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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales ●
Consejería de eduCaCión y CienCia

Resolución de 20 de febrero de 2009, de la consejería de educación y ciencia, por la que se convocan la prueba 
de madurez y las pruebas de carácter específico de acceso al grado medio de las enseñanzas de Técnico Deportivo 
y las pruebas de madurez para el acceso al grado superior de las enseñanzas de Técnico Deportivo superior, para 
el curso 2009-2010.

La Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, regula en el capítulo Viii del título i las enseñanzas deportivas 
de régimen especial, que se estructuran en dos grados, grado medio y grado superior, estableciendo su artículo 64 la po-
sibilidad de acceder a estas enseñanzas mediante prueba para quienes no reúnan los requisitos académicos de acceso.

el real decreto 1363/2007, de 24 de octubre, establece la nueva ordenación general de las enseñanzas deportivas de 
régimen especial; no obstante, en su disposición transitoria tercera establece la aplicación de la orden eCd/3310/2002, 
de 16 de diciembre, hasta en tanto el Ministerio de educación y Ciencia no regule lo establecido en la disposición transi-
toria primera de dicho real decreto, excepto en aspectos como los requisitos de edad y los contenidos de la prueba de 
acceso para quienes no estén en posesión del título de Graduado en educación secundaria obligatoria.

asimismo, la disposición transitoria undécima de la Ley orgánica de educación establece que en las materias cuya 
regulación remite esta Ley a ulteriores disposiciones reglamentarias, y en tanto estas no sean dictadas, serán de aplica-
ción, en cada caso, las normas de este rango que lo venían siendo a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, siempre 
que no se opongan a lo dispuesto en ella.

en este sentido, la normativa de referencia está constituida por el real decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, que 
configuró como enseñanzas de régimen especial las conducentes a la obtención de titulaciones de técnicos deportivos, 
la orden eCd/3310/2002, de 16 de diciembre, y los reales decretos 318/2000, 319/2000 y 320/2000, de 3 de marzo, y 
254/2004, de 13 de febrero, por los que se establecieron las enseñanzas mínimas y se regularon las pruebas de acceso 
específico correspondientes, respectivamente, a los títulos de Técnico Deportivo y de Técnico Deportivo Superior de las 
modalidades y especialidades de Montaña y escalada, deportes de invierno, Fútbol y Fútbol sala y atletismo.

Por otra parte, es de aplicación el real decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto 
rendimiento.

el decreto 30/2004, de 1 de abril, estableció la ordenación general de las enseñanzas de régimen especial correspon-
dientes a los títulos de Técnico Deportivo y de Técnico Deportivo Superior en el Principado de Asturias.

En el ámbito del Principado de Asturias se implantaron las enseñanzas deportivas conducentes a los títulos de Técnico 
deportivo de Media Montaña, Fútbol y atletismo mediante el decreto 83/2005, de 3 de agosto, las conducentes a los 
títulos de Técnico Deportivo de Esquí Alpino y Snowboard mediante la Resolución de 20 de septiembre de 2006 y las 
conducentes al título de Técnico Deportivo Superior en Fútbol mediante la Resolución de 7 de julio de 2008.

asimismo, la Consejería de educación y Ciencia autorizó a la escuela asturiana de entrenadores de Fútbol la imparti-
ción de las enseñanzas deportivas de Fútbol y Fútbol sala, mediante resolución de 19 de septiembre de 2007.

asimismo, se establecieron los currículos y se regularon las pruebas de acceso a las enseñanzas deportivas de 
Montaña y escalada, de Fútbol y Fútbol sala, atletismo y deportes de invierno, respectivamente, mediante el decreto 
88/2005, de 3 de agosto; el decreto 98/2005, de 3 de agosto; el decreto 135/2005, de 15 de diciembre, y el decreto 
29/2007, de 29 de marzo.

se hace preciso ahora establecer las bases que regirán la convocatoria de las pruebas de madurez y las pruebas de 
acceso a las enseñanzas deportivas de régimen especial en el Principado de asturias en el curso 2009-2010.

Vistos el decreto 144/2007, de 1 de agosto, de estructura básica de la Consejería de educación y Ciencia, y el ar-
tículo 14 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del Principado de asturias, a 
propuesta de la dirección General de Políticas educativas y ordenación académica,

r e s u e L V o

Primero.—aprobar la convocatoria y las bases por las que se rigen las pruebas de madurez para quienes no estén en 
posesión del título de Graduado en educación secundaria, o del título de Bachillerato o titulaciones equivalentes a efectos 
académicos, necesarios para acceder respectivamente a las enseñanzas deportivas de Grado Medio y de Grado superior 
que se contienen en el anexo i de la presente resolución.

segundo.—Aprobar la convocatoria y las bases por las que se convocan las pruebas de carácter específico para el 
acceso al primer y segundo nivel de grado medio de las enseñanzas de la especialidad de Media Montaña y al primer nivel 
de grado medio de las enseñanzas de las especialidades de Fútbol, Fútbol Sala, Esquí Alpino, Snowboard y Atletismo que 
se contienen en el anexo ii de la presente resolución.
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Tercero.—Aprobar los calendarios de las convocatorias que figuran en el anexo III.

cuarto.—Aprobar los modelos de solicitud de inscripción para las pruebas de acceso, de actas de calificación y de 
certificado de superación de la prueba, respectivamente, en los anexos IV, V y VI de la presente Resolución.

Quinto.—autorizar al titular de la dirección General de Políticas educativas y ordenación académica para dictar cuan-
tas medidas sean necesarias para la aplicación e interpretación de la presente Resolución y a modificar los calendarios 
de inscripción y/o realización de las pruebas específicas, que se contienen en el anexo III de la presente Resolución, por 
causas meteorológicas u otras que dificulten la adecuada realización de las citadas pruebas específicas.

sexto.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

séptimo.—Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa 
interposición del recurso potestativo de reposición ante el Consejero de educación y Ciencia, en el plazo de un mes, con-
tado desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido 
en el artículo 28 de la Ley del Principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre el régimen jurídico de la adminis-
tración del Principado de asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 
las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

oviedo, a 20 de febrero de 2009.—el Consejero de educación y Ciencia, josé Luis iglesias riopedre.—5.855.

Anexo I

BASES POR LAS QUE SE CONVOCAN LAS PRUEBAS DE MADUREZ PARA EL ACCESO A LAS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE GRADO MEDIO 
y de Grado suPerior en eL Curso aCadÉMiCo 2009-2010

Primera.—objeto:

Las presentes bases tienen como objeto convocar las pruebas de madurez para el acceso a las enseñanzas deporti-
vas de grado medio y de grado superior en el año académico 2009-2010 para quienes no estén en posesión del título 
de Graduado en educación secundaria obligatoria o equivalente y deseen acceder a las enseñanzas conducentes a la 
obtención del Título de Técnico Deportivo, y para quienes no estén en posesión del título de Bachiller o equivalente y 
deseen acceder a las enseñanzas conducentes a la obtención del Título de Técnico Deportivo Superior

segunda.—Finalidad y efectos de las pruebas de madurez:

1. La prueba de madurez para el acceso a las enseñanzas de grado medio tendrá como finalidad verificar si los aspi-
rantes poseen los conocimientos y habilidades suficientes para cursar con aprovechamiento dichas enseñanzas.

