
Destinatarios	  de	  los	  proceso	  de	  admisión	  a	  las	  enseñanzas	  deportivas	  de	  
régimen	  	  especial	  	  	  
	  
1.	  Podrán	  participar	  en	  el	  proceso	  de	  admisión	  a	  las	  enseñanzas	  deportivas	  de	  régimen	  	  
especial	  los	  aspirantes	  que,	  en	  función	  de	  las	  enseñanzas	  que	  deseen	  cursar,	  reúnan	  los	  
requisitos	  generales	  que	  se	  establecen	  a	  continuación.	  	  
	  
a)	  Para	  el	  acceso	  al	  ciclo	  inicial	  de	  grado	  medio,	  los	  aspirantes	  que	  estén	  en	  posesión	  de	  uno	  	  
de	  los	  siguientes	  requisitos	  académicos:	  	  

	  
1º	  El	  título	  de	  Graduado	  en	  Educación	  Secundaria.	  
2º	  La	  superación	  de	  la	  prueba	  de	  acceso	  sustitutoria	  del	  requisito	  del	  título	  de	  
Graduado	  en	  Educación	  Secundaria	  Obligatoria	  para	  el	  acceso	  a	  las	  enseñanzas	  
deportivas	  de	  grado	  medio,	  a	  las	  enseñanzas	  profesionales	  de	  artes	  plásticas	  de	  grado	  
medio	  o	  a	  los	  ciclos	  formativos	  de	  grado	  medio	  de	  formación	  profesional	  en	  el	  sistema	  
educativo.	  	  
3º	  El	  título	  de	  Técnico	  auxiliar.	  	  
4º	  El	  título	  de	  Técnico.	  	  
5º	  La	  superación	  del	  segundo	  curso	  de	  Bachillerato	  Unifi	  cado	  y	  Polivalente,	  con	  un	  
máximo	  de	  dos	  materias	  evaluadas	  negativamente.	  	  
6º	  El	  título	  de	  Bachiller	  Superior.	  	  
7º	  La	  superación	  del	  segundo	  curso	  del	  primer	  ciclo	  experimental	  de	  la	  reforma	  de	  las	  
enseñanzas	  medias.	  	  
8º	  La	  superación	  del	  tercer	  curso	  del	  plan	  1963	  o	  del	  segundo	  curso	  de	  comunes	  
experimental	  de	  las	  enseñanzas	  Artísticas	  Aplicadas	  y	  Ofi	  cios	  Artísticos.	  	  
9º	  El	  título	  de	  Ofi	  cialía	  Industrial.	  	  
10º	  La	  superación	  de	  otros	  estudios	  que	  hayan	  sido	  declarados	  equivalentes	  a	  efectos	  
académicos	  con	  alguno	  de	  los	  anteriores.	  	  
11º	  Alguno	  de	  los	  títulos	  y	  situaciones	  que	  permiten	  el	  acceso	  a	  enseñanzas	  de	  grado	  
superior	  de	  enseñanzas	  deportivas,	  de	  enseñanzas	  profesionales	  de	  artes	  plásticas	  y	  
diseño	  de	  grado	  superior	  o	  a	  los	  ciclos	  formativos	  de	  grado	  superior	  de	  formación	  
profesional	  inicial.	  	  

	  
b)	  Para	  el	  acceso	  al	  ciclo	  final	  de	  grado	  medio	  se	  estará	  a	  lo	  dispuesto	  en	  el	  artículo	  14	  del	  	  
Decreto	  37/2010,	  de	  17	  de	  junio,	  así	  como	  en	  los	  reales	  decretos	  que	  establezcan	  las	  ense-‐	  
ñanzas	  mínimas	  de	  las	  modalidades	  y	  especialidades	  correspondientes	  y	  en	  las	  órdenes	  que	  	  
establezcan	  sus	  currículos.	  	  
	  
c)	  Para	  el	  acceso	  al	  ciclo	  superior,	  los	  aspirantes	  que,	  además	  de	  estar	  en	  posesión	  del	  título	  	  
de	  técnico	  en	  la	  correspondiente	  modalidad	  o	  especialidad	  deportiva,	  estén	  en	  posesión	  de	  
uno	  de	  los	  siguientes	  requisitos	  académicos:	  	  
	  

1º	  El	  título	  de	  Bachiller.	  	  
2º	  La	  superación	  de	  la	  prueba	  de	  acceso	  sustitutoria	  del	  requisito	  del	  título	  de	  Bachiller	  
para	  el	  acceso	  a	  las	  enseñanzas	  deportivas	  de	  grado	  superior,	  a	  las	  enseñanzas	  
profesionales	  de	  artes	  plásticas	  de	  grado	  superior	  de	  o	  a	  los	  ciclos	  formativos	  de	  grado	  
superior	  de	  formación	  profesional	  inicial.	  	  
3º	  La	  superación	  del	  segundo	  curso	  de	  cualquier	  modalidad	  de	  Bachillerato	  
Experimental.	  	  
4º	  El	  título	  de	  Técnico	  especialista	  o	  el	  título	  de	  Técnico	  superior.	  	  
5º	  El	  título	  de	  Maestría	  Industrial.	  	  



6º	  El	  título	  de	  Bachiller	  superior	  con	  el	  Curso	  de	  Orientación	  Universitaria	  (COU)	  o	  el	  
Preuniversitario	  superado.	  	  
7º	  La	  superación	  de	  la	  prueba	  de	  acceso	  a	  la	  universidad	  para	  mayores	  de	  veinticinco	  
años.	  	  
8º	  Cualquier	  título	  universitario,	  de	  ciclo	  largo	  o	  de	  ciclo	  corto.	  	  
9º	  La	  superación	  de	  otros	  estudios	  que	  hubieran	  sido	  equivalentes	  a	  los	  anteriores.	  	  

	  
2.	  Asimismo,	  los	  aspirantes	  deberán	  estar	  en	  posesión	  del	  certificado	  de	  haber	  superado	  	  
la	  prueba	  de	  carácter	  específico	  o,	  en	  su	  caso,	  acreditar	  el	  mérito	  deportivo	  sustitutorio	  de	  la	  	  
misma,	  así	  como,	  en	  su	  caso,	  de	  estar	  en	  posesión	  de	  los	  méritos	  deportivos	  exigidos,	  en	  la	  	  
modalidad	  o	  especialidad	  para	  la	  que	  solicite	  el	  acceso.	  


