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Enseñanzas Deportivas
FINALIDAD
Preparar al alumnado para la actividad profesional en el sistema deportivo en
relación con una modalidad o especialidad deportiva en los diferentes niveles de iniciación, tecnificación y alto rendimiento, y facilitar la adaptación
de los técnicos formados a la evolución del mundo laboral y deportivo y a la
ciudadanía activa.

PRUEBA DE ACCESO
Para acceder a estas enseñanzas, se exige una prueba de acceso de carácter específico, en la que se debe demostrar un nivel de dominio suficiente
de la modalidad o especialidad deportiva para poder seguir con aprovechamiento y seguridad las enseñanzas.

TIPOS
Grado Medio de Enseñanzas Deportivas: preparan al alumnado para el desempeño de las funciones
de iniciación, conducción, entrenamiento básico, y perfeccionamiento técnico, en las diferentes modalidades o especialidades deportivas. Están organizadas en dos ciclos denominados Ciclo Inicial o Primer
Nivel y Ciclo Final o Segundo Nivel (denominaciones LOE y LOGSE respectivamente). Estos ciclos se
estructura en:
• Bloque común: formado por los módulos comunes a todas las modalidades o especialidades
deportivas.
• Bloque específico: formado por los módulos específicos a la modalidad o especialidad y el módulo de formación práctica.

Grado Superior de Enseñanzas Deportivas: preparan al alumnado para el desempeño de las funciones de entrenamiento, dirección de equipos y deportistas de alto rendimiento deportivo, conducción por
itinerarios con altos niveles de dificultad en las diferentes modalidades y especialidades deportivas. Están
organizadas en un solo ciclo denominado Ciclo de Grado Superior o Tercer Nivel (denominación
LOE y LOGSE respectivamente). Este ciclo se estructura en:
• Bloque común: formado por los módulos comunes a todas las modalidades o especialidades
deportivas.
• Bloque específico: formado por los módulos específicos a la modalidad o especialidad, el módulo de formación práctica y el módulo de proyecto final.

Para saber más
Enseñanzas Deportivas. Portal de educación del MEC. www.educacion.es
Enseñanzas Deportivas. Portal de educación de la JCCM. www.educa.jccm.es
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