2. La prueba de madurez para el acceso a grado superior tiene por objeto demostrar la madurez en relación con los 
objetivos formativos del Bachillerato.

3. La superación de las pruebas de madurez tendrá validez en todo el territorio nacional y permitirá acceder, res-
pectivamente, a las enseñanzas de Técnico Deportivo tras la superación de la prueba específica correspondiente y a las 
enseñanzas de Técnico Deportivo Superior estando en posesión del título de Técnico Deportivo correspondiente.

Tercera.—Requisitos de los aspirantes:

1. Podrán concurrir a la prueba de madurez para el acceso a las enseñanzas deportivas de grado medio quienes no 
estén en posesión del Título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria o titulación equivalente a 
efectos académicos. Para realizar esta prueba, se requerirá tener como mínimo 17 años de edad o cumplirlos en el año 
2009.

2. Podrán concurrir a la prueba de madurez para el acceso a las enseñanzas deportivas de grado superior quienes 
no estén en posesión del Título de Bachiller o titulación equivalente a efectos académicos. Para realizar esta prueba, se 
requerirá tener como mínimo 19 años de edad o cumplirlos en el año 2009 y estar en posesión del título de Técnico De-
portivo en la correspondiente modalidad o especialidad deportiva; o 18 años cuando se posea, además del título anterior, 
un título de Técnico relacionado con aquél al que se desea acceder.

3. Quienes tengan superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años quedarán exentos de 
realizar las pruebas de madurez para el acceso a las enseñanzas deportivas de grado medio y de grado superior.

4. estarán exentos de realizar la prueba de madurez para el acceso a las enseñanzas deportivas de grado medio, sin 
que se requiera inscripción previa, quienes acrediten haber superado alguna de las siguientes pruebas en convocatorias 
anteriores:

a) La parte común de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de la Formación Profesional 
Específica.

b) La prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio de la Formación Profesional Específica.

c) La prueba general para el acceso a ciclos formativos de grado medio de artes Plásticas y diseño.

5. de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del real decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se 
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, el alumnado que haya superado los 
módulos obligatorios de un programa de cualificación profesional inicial obtendrá, previa inscripción, la exención de las 
dos partes de la prueba.
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Asimismo quienes estén en posesión de un certificado de profesionalidad o acrediten una experiencia laboral de al 
menos el equivalente a un año con jornada completa en el campo profesional relacionado con los estudios que se quieran 
cursar podrán obtener, previa inscripción, la exención de la parte de la prueba que proceda de acuerdo con el procedi-
miento que establezca la dirección General competente en materia de ordenación académica.

6. estarán exentos de realizar la prueba de madurez para el acceso a las enseñanzas deportivas de grado superior, 
sin que se requiera inscripción previa, quienes acrediten haber superado alguna de las siguientes pruebas en convoca-
torias anteriores:

a) La parte común de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de la Formación Profesional 
Específica.

b) La parte común de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de artes Plásticas y diseño.

c) La prueba de madurez para el acceso a las enseñanzas deportivas de grado superior.

Cuarta.—inscripción para las pruebas de madurez:

1. La inscripción para las pruebas de madurez se realizará en la secretaría del instituto de educación secundaria “La 
Magdalena”, de Avilés, en el plazo fijado en el calendario de la convocatoria que figura en el anexo III de la presente 
resolución.

2. Cada aspirante presentará una única solicitud, conforme al modelo que corresponda de los que figuran en el anexo 
iV de la presente resolución.

3. Los aspirantes con alguna discapacidad que precisen algún tipo de adaptación posible de tiempo y medios para la 
realización de la prueba de acceso, deberán formular la correspondiente petición concreta en el momento de solicitar la 
inscripción.

Quinta.—Documentación:

1. Los aspirantes deberán acompañar a su solicitud de inscripción los siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad, del número de identificación de extranjeros o del pasaporte.

b) Quienes concurran a la prueba de madurez de acuerdo con lo establecido en la base tercera, apartado 2, primer 
inciso, deberán presentar fotocopia compulsada del título de Técnico Deportivo en la correspondiente modalidad o es-
pecialidad deportiva.

c) Quienes concurran a la prueba de madurez de acuerdo con lo establecido en la base tercera, apartado 2, segundo 
inciso, deberán presentar fotocopia compulsada del título de Técnico Deportivo en la correspondiente modalidad o espe-
cialidad deportiva y fotocopia del título de Técnico relacionado con aquél al que se desea acceder.

d) Los aspirantes con alguna discapacidad, que soliciten algún tipo de adaptación posible de tiempo y medios para la 
realización de la prueba, adjuntarán a su solicitud un certificado acreditativo del grado de minusvalía.

e) Quienes concurran a la prueba de madurez de acuerdo con lo establecido en la base tercera, apartado cuatro, 
deberán presentar la documentación que corresponda en cada caso:

Certificación académica oficial de haber superado con anterioridad los módulos obligatorios de un programa de  —
cualificación profesional inicial.

Fotocopia compulsada del certificado de profesionalidad correspondiente. —

Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la Mutualidad Laboral a la que estuviesen afiliados,  —
donde conste la empresa o las empresas, la categoría laboral, el grupo de cotización y el período o períodos de 
cotización.

Certificado de la empresa o de las empresas donde hubieran adquirido la experiencia laboral en el que conste  —
expresamente la duración del contrato, los puestos de trabajo desempeñados, la actividad desarrollada en cada 
uno de ellos y el período de tiempo en el que los ejercieron.

Certificado del período de cotización en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. —

Certificado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas. —

2. el centro docente en que se realice la inscripción facilitará a las personas interesadas en participar en estas pruebas 
la información y las orientaciones necesarias, y comprobará que las solicitudes estén debidamente cumplimentadas y 
que se adjuntan los documentos que se precisen en cada caso, de los señalados en el apartado 1.

sexta.—Relación provisional y definitiva de aspirantes admitidos y excluidos:

1. En el día indicado en el calendario de la convocatoria que figura en el anexo III, el Director o la Directora del centro 
docente en que se realice la inscripción publicará en el tablón de anuncios del centro la relación provisional de las perso-
nas inscritas en el mismo que hayan sido admitidos a la prueba de madurez y, en su caso, los excluidos, con indicación 
de las causas de exclusión.

