actividad Fisica y 
del Deporte, regulado por el Real Decreto 1670/1993, 
de 24 de septiembre. 

d) Diplomado en Educaciôn Fisica y Licenciado en 
Educaciôn Fisica, creados por Real Decreto 790/1981, 
de 24 de abril. 

2. Igualmente, por el Ministerio de Educaciôn y Cul
tura se estableceran, para las modalidades 0, en su caso, 
especialidades deportivas que correspondan, las homo
logaciones, convalidaciones 0 equivalencias profesiona
les que proceda otorgar a quienes acrediten estudios 
realizados en centros docentes militares. 

Disposiciôn adicional cuarta. Homologaci6n y conva
lidaci6n de tfWlos con esWdios extranjeros. 

Las solicitudes de homologaciôn, convalidaciôn y 
reconocimiento de los titulos y estudios extranjeros res
pecto de los regulados en la presente norma, se tra
mitaran y resolveran de acuerdo con 10 previsto en la 
normativa especifica sobre el particular. 

Disposiciôn adicional quinta. Pruebas para la eqLliva
lencia a efectos profesionales. 

1. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el capitulo Vi 
del presente Real Decreto, el Ministerio de Educaciôn 
y Cultura, de acuerdo con los ôrganos competentes de 
las Comunidades Autônomas que se encuentran en el 
pleno ejercicio de sus competencias en materia de edu
caciôn y previo informe de la comisiôn a la que se refiere 
la disposiciôn adicional undecima de esta norma, esta
blecera las condiciones y requisitos para que las per
sonas que puedan acreditar fehacientemente una dila
tada experiencia en el campo de la enseı'ianza 0 del 
entrenamiento de una modalidad 0 especialidad depor
tiva y queden fuera del ambito de aplicaciôn indicado 
en el articulo 44 del citado capitulo, puedan obtener, 
mediante la superaciôn de las correspondientes pruebas, 
la equivalencia a los unicos efectos profesionales con 
los titulos a los que den lugar las enseı'ianzas reguladas 
en el presente Real Decreto. 

2. Las condiciones para acceder a estas pruebas 
tendran en cuenta, entre otras, que se refieran a moda
lidades 0 especialidades deportivas de reciente recono
cimiento por el Consejo Superior de Deportes, 0 que 
las formaciones federativas no se hayan lIevado a cabo 
de una forma regular y sistematica y, en todo caso, reu
nan las condiciones de edad minima que se determinen. 

Disposiciôn adicional sexta. Regimen del profesorado 
de los centros cLlya tiWlaridad corresponda a las 
Administraciones pıJblicas edLlcativas. 

1 En los centros que, bajo la titularidad de las Admi-
nistraciones publicas educativas, pudieran en su caso 
crearse, la competencia docente de los môdulos corres
pondientes al bloque comun y al bloque complementario 
de las enseAanzas que se regulan en el presente Real 
Decreto, correspondera a los miembros del Cuerpo de 
Profesores de Enseı'ianza Secundaria que reunan la con
cordancia de titulaciôn que se establezca de conformidad 
con el articulo 38.2 de esta misma norma. 

2. La competencia docente de los môdulos del blo
que especifico y del bloque de formaciôn practica, corres
pondera a profesores especialistas segun 10 previsto en 
el articulo 33.3 de la Ley 1/1990, 0 bien, a profesores 
contratados en regimen laboral segun las previsiones 
contenidas en el articulo 15.1.c) de la Ley 30/1984, 
en la redacciôn dada al mismo por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio. 

Disposiciôn adicional septima. Habilitaci6n docente a 
expertos yespecialistas. 

1. EI Ministerio de Educaciôn y Cultura, a propuesta 
del Consejo Superior de Deportes y de acuerdo con las 
Comunidades Autônomas que se encuentran en el pleno 
ejercicio de sus competencias educativas, establecera 
las condiciones que han de reunir los deportistas con 
meritos sobresalientes a nivel internacional y las per
sonas en las que concurran meritos deportivos con pres
tigio reconocido y experiencia profesional que asegure, 
en cada caso, la preparaciôn necesaria para el desem-



peno de su funciôn docente, a los efectos de obtener 
habilitaciôn para impartir las ensenanzas de determina
dos môdulos del bloque especffico 0 del bloque de for
maciôn practica que se regulan en el presente Real 
Decreto. 

