
 

 

 

 

 

PROFESIONES DEPORTIVAS 

 

La ordenación del Deporte y las modalidades deportivas se regulan mediante la Ley 10/1990, 

de 15 de octubre, del Deporte 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1990/BOE-A-1990-25037-consolidado.pdf 

El artículo 55 de la citada Ley establece que  

“1. El Gobierno, a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia, regulará las enseñanzas de los 

técnicos deportivos, según las exigencias marcadas por los diferentes niveles educativos, así 

como las condiciones de acceso, programas, directrices y planes de estudio que se establezcan. 

2. La formación de los Técnicos Deportivos podrá llevarse a cabo en centros reconocidos por el 

Estado o, en su caso, por las Comunidades Autónomas con competencias en materia de 

educación, así como por los centros docentes del sistema de enseñanza militar en virtud de los 

convenios establecidos entre los Ministerios de Educación y Ciencia y de Defensa. 

3. Las condiciones para la expedición de títulos de técnicos deportivos serán establecidas por el 

Ministerio de Educación y Ciencia. 

4. Las enseñanzas a que se refiere el presente artículo tendrán valor y eficacia en todo el territorio 

nacional.” 

Las Federaciones deportivas españolas que impongan condiciones de titulación para el 

desarrollo de actividades de carácter técnico, en Clubes que participen en competiciones 

oficiales, deberán aceptar las titulaciones expedidas por los centros legalmente reconocidos.” 

También, el artículo 8 de la Ley, establece que el Consejo Superior de Deportes tiene las 

competencias, entre otras, para reconocer la existencia de una modalidad deportiva y elaborar 

propuestas para el establecimiento de las enseñanzas mínimas de las titulaciones de técnicos 

deportivos especializados. 

Por lo tanto, son las Federaciones Deportivas las que establecen para cada modalidad deportiva 

las condiciones de titulación.  

El Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de 

las enseñanzas deportivas de régimen especial, establece la ordenación de las enseñanzas 

conducentes a los títulos de Técnico deportivo y de Técnico deportivo superior que se organizan 

en ciclos jerarquizados, tomando como base las modalidades y especialidades deportivas 

reconocidas por el Consejo Superior de Deportes.  

https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-19326-consolidado.pdf 

en el siguiente enlace del Consejo Superior de Deportes se puede consultar información sobre 

las enseñanzas deportivas. 

https://www.csd.gob.es/es/csd/ensenanzas 
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