2. La relación definitiva de personas admitidas y excluidas será publicada por el Director o la Directora del centro 
docente de inscripción el día indicado en el calendario de la convocatoria que figura en el anexo III.

3. La persona titular de la secretaría del instituto de educación secundaria “La Magdalena”, de avilés, remitirá al 
servicio de evaluación, Calidad y ordenación académica (Consejería de educación y Ciencia, plaza de españa, 5, cuarta 
planta, 33007 Oviedo), en la fecha indicada en el calendario de la convocatoria del anexo III, una certificación en la que 
conste el número de solicitudes de inscripción presentadas.
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4. La inscripción y los datos de las personas aspirantes se grabarán, en su caso, a través de la aplicación corporativa 
sauCe y conforme a los procedimientos para su utilización.

séptima.—estructura de las pruebas de madurez:

1. el contenido de las pruebas de madurez para el acceso a las enseñanzas deportivas grado medio versará sobre los 
contenidos del currículo vigente de la educación secundaria obligatoria.

2. el contenido de las pruebas de madurez para el acceso a las enseñanzas deportivas grado superior versará sobre 
los contenidos de las materias del currículo vigente de Bachillerato que se establecen en el apartado 4 de la presente 
base.

3. La prueba de madurez para el acceso a las enseñanzas deportivas de grado medio, constará de dos partes:

a) Parte sociocultural: se realizará una prueba que permita demostrar la comprensión y la expresión de textos escri-
tos con propiedad, autonomía y creatividad en castellano y el conocimiento de la historia, de la geografía y del patrimo-
nio cultural, así como el análisis de los mecanismos y de los valores que rigen el funcionamiento de las sociedades.

b) Parte científico-tecnológica: Se realizará una prueba que consistente en la resolución de problemas en los campos 
de las matemáticas, de las ciencias y de la tecnología, mediante procedimientos de razonamiento lógico y la realización 
de ejercicios que utilicen códigos científicos y técnicos.

4. La prueba de madurez para el acceso a las enseñanzas deportivas de grado superior, versará sobre las materias 
del Bachillerato siguientes:

Lengua Castellana y Literatura. —

Lengua extranjera (se elegirá entre inglés o Francés). —

Matemáticas o Historia (se elegirá una entre ambas). —

5. La dirección General de Políticas educativas y ordenación académica elaborará los ejercicios de que se componen 
las pruebas de madurez y los criterios de evaluación y calificación de las mismas. Los citados ejercicios serán remitidos 
al Presidente o Presidenta del Tribunal correspondiente que tomará las medidas oportunas para salvaguardar la confi-
dencialidad de los ejercicios hasta el momento de su realización.

6. La dirección General de Políticas educativas y ordenación académica publicará los criterios de evaluación y 
calificación de las pruebas en el portal educativo Educastur (http://www.educastur.es) antes del inicio del plazo de 
inscripción.

octava.—Realización de las pruebas de madurez:

1. Las pruebas de madurez se celebrarán en las fechas indicadas en el calendario de la convocatoria del anexo iii.

2. Los aspirantes deberán ir provistos del documento nacional de identidad, del número de identificación de extranje-
ro o del pasaporte y de los útiles de escritura, máquina calculadora no programable ni gráfica u otros útiles que guarden 
relación con la naturaleza de la prueba.

3. el calendario, el lugar de celebración y el horario para la realización de las pruebas de madurez deberán ser ex-
puestos en el tablón de anuncios del instituto de educación secundaria “La Magdalena”. de avilés, en la fecha indicada 
en el calendario de la convocatoria del anexo iii.

novena.—Tribunal:

1. el Consejero de educación y Ciencia, a propuesta del titular de la dirección General de Políticas educativas y or-
denación Académica, nombrará los Tribunales para la evaluación y calificación de las pruebas de madurez y determinará 
los centros en los que se realizarán dichas pruebas.

2. El Tribunal para la prueba de madurez para el acceso a las enseñanzas deportivas de grado medio estará formado 
por un Presidente o una Presidenta, que será un inspector o una inspectora de educación o el director o directora del 
instituto de educación secundaria donde se celebre la prueba, y, al menos, cuatro Vocales que serán nombrados entre 
el profesorado que pertenezca a los Cuerpos de Profesores de enseñanza secundaria de las especialidades indicadas a 
continuación. actuará como secretario o secretaria el Vocal o la Vocal de menor edad.

Parte sociocultural:

Vocales de la especialidad de Lengua Castellana y Literatura. —

Vocales de la especialidad de Geografía e Historia. —

Parte científico-tecnológica:

Vocales de las especialidades de Matemáticas o Tecnología. —

Vocales de las especialidades de Física y Química, o de Biología y Geología. —

3. El Tribunal para la prueba de madurez para el acceso a las enseñanzas deportivas de grado superior estará forma-
do por un Presidente o una Presidenta, que será un inspector o una inspectora de educación o el director o directora del 
instituto de educación secundaria donde se celebre la prueba, y, al menos, tres vocales pertenecientes al profesorado 
que pertenezca a los Cuerpos de Profesores de enseñanza secundaria de las especialidades indicadas a continuación. 
actuará como secretario o secretaria el Vocal o la Vocal de menor edad.

Vocales de la especialidad de Lengua Castellana y Literatura. —

Vocales de la especialidad de inglés y/o de Francés. —

Vocales de la especialidad de Matemáticas. —
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Vocales de la especialidad de Geografía e Historia. —

4. el director o la directora del instituto de educación secundaria “La Magdalena”, de avilés, pondrá a disposición de 
los Tribunales correspondientes los expedientes de inscripción de quienes vayan a realizar las pruebas de madurez.

5. El nombramiento de los miembros de los Tribunales, será publicado en el tablón de anuncios del Instituto de Edu-
cación secundaria “La Magdalena”, de avilés, y en el tablón de anuncios de la Consejería de educación y Ciencia (Plaza 
de españa 5, 33007 oviedo).

décima.—Calificación de las pruebas de madurez:

1. Cada una de las partes de que consta la prueba de madurez para el acceso a las enseñanzas deportivas de grado 
medio se calificará de 0 a 10 puntos, sin decimales. En el caso de que en las distintas partes se obtengan calificaciones 
decimales se efectuará un redondeo matemático al número natural superior si el primer decimal es igual o superior a 5 
y al número natural inferior si el primer decimal es igual o inferior a 4.

2. La calificación final de la prueba de madurez para el acceso a las enseñanzas deportivas de grado medio, se calcu-
lará siempre que se obtenga al menos una puntuación de 4 en cada una de las dos partes. Dicha calificación final será 
la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada una de las dos partes, expresada con dos decimales, siendo 
positiva la calificación de 5 puntos o superior.