2. Mediante dicha habilitaciôn docente, se obtendra 
la condiciôn de profesor especialista para impartir la 
docencia del môdulo correspondiente. 

Disposiciôn adicional octava. Ensefianzas deportivas 
que no conducen a tftulos oficiales. 

1. Las entidades que impartan ensenanzas depor
tivas que na conduzcan a la obtenciôn de un titulo oficial, 
quedaran sometidas a las normas vigentes que les sean 
de aplicaciôn. 

2. Dichas ensenanzas na podran utilizar ninguna de 
las denominaciones establecidas para los certificados, 
niveles, grados 0 titulos oficiales que se regulan en el 
presente Real Decreto, ni las correspondientes a las 
denominaciones de los centros, ni cualesquiera otras que 
pudieran inducir a error 0 confusiôn con aquellas. 

3. Los materiales de los soportes, los formatos y 
los tamanos que utilicen para expedir sus diplomas 0 
certificados, se diferenciaran netamente de los estable
cidos para los titulos oficiales en el anexo III del Real 
Decreto 733/1995, de 5 de maya. 

4. En lugar destacado de la propaganda que emitan 
debera figurar una referencia clara al caracter na oficial 
de los estudios que se imparten y de los diplomas que, 
a su termino, se expiden. 

5. Los diplomas 0 certificados emitidos por las enti
dades a las que se refiere el articulo 42.1 del presente 
Real Decreto, mantendran los efectos en el ambito depor
tivo y en aquellos otros para los que fueron extendidos. 

Disposiciôn adicional novena. Resoluci6n de los pro
cedimientos regulados. 

1. En los procedimientos previstos en el presente 
Real Decreto, para todo aquello na regulado expresa
mente en el mismo 0 en las normas que 10 desarrollen, 
se estara a 10 dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

2. Si en los procedimientos regulados por este Real 
Decreto na recayera resoluciôn expresa en los plazos 
senalados en cada caso, se entendera que la misma 
tiene caracter desestimatorio. 

Disposiciôn adicional decima. Tasas y precios pıJblicos. 

Los centros dependientes de las Administraciones 
publicas que impartan ensenanzas reguladas por el pre
sente Real Decreto, estaran sujetos a las tasas y precios 
publicos de conformidad con la Ley 8/1989, de 13 de 
abril. 

Disposiciôn adicional undecima. Comisi6n para la apli
caci6n homogenea del proceso. 

1. Con el objeto de garantizar la aplicaciôn homo
genea y, en su caso, emitir los correspondientes informes 
a que de lugar el proceso regulado en el capitulo Vi 
del presente Real Decreto, se creara por Orden minis
terial y en el Consejo Superior de Deportes una comisiôn 
facultada para establecer sus propias normas de fun
cionamiento de acuerdo con 10 dispuesto en el articu-

10 22.2 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Comun. 

2. La comisiôn estara integrada por representantes 
del Consejo Superior de Deportes y de la Subdirecciôn 
General de Titulos, Convalidaciones y Homologaciones 
del Ministerio de Educaciôn y Cultura, uno de los cuales 
la presidira, representantes de las Comunidades Autô
nomas, de las federaciones deportivas espanolas, asi 
como de representantes de las correspondientes fede
raciones autonômicas designados 0 elegidos entre estas. 

Disposiciôn transitoria primera. Perfodo transitorio has
ta la implantaci6n de las nuevas ensefianzas. 

1. A partir de la entrada en vigor del presente Real 
Decreto y en tanto se produce la implantaciôn efectiva 
de las ensenanzas que se regulan en el mismo, las for
maciones que promuevan las entidades a las que se 
refiere el articulo 42.1.a) del presente Real Decreto, 
podran obtener el reconocimiento a efecto de la corres
pondencia con la formaciôn en materia deportiva pre
vista en el articulo 18 de esta norma, siempre y cuando 
se adapten a la estructura organizativa, niveles de for
maciôn, requisitos de acceso, duraciôn minima y requi
sitos del profesorado que se establecieron en el Real 
Decreto 594/1994. 