3. Cada uno de los ejercicios de que consta la prueba de madurez para el acceso a las enseñanzas deportivas de grado 
superior se calificará 0 a 10 puntos, sin decimales. En el caso de que en los distintos ejercicios se obtengan calificaciones 
decimales se efectuará un redondeo matemático al número natural superior si el primer decimal es igual o superior a 5 
y al número natural inferior si el primer decimal es igual o inferior a 4.

4. La calificación final de la prueba de madurez para el acceso a las enseñanzas deportivas de grado superior será 
la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios, expresada con dos decimales, siendo 
positiva la calificación de 5 puntos o superior.

5. El Tribunal levantará acta de la sesión de evaluación, y cumplimentará el acta de calificación según el modelo que 
corresponda de los que figuran en el anexo V en la que reflejarán la calificación obtenida por los aspirantes en cada parte 
de la prueba, así como la calificación final de los aspirantes. El acta de la sesión de evaluación y el acta de calificación 
deberán ser firmadas por todos los miembros del Tribunal.

6. Las actas de las sesiones de evaluación y de calificación quedarán archivadas en la Secretaría del Instituto donde 
se haya realizado la prueba. Los ejercicios correspondientes quedarán archivados en las secretarías del instituto durante 
los tres meses siguientes a contar desde la finalización del plazo de reclamación. El Secretario o la Secretaria del Insti-
tuto deberán remitir una copia de las actas a la dirección General de Políticas educativas y ordenación académica.

7. Una copia de cada una de las actas de calificación, cumplimentadas según lo expuesto en el apartado tercero 
de la presente base, deberá ser publicada en el tablón de anuncios del instituto donde se haya realizado la prueba de 
madurez.

undécima.—Reclamación contra la calificación:

1. Contra la calificación obtenida el aspirante podrá presentar reclamación dirigida al Presidente o Presidenta del Tri-
bunal, en la secretaría del centro docente en que se haya celebrado la prueba, en el plazo de dos días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la publicación de las calificaciones.

2. El Tribunal resolverá las reclamaciones presentadas en el plazo de dos días hábiles, para lo que se reunirá en sesión 
extraordinaria y levantará acta de dicha sesión, que deberá ser firmada por todos los miembros del Tribunal.

3. La resolución del Tribunal deberá ser motivada, de acuerdo con los criterios de evaluación y calificación que se 
hubieran establecido para cada uno de los ejercicios de la prueba de acceso, y hará constar si ratifica o modifica la ca-
lificación otorgada.

4. El Presidente o la Presidenta del Tribunal notificará por escrito a la persona reclamante la resolución adoptada, en 
el plazo máximo de dos días hábiles.

5. Contra la resolución de la reclamación se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes ante el Conse-
jero de Educación y Ciencia. La resolución del recurso de alzada pondrá fin a la vía administrativa.

6. en el caso de que algún aspirante interponga recurso de alzada, el titular de la dirección del centro docente en que 
se celebraron las pruebas remitirá a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación y Ciencia el expediente 
de reclamación, integrado por los documentos que se relacionan: solicitud de inscripción de la persona reclamante, soli-
citud de reclamación ante el Tribunal, ejercicios objeto de la reclamación realizados por el aspirante, resolución motivada 
del Tribunal, recibí del reclamante o acuse de recibo de la comunicación de la resolución de la reclamación por parte del 
Tribunal.

duodécima.—Certificados de superación:

1. Quienes hayan superado la correspondiente prueba de madurez podrán solicitar en el centro docente en que hayan 
realizado la prueba, la expedición del certificado de superación respectivo que se expedirá conforme al modelo corres-
pondiente que figura en el anexo VI de la presente Resolución.

2. En ningún caso se extenderá certificación de haber superado alguna parte de la prueba de madurez.

decimotercera.—custodia y archivo de documentos:

1. La secretaría del instituto de educación secundaria “La Magdalena”, de avilés, custodiará las relaciones provisio-
nales y definitivas de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas de madurez, así como la solicitud de inscripción de 
cada aspirante.
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2. Las secretarías de los centros docentes en que se haya realizado la prueba conservarán los expedientes de los 
aspirantes, las actas de evaluación y calificación y demás documentos relacionados con la celebración de las pruebas de 
madurez.

3. Los directores o las directoras de los centros docentes en que se haya realizado la prueba de madurez remitirán 
una copia de las actas de evaluación y calificación al Servicio de Evaluación, Calidad y Ordenación Académica, así como 
cualquier otra documentación que les sea requerida.

Anexo II

BASES POR LAS QUE SE CONVOCAN LAS PRUEBAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO PARA EL ACCESO AL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DEL 
GRADO MEDIO DE LAS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE LA ESPECIALIDAD DE MEDIA MONTAÑA Y AL PRIMER NIVEL DE GRADO MEDIO DE 
LAS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE LAS ESPECIALIDADES DE FÚTBOL, FÚTBOL SALA, ATLETISMO, ESQUÍ ALPINO Y SNOWBOARD EN EL 

Curso 2009-2010

Primera.—objeto:

Las presentes bases tienen como objeto convocar las siguientes pruebas de carácter específico para el acceso a las 
enseñanzas deportivas, para el curso 2009-2010:

a) Pruebas de carácter específico para el acceso al primer nivel y para el acceso al segundo nivel de grado medio de 
la especialidad de Media Montaña, establecidas en el decreto 88/2005, de 3 de agosto.

b) Pruebas de carácter específico para el acceso al primer nivel de grado medio de las especialidades de Fútbol, Fútbol 
sala establecidas en el decreto 89/2005, de 3 de agosto.

c) Prueba de carácter específico para el acceso al primer nivel de grado medio de la especialidad de Atletismo, esta-
blecidas en el decreto135/2005, de 15 de septiembre.

d) Pruebas de carácter específico para el acceso al primer nivel de grado medio de las especialidades de Esquí Alpino 
y Snowboard establecidas en el Decreto 29/2007, de 29 de marzo.

segunda.—Finalidades y efectos de las pruebas de carácter específico:

1. Las pruebas de carácter específico tienen como finalidad verificar que el aspirante tiene la condición física y las des-
trezas específicas necesarias para seguir con aprovechamiento las enseñanzas deportivas de la especialidad elegida.

2. La superación de las pruebas de carácter específico establecidas en el presente anexo II permitirán el acceso a las 
enseñanzas deportivas correspondientes, en cualquiera de los centros docentes del territorio nacional que imparta estas 
enseñanzas, siempre que se reúnan los requisitos académicos de acceso o se haya superado, en su caso, las pruebas 
de madurez establecidas en el anexo i de la presente resolución; todo ello, sin perjuicio de la disponibilidad de plazas 
vacantes en dichos centros docentes.

Tercera.—Requisitos de los aspirantes:

1. Podrán concurrir a las pruebas de carácter específico para el acceso a las enseñanzas deportivas de primer nivel de 
grado medio de las especialidades de Media Montaña, Fútbol, Fútbol Sala, Esquí Alpino, Snowboard y Atletismo quienes 
estén en posesión del Título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria o titulación equivalente a 
efectos académicos, o de alguna de las titulaciones establecidas en la disposición adicional duodécima del real decreto 
1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen 
especial.

2. Asimismo, podrán concurrir a las pruebas de carácter específico para el acceso a las enseñanzas deportivas de 
primer nivel de grado medio de las especialidades referidas en el apartado anterior, quienes no estando en posesión 
de la titulación académica requerida, reúnan alguno de los siguientes requisitos, con anterioridad a la celebración de la 
prueba de carácter específico objeto de esta convocatoria:

a) Haber superado la prueba de madurez de grado medio establecida en el anexo i de la presente resolución.

b) Haber superado la prueba acceso a ciclos formativos de grado medio de la Formación Profesional Específica.

c) Haber superado la prueba acceso a ciclos formativos de grado medio de enseñanzas de artes Plásticas y diseño.

d) Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

3. Podrán concurrir a las pruebas de carácter específico para el acceso a las enseñanzas deportivas de segundo nivel 
de grado medio de la especialidad de Media Montaña quienes estén en posesión del Certificado de Superación del primer 
nivel o quienes estén cursando el módulo de formación práctica del ciclo inicial de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 29.4 del real decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas 
deportivas de régimen especial.

4. Estarán exentos de realizar la prueba de carácter específico para el acceso a las enseñanzas deportivas de primer 
y segundo nivel de grado medio de la especialidad correspondiente, los deportistas de alto nivel y los deportistas de alto 
rendimiento en dicha especialidad.

Cuarta.—Inscripción para las pruebas de carácter específico:

1. La inscripción para la prueba de carácter específico para el acceso a las enseñanzas deportivas de primer y de 
segundo nivel de grado medio se realizará en el centro público “escuela del deporte del Principado de asturias”, con 
sede en el Instituto de Educación Secundaria “La Magdalena”, de Avilés, en las fechas que figuran en el calendario de la 
convocatoria del anexo iii de la presente resolución.

2. Los aspirantes presentarán sus solicitudes de inscripción conforme al modelo correspondiente de los que figuran 
en el anexo iV de la presente resolución.
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3. Los aspirantes deberán abonar el precio público correspondiente, que deberá ingresarse en metálico en cualquiera 
de las entidades bancarias del territorio del Principado de asturias mediante original del impreso normalizado 046-a1, 
que se facilitará en la Oficina del Registro Central del Principado de Asturias. Dicho impreso también podrá obtenerse a 
través de la Oficina virtual de los Servicios Tributarios https://webtributaria.princast.es, y servirá como resguardo del 
pago realizado, aunque en ningún caso podrá suponer la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de 
la indicada solicitud de inscripción.

Quinta.—Documentación:

1. Los aspirantes deberán acompañar su solicitud de inscripción los siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad, del número de identificación de extranjeros o del pasaporte.

b) Quienes concurran conforme a lo establecido en la base tercera, apartado 1, deberán presentar una fotocopia com-
pulsada del Título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria o de la titulación equivalente a efectos 
académicos, o de la diligencia del Libro de escolaridad de la enseñanza Básica relativa a la superación de las enseñanzas 
de educación secundaria obligatoria.

c) Quienes concurran conforme a lo establecido en la base tercera, apartado 2, deberán presentar una fotocopia 
compulsada del certificado de superación de alguna de las pruebas de madurez o de la prueba de acceso a la universidad 
en ella referidos.

d) Quienes concurran conforme a lo establecido en la base tercera, apartado 3, deberán presentar una fotocopia 
compulsada del Certificado de Superación del primer nivel de Media Montaña o certificado oficial de estar cursando el 
módulo de formación práctica. Para el alumnado que este cursando el módulo de formación práctica en el mismo centro 
donde se realiza la inscripción, no se requerirá la presentación de certificado oficial.

e) Los deportistas de alto nivel y los deportistas de alto rendimiento deberán acreditar tal condición relacionada con 
la especialidad deportiva a la que desean acceder, acompañando la acreditación correspondiente según lo establecido en 
los artículos 2 y 3 del real decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento.

f) Los aspirantes con alguna discapacidad física, que soliciten algún tipo de adaptación posible de tiempo y medios 
para la realización de la prueba, adjuntarán a su solicitud un certificado acreditativo del grado de minusvalía.

g) Justificante del abono del precio público al que se refiere la base cuarta, apartado 3.

sexta.—Relación provisional y definitiva de aspirantes admitidos y excluidos:

1. En el día indicado en el calendario de la convocatoria que figura en el anexo III, el Director de la “Escuela del De-
porte del Principado de asturias” publicará en el tablón de anuncios del centro la relación provisional de los solicitantes 
inscritos en el mismo que hayan sido admitidos a la prueba específica y, en su caso, los excluidos, con indicación de 
las causas de exclusión. Los aspirantes podrán formular contra la misma las oportunas alegaciones ante el director del 
centro docente en el plazo indicado en dicho anexo iii.

2. La relación definitiva de personas solicitantes admitidas y excluidas será publicada por el Director del centro do-
cente de inscripción el día indicado en el calendario de la convocatoria que figura en el anexo III.

3. La persona titular de la secretaría de la “escuela del deporte del Principado de asturias” remitirá al servicio de 
evaluación, Calidad y ordenación académica (Consejería de educación y ciencia, cuarta planta, plaza de españa, 5, 
33007-Oviedo), en la fecha indicada en el calendario de la convocatoria del anexo III, una certificación en la que conste 
el número de solicitudes de inscripción presentadas, con indicación expresa del número de aspirantes para cada una de 
las pruebas específicas.

4. La inscripción y los datos de las personas solicitantes se grabarán, en su caso, a través de la aplicación corporativa 
sauCe y conforme a los procedimientos para su utilización.

séptima.—Estructura de las pruebas de carácter específico:

La estructura y contenido de las pruebas de carácter específico para el acceso a las enseñanzas deportivas será la 
siguiente:

a) Primero y segundo nivel de grado medio de la especialidad de Media Montaña: la establecida, respectivamente, en 
los apartados 4 y 5 del anexo iii del decreto 88/2005, de 3 de agosto (BoPa 17 de septiembre).

b) Primer nivel de grado medio de las especialidades de Fútbol y de Fútbol sala: la establecida, respectivamente, en 
los apartados 4, 5 y 6 del anexo iii del decreto 89/2005, de 3 de agosto (BoPa 17 de septiembre).

c) Primer nivel de grado medio de la especialidad de atletismo: la establecida en el apartados 4 del anexo iii del 
decreto 135/2005, de 15 de diciembre (BoPa 23 de enero de 2006).

d) Primer nivel de grado medio de las especialidades de Esquí Alpino y de Snowboard: la establecida, respectivamen-
te, en los apartados 4 y 6 del anexo iii del decreto 29/2007, de 29 de marzo (BoPa 19 de abril).

octava.—Adaptación para las personas con discapacidades:

1. Las solicitudes de quienes en el momento de la inscripción acrediten algún tipo de discapacidad serán valoradas 
por un Tribunal designado al efecto, según se establece en el artículo 13.2 del Decreto 30/2004, de 1 de abril, que será 
el encargado de valorar si el grado de discapacidad les permite cursar con aprovechamiento las enseñanzas en las espe-
cialidades deportivas correspondientes y el posterior ejercicio de las competencias profesionales inherentes al título.