2. A los efectos de 10 senalado en el apartado ante
rior, el Ministerio de Educaciôn y Cultura, completara 
los aspectos necesarios para su aplicaciôn con caracter 
provisional y homogeneo en todo el territorio nacional. 
Dicha regulaciôn provisional se extinguira curso por cur
so a partir de la implantaciôn progresiva de las nuevas 
ensenanzas de cada modalidad y, en su caso, de la espe
cialidad deportiva de que se trate. 

3. Las federaciones deportivas que promuevan cur
sos de formaciôn de entrenadores y deseen obtener los 
efectos senalados en el apartado 1 de esta disposiciôn, 
deberan contar con la previa autorizaciôn del ôrgano 
competente en materia deportiva correspondiente al 
territorio donde se vaya a realizar el curso, otorgada 
previo informe preceptivo del ôrgano competente en 
materia educativa. 

Disposiciôn transitoria segunda. Plazo para la presen
taci6n de las solicitudes de homologaci6n convali
daci6n y equivalencia a efectos profesionales. 

Las solicitudes de homologaciôn, convalidaciôn 0 
equivalencia a efectos profesionales a que diera lugar 
la aplicaciôn de 10 establecido en el capitulo Vi y la dis
posiciôn adicional quinta del presente Real Decreto, 
podran presentarse durante el plazo de diez anos, con
tados a partir de la entrada en vigor de la disposiciôn 
que regule las ensenanzas minimas de la modalidad y, 
en su caso, especialidad deportiva correspondiente. 

Disposiciôn transitoria tercera. Habilitaci6n del profe
sorado hasta que se realicen los cursos de capaci
taci6n pedag6gica. 

1. En tanto se lIeven a cabo los cursos de capa
citaciôn pedagôgica del profesorado a los que se refiere 
el articulo 39 del presente Real Decreto, el Ministerio 
de Educaciôn y Cultura 0 el ôrgano competente de las 
Comunidades Autônomas que se encuentren en el pleno 
ejercicio de sus competencias en educaciôn, podran, en 



el ambito de sus respectivas competencias, habilitar tem
poralmente para la impartici6n de estas ensenanzas a 
quienes reunan los requisitos de titulaci6n y para qui.enes 
se determine la equivalencia a efectos de docencıa en 
la norma que apruebe las correspondientes ensenanzas 
minimas. 

2. De igual forma, para impartir determinados m6du
los del bloque especifico, podra autorizarse a quienes 
esten en posesi6n del diploma 0 certificado de maximo 
nivel federativo en la modalidad 0 especialidad deportiva 
correspondiente, siempre que acrediten en el curriculum 
personal la necesaria preparaci6n para ello. 

Disposici6n derogatoria primera. Del Real Decreto 
594/1994, de 8 de abril. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en la disposici6n tran
sitoria primera del presente Real Decreto, queda dero
gado el Real Decreto 594/1994, de 8 de abril, sobre 
ensefianzas y titulos de los tecnicos deportivos. 

Disposici6n derogatoria segunda. De las ensefianzas 
y tftulos de actividades subacuaticas. 

Las enseAanzas y titulos deportivos de Instructor y 
Monitor a los que se refiere el Decreto 2055/1969, 
de 25 de septiembre, por el que se regula el ejercicio 
de actividades subacuaticas, quedaran derogadas en el 
momento de implantaci6n de las nuevas ensefianzas 
conducentes a la obtenci6n de los titulos oficiales de 
tecnicos deportivos para la citada modalidad deportiva. 

Disposici6n derogatoria tercera. Derogaci6n de otras 
disposiciones. 

Quedan asimismo derogadas todas aquellas otras dis
posiciones de igual 0 inferior rango que se opongan 0 
contradigan 10 dispuesto en este Real Decreto. 

Disposici6n final primera. Aplicaci6n de la presente norma 
en todo el territorio nacional. 

EI presente Real Decreto es de aplicaci6n en todo 
el territorio nacional. 