2. El tribunal para la valoración de las discapacidades adaptará, si procede, la prueba de carácter específico respe-
tando, en todo caso lo esencial de los objetivos fijados en la correspondiente estructura y contenidos que se cita en la 
base séptima, de las presentes bases.



6-iii-2009 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 54 8/17

novena.—Realización de las pruebas de carácter específico:

1. Las pruebas de carácter específico para el acceso a las enseñanzas deportivas de primer y segundo nivel del grado 
medio de las enseñanzas deportivas de la especialidad de Media Montaña y al primer nivel de grado medio de las ense-
ñanzas deportivas de las especialidades de Fútbol, Fútbol Sala, Atletismo, Esquí Alpino y Snowboard, se celebrarán en 
las fechas indicadas en el calendario de la convocatoria del anexo iii.

2. Los y las aspirantes deberán ir provistos del documento nacional de identidad, del número de identificación de 
extranjero o del pasaporte, y del vestuario y material deportivo de carácter personal.

3. el calendario, horario, lugar de celebración, itinerarios, orden de participación, vestuario y material deportivo del 
que deberán ir provistas las personas aspirantes para cada prueba de carácter específico, deberá ser expuesto en el 
tablón de anuncios de la “escuela del deporte del Principado de asturias”, de avilés, en la fecha indicada en el calendario 
de la convocatoria del anexo iii.

4. La “escuela del deporte del Principado de asturias”, o los centros docentes en que se realicen las pruebas, aporta-
rán el material común necesario y acondicionarán las instalaciones para el desarrollo de las pruebas.

décima.—Tribunales:

1. el Consejero de educación y Ciencia, a propuesta del titular de la dirección General de Políticas educativas y or-
denación académica, previo informe del director de la “escuela del deporte del Principado de asturias”, nombrará los 
Tribunales que se requieran para la aplicación, evaluación y calificación de las pruebas de carácter específico, y deter-
minará los centros en los que se realizarán dichas pruebas.

2. Los Tribunales estarán compuestos por un Presidente o una Presidenta, que será un Inspector o una Inspectora de 
educación o el director del centro público “escuela del deporte del Principado de asturias” y al menos tres evaluadores 
o evaluadoras. actuará como secretario o como secretaria un funcionario o funcionaria de los cuerpos docentes, que 
preste servicio en la escuela del deporte del Principado de asturias.

3. Los evaluadores o evaluadoras deberán reunir los requisitos de titulación establecidos, en cada caso, en el anexo 
iii del decreto 88/2005, de 3 de agosto; del decreto 89/2005, de 3 de agosto; del decreto 135/2005, de 15 de diciem-
bre, y del decreto 29/2007, de 29 de marzo.

4. El Director de la “Escuela del Deporte del Principado de Asturias” pondrá a disposición de los Tribunales los expe-
dientes de inscripción de quienes vayan a realizar las pruebas de carácter específico.

5. El nombramiento de los miembros de los Tribunales, será publicado en el tablón de anuncios de la “Escuela del 
deporte del Principado de asturias”, con sede en el instituto de educación secundaria “La Magdalena”, de avilés, y en el 
tablón de anuncios de la Consejería de educación y Ciencia (Plaza de españa 5, 33007 oviedo).

undécima.—Calificación de las pruebas de carácter específico:

1. Cada una de las partes de que se componen las pruebas de carácter específico será valorada y calificada según los 
criterios establecidos para cada una de ellas en el anexo iii del decreto 88/2005, de 3 de agosto, para la especialidad 
de Media Montaña, del decreto 89/2005, de 3 de agosto, para las especialidades de Fútbol y Fútbol sala; del decreto 
135/2005, de 15 de diciembre, para la especialidad de atletismo; del decreto29/2007, de 29 de marzo, para las espe-
cialidades de Esquí Alpino y Snowboard.

2. La calificación final de la prueba de carácter específico se expresará en los términos de “apto/a” o “no apto/a”. 
Para obtener la calificación global de “apto/a” será necesario haber superado cada una de las partes que componen la 
prueba.

3. El Tribunal levantará acta de la sesión de evaluación, y cumplimentará el acta de calificación según el modelo que 
figura en el anexo V a), en la que reflejará la calificación obtenida por las personas aspirantes en cada parte de la prueba, 
así como la calificación final. El acta de la sesión de evaluación y el acta de calificación deberán ser firmadas por todos 
los miembros del Tribunal.

4. Las actas de las sesiones de evaluación y de calificación quedarán archivadas en los centros docentes públicos en 
que se hayan realizado las pruebas. Las de los centros docentes privados quedarán archivadas en los centros públicos 
a los que están adscritos.

5. Cada centro docente público sede de realización de la prueba publicará en su tablón de anuncios una copia de cada 
una de las actas de calificación, cumplimentadas según lo expuesto en la presente base, al día siguiente de la celebración 
de la sesión de evaluación.

duodécima.—Reclamación contra la calificación:

1. Contra la calificación obtenida, la persona aspirante podrá presentar reclamación ante el Presidente o la Presidenta 
del Tribunal, en el centro docente público sede de la realización de la prueba, en el plazo de dos días hábiles desde la 
publicación de las actas de calificación.

2. El Tribunal resolverá en el plazo máximo de dos días hábiles las reclamaciones presentadas, para lo que se reunirá 
en sesión extraordinaria, levantando acta de dicha sesión, que deberá ser firmada por todas las personas que componen 
el Tribunal.

3. La resolución del Tribunal deberá ser motivada, de acuerdo con los criterios de evaluación y de calificación que 
se hubieran establecido para cada una de las partes de la prueba, y hará constar si ratifica o modifica la calificación 
otorgada.

4. El Presidente o la Presidenta del Tribunal notificará por escrito a la persona reclamante la resolución adoptada, en 
el plazo máximo de dos días hábiles.
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5. Contra la resolución de la reclamación se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes ante el Conse-
jero de Educación y Ciencia. La resolución del recurso de alzada pondrá fin a la vía administrativa.

6. en el caso de que algún aspirante interponga recurso de alzada, el director del centro docente público correspon-
diente, remitirá a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación y Ciencia, el expediente de reclamación, 
integrado por los documentos que se relacionan: solicitud de inscripción de la persona reclamante, solicitud de reclama-
ción ante el Tribunal, ejercicios objeto de la reclamación realizados por el aspirante, resolución motivada del Tribunal, 
recibí del reclamante o acuse de recibo de la comunicación de la resolución de la reclamación por parte del Tribunal. 
Asimismo, una copia de las actas de evaluación y calificación de las pruebas de carácter específico.

decimotercera.—Certificados de superación:

1. Quienes hayan superado la prueba de carácter específico podrán solicitar en los centros docentes públicos, sede 
de las pruebas, la expedición del certificado acreditativo, que se realizará según el modelo que figura en el anexo VI c) 
de la presente resolución.

2. En ningún caso se extenderá certificación de la superación de alguna de las partes de la prueba de carácter 
específico.

decimocuarta.—custodia y archivo de documentos:

1. La secretaría de la “escuela del deporte del Principado de asturias” custodiará las relaciones provisionales y 
definitivas de personas aspirantes admitidas y excluidas a las pruebas de carácter específico, así como la solicitud de 
inscripción de cada aspirante.

2. Las secretarías de los centros docentes públicos en que se haya realizado la prueba conservarán los expedientes 
de las personas aspirantes, las actas de evaluación y calificación y demás documentos relacionados con la celebración 
de las pruebas de carácter específico.

3. Los Directores o las Directoras de los centros docentes públicos sede de las pruebas de carácter específico remitirá 
una copia de las actas de evaluación y calificación al Servicio de Evaluación, Calidad y Ordenación Académica, así como 
cualquier otra documentación que les sea requerida.

Anexo III

Calendarios y horarios de las pruebas

CALENDARIO Y HORARIO DE LA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS DE MADUREZ PARA EL ACCESO A ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE 
PRIMER NIVEL DE GRADO MEDIO Y A ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE GRADO SUPERIOR

Fecha actuación
del 4 al 15 de mayo Plazo de inscripción para la prueba de acceso (ambos días están comprendidos en el plazo)

Publicación en el tablón de anuncios del instituto de educación secundaria “La Magdalena”, de avilés, de las listas 
provisionales de personas admitidas y excluidas a la prueba.
Envío al Servicio de Evaluación, Calidad y Ordenación Académica de la certificación de la relación provisional de 
personas admitidas y excluidas.
Plazo de alegaciones contra el listado provisional de personas admitidas y excluidas.
Publicación en el tablón de anuncios del instituto de educación secundaria “La Magdalena”, de avilés, de las listas 
definitivas de personas admitidas y excluidas a la prueba. 
Publicación en el tablón de anuncios del centro y envío al servicio de evaluación, Calidad y ordenación académica del 
calendario, horario y lugar de realización de los ejercicios.
realización de las pruebas de madurez para el acceso a enseñanzas deportivas de primer nivel de grado medio y a 
enseñanzas deportivas de grado superior, según el horario siguiente:

25 de mayo
26 de mayo

Hasta el 27 de mayo (día 
incluido) 

1 de junio

18 de junio

a las 8.30 horas Constitución de los Tribunales.
a las 9.00 horas Convocatoria y llamamiento de los aspirantes.

Grado Medio
de   9.30 a 11.30 horas Ejercicio de la parte científico–tecnológica
de 12.00 a 14.00 horas ejercicio de la parte sociocultural

Grado suPerior

de   9.30 a 11.00 horas ejercicio de Lengua Castellana y Literatura
de 11.00 a 12.00 horas ejercicio de Lengua extranjera
de 12.30 a 14.30 horas ejercicio de Matemáticas o Historia

CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO PARA EL ACCESO AL SEGUNDO NIVEL DEL GRADO MEDIO DE 
LAS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE LA ESPECIALIDAD DE MEDIA MONTAÑA

Fecha actuación
desde el día siguiente de la publicación en el BoPa de la presente re-
solución hasta el 8 de mayo

Plazo de inscripción para la prueba de acceso (ambos días están compren-
didos en el plazo).
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Fecha actuación

11 de mayo

Publicación en el tablón de anuncios del centro público “escuela del de-
porte del Principado de asturias” de las listas provisionales de personas 
admitidas y excluidas a la prueba.
envío al servicio de evaluación, Calidad y ordenación académica de la 
certificación de la relación provisional de personas admitidas y excluidas.

Hasta el 14 de mayo (día incluido) Plazo de alegaciones contra el listado provisional de personas admitidas 
y excluidas.

15 de mayo

Publicación en el tablón de anuncios del centro público “escuela del depor-
te del Principado de Asturias” de las listas definitivas de personas admiti-
das y excluidas a la prueba.
Publicación en el tablón de anuncios del centro y envío al servicio de eva-
luación, Calidad y ordenación académica del Calendario, horario, lugar de 
realización de la prueba y material deportivo del que deberán ir provistos 
los y las aspirantes.

20 de junio Realización de la prueba específica.

CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO PARA EL ACCESO AL PRIMER NIVEL DE LAS ENSEÑAN-
ZAS DEPORTIVAS DE LAS ESPECIALIDADES DE MEDIA MONTAÑA, FÚTBOL, FÚTBOL SALA Y ATLETISMO

Fecha actuación
desde el día siguiente de la publicación en el BoPa de la presente re-
solución hasta el 11 de septiembre, durante el calendario y horario de 
actividad de la escuela del deporte del Principado de asturias

Plazo de inscripción para la prueba de acceso (ambos días están compren-
didos en el plazo)

14 de septiembre

Publicación en el tablón de anuncios del centro público “escuela del deporte 
del Principado de asturias” de las listas provisionales de personas admiti-
das y excluidas a la prueba.
envío al servicio de evaluación, Calidad y ordenación académica de la cer-
tificación de la relación provisional de personas admitidas y excluidas.

Hasta el 17 de septiembre (día incluido) Plazo de alegaciones contra el listado provisional de personas admitidas y 
excluidas.

18 de septiembre

Publicación en el tablón de anuncios del centro público “escuela del deporte 
del Principado de Asturias” de las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas a la prueba.
Publicación en el tablón de anuncios del centro y envío al servicio de eva-
luación, Calidad y ordenación académica del calendario, horario, lugar de 
realización de la prueba y material deportivo del que deberán ir provistos 
los y las aspirantes.

24 de septiembre Realización de las pruebas específicas especialidad Fútbol.
25 de septiembre Realización de las pruebas específicas Media Montaña.
29 de septiembre Realización de las pruebas específicas Atletismo.
30 de septiembre Realización de las pruebas específicas Fútbol Sala.

CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO PARA EL ACCESO AL PRIMER NIVEL DE LAS ENSEÑAN-
ZAS DEPORTIVAS DE LAS ESPECIALIDADES DE ESQUÍ ALPINO Y SNOWBOARD

Fecha actuación
desde el día siguiente de la publicación en el BoPa de la presente re-
solución hasta el 16 de marzo

Plazo de inscripción para la prueba de acceso (ambos días están compren-
didos en el plazo)

17 de marzo
Publicación en el tablón de anuncios del centro público “escuela del deporte 
del Principado de asturias” de las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas a la prueba.