Disposici6n final segunda. Organos competentes para 
el desarrollo y ejecuci6n de la presente norma. 

Corresponde al Ministro de Educaci6n y Cultura y, 
en su caso, a los 6rganos competentes de las de las 
Comunidades Aut6nomas, en el ambito de sus respec
tivas competencias, dictar cuantas disposiciones sean 
precisas para la ejecuci6n y desarrollo de 10 dispuesto 
en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor del Real 
Decreto. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Soletin Oficial del 
Estado». 

Dada en Madrid a 19 de diciembre de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Educaci6n y Cultura. 

ESPERANZAAGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

1381 RESOLUCION de 8 de enero de 1998, de la 
Direcci6n General del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, sobre competencias y fun
cionamiento de la Oficina de Gesti6n de Pres
taciones Econ6micas y Sociales del Sfndrome 
T6xico. 

La disposici6n adicional cuarta del Real Decreto 
1888/1996, de 2 de agosto, de Estructura Organica 
Sasica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (<<So
letin Oficial del Estado» del 6), establece que la Ofıcına 
de Gesti6n de Prestaciones Econ6micas y Sociales del 
Sindrome T6xico pasa a integrarse en ellnstituto Nacio
nal de la Seguridad Social. 

Con posterioridad, el Real Decreto 2583/1996, de 
13 de diciembre, de Estructura Organica y Funciones 
del Instituta Nacional de la Seguridad Social y de modi
ficaci6n parcial de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social, crea, dependiendo de la Direcci6n General del 
Instituta, la Subdirecci6n General de la Oficina de Gesti6n 
de Prestaciones Econ6micas y Sociales del Sindrome 
T6xico. 

La Orden de 27 de octubre de 1997, de desarrollo 
de la disposici6n adicional cuarta del Real Decreto 
1888/1996, de 2 de agosto, de Integraci6n de la Oficina 
de Gesti6n de Prestaciones Econ6micas y Sociales del 
Sindrome T6xico en ellnstituto Nacional de la Seguridad 
Social (<<Soletin Oficial del Estado» de 6 de noviembre), 
establece en su articulo primero, puesto en concordancia 
con 10 establecido en el articulo 15 del referido Real 
Decreto 2583/1996, que las competencias en el ambito 
provincial con gesti6n descentralizadas del Sindrome 
T6xico, seran asumidas por las Direcciones Provinciales 
del Instituta, atribuyendose a la propia Subdirecci6n de 
la Oficina, la gesti6n correspondiente a las provincias 
na descentralizadas. 

En virtud de 10 expuesto y haciendo uso de las atri
buciones conferidas en la disposici6n final primera de 
la Orden de 27 de octubre de 1997, esta Direcci6n Gene
ral resuelve: 

Primero.-La Subdirecci6n General de la Oficina de 
Gesti6n de Prestaciones Econ6micas y Sociales del Sin
drome T6xico ejercera, con caracter general todas las 
funciones de gesti6n, administraci6n, ordenaci6n admi
nistrativa y seguimiento de los procedimientos para reco
nocer, suspender y extinguir el derecho a las presta
ciones y ayudas reguladas por la normativa especifica 
del Sindrome T6xico. 

Segundo.-Seran competencia de la Subdirecci6n 
General de la Oficina de Gesti6n, el reconocimiento de 
las siguientes solicitudes de prestaci6n: 

a) Las que se efe.ctuen en el ambito territorial. de 
la Comunidad de Madrıd y provıncıas en las que na exısta 
estructura administrativa del Sindrome T6xico. 

b) EI reconocimiento de las pensiones, prestaciones 
y ayudas por fallecimiento que establece el articulo uno, 
apartados al, b) y cı, del Real Decreto 2448/1981, de 
19 de octubre y que se contienen y desarrollan en los 
articulos 1 al 17 de la Orden de 23 de noviembre de 
1981 «<Soletin Oficial del Estado» del 27). 

c) EI reconocimiento del reembolso de los gastos 
farmaceuticos a que se refieren las letras e), f) y g), 
del numero 1 del Real Decreto 2448/1981, de 19 de 
octubre (<<Soletin Oficial del Estado» del 27). 