17 de marzo envío al servicio de evaluación, Calidad y ordenación académica de la certi-
ficación de la relación provisional de personas admitidas y excluidas.

Hasta el 19 de marzo (día incluido) Plazo de alegaciones contra el listado provisional de personas admitidas y 
excluidas.

20 de marzo

Publicación en el tablón de anuncios del centro público “escuela del deporte 
del Principado de Asturias” de las listas definitivas de personas admitidas y 
excluidas a la prueba.
Publicación en el tablón de anuncios del centro y envío al servicio de eva-
luación, Calidad y ordenación académica del calendario, horario, lugar de 
realización de la prueba y material deportivo del que deberán ir provistos 
los y las aspirantes.

27 de marzo Realización de las pruebas específicas.
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Anexo IV a) 

ENSEÑANZAS DEPORTIVAS
PRUEBA DE MADUREZ PARA ACCESO A ENSEÑANZAS DEPORTIVAS 

DE GRADO MEDIO

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

DATOS PERSONALES: 
Primer Apellido: Segundo Apellido: 

                               
Nombre: DNI/NIE/PASAPORTE: (Indique tipo): 

                            DNI  NIE  PAS 

Nacionalidad: Fecha nacimiento: Edad (al cierre de matrícula): Sexo: 

           -   -             MUJER  VARÓN

País nacimiento: Provincia nacimiento: Municipio nacimiento: 

                               
Localidad nacimiento: 

                 
Tipo vía: Nombre vía: Número  Esc. Piso Letra 

                               
Código Postal: Provincia: Municipio: 

                               
Localidad: Teléfono fijo: 

                   -    -        
Correo electrónico: Teléfono móvil: 

     -    -        

Que cumple el requisito para presentarse a la prueba de madurez para el acceso a primer nivel de Grado 
Medio de las enseñanzas deportivas: 

 Tener, como mínimo, 17 años cumplidos en el año 2009. 

Para acreditar el requisito anteriormente citado, adjunta la documentación siguiente: (Fotocopia) 

EXPONE:

 Documento Nacional de Identidad, Número de identificación de Extranjeros, Pasaporte. (Documento obligatorio)

Si solicita adaptación por discapacidad: 

 Certificado acreditativo de minusvalía, en su caso.
Solicitud en la que especifica la adaptación que precise.

Exención de la parte de la prueba que proceda: 

 Certificación académica oficial de haber superado los módulos obligatorios de un programa de 
cualificación profesional inicial 

Cumple requisitos  Sí     No 

VºBº Director__ (Fecha) 
 Fotocopia compulsada del Certificado de profesionalidad correspondiente. 
 Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la Mutualidad Laboral a la que esta 

afiliado.
 Certificación de la empresa o empresas donde adquirió la experiencia laboral. 
 Certificación del período de cotización en el Régimen Especial de Trabajadores de Autónomos. 
 Certificación de alta en el Impuesto de Actividades Económicas. 

Cumple requisitos  Sí     No

VºBº Director__ (Fecha) 

SOLICITA: Que le sea admitida la presente solicitud de inscripción para presentarse a la Prueba de madurez para el 
acceso a primer nivel de Grado Medio de las enseñanzas deportivas. 

En ..................................................................., a ....... de ………de 200.. 
 _ solicitante 

(Firma) 

SR./SRA. DIRECTOR/A DEL CENTRO. .......................................................................................................................................................................... 
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Anexo IV b) 

ENSEÑANZAS DEPORTIVAS

PRUEBA DE MADUREZ PARA ACCESO A ENSEÑANZAS DEPORTIVAS 
DE GRADO SUPERIOR

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

DATOS PERSONALES: 
Primer Apellido: Segundo Apellido: 

                               
Nombre: DNI/NIE/PASAPORTE: (Indique tipo): 

                            DNI  NIE  PAS 

Nacionalidad: Fecha nacimiento: Edad (al cierre de matrícula): Sexo: 

           -   -             MUJER  VARÓN

País nacimiento: Provincia nacimiento: Municipio nacimiento: 

                               
Localidad nacimiento: 

                 
Tipo vía: Nombre vía: Número  Esc. Piso Letra 

                               
Código Postal: Provincia: Municipio: 

                               
Localidad: Teléfono fijo: 

                   -    -        
Correo electrónico: Teléfono móvil: 

     -    -        

EXPONE: Que cumple el requisito para presentarse a la prueba de madurez para acceso a enseñanzas deportivas 
de Grado Superior: 
(Marque el requisito que cumple. Es preciso cumplir al menos uno de ellos) 
Tener, como mínimo, 19 años cumplidos en el año 2009 y estar en posesión del Título de Técnico Deportivo en la correspondiente 
modalidad o especialidad deportiva 
Tener, como mínimo, 18 años cumplidos en el año 2009 y estar en posesión del Título de Técnico Deportivo en la correspondiente 
modalidad o especialidad deportiva y de un título de Técnico relacionado con aquel al que se desea acceder (indíquese abajo) 

  Técnico en: Familia profesional: 

SOLICITA
Ser admitid__ en la prueba de madurez para el acceso a las enseñanzas deportivas de grado superior:
Materias de la prueba: 

 Lengua castellana y Literatura 
 Lengua extranjera:  Francés /  Inglés (elegir una) 

Elegir una de las dos materias siguientes: 
 Matemáticas 
 Historia

Discapacidad: Sí
Tipo de adaptación solicitada: 

Documentación (  obligatorios) 
 Fotocopia DNI o NIE o Pasaporte. 

 Fotocopia compulsada del Título de Técnico Deportivo. 

 Certificado de minusvalía. 

 Fotocopia compulsada del Título de Técnico indicado 
anteriormente. 

En ..................................................................., a ....... de ………de 200.. 
 _ solicitante 

(Firma) 

SR./SRA. DIRECTOR/A DEL CENTRO. .......................................................................................................................................................................... 
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Anexo IV c) 

ENSEÑANZAS DEPORTIVAS
PRUEBA DE CARÁCTER ESPECÍFICO

ACCESO AL PRIMER NIVEL DE GRADO MEDIO DE LAS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

DATOS PERSONALES: 
Primer Apellido: Segundo Apellido: 

                               
Nombre: DNI/NIE/PASAPORTE: (Indique tipo): 

                            DNI  NIE  PAS 

Nacionalidad: Fecha nacimiento: Edad (al cierre de matrícula): Sexo: 

           -   -             MUJER  VARÓN

País nacimiento: Provincia nacimiento: Municipio nacimiento: 

                               
Localidad nacimiento: 

                 
Tipo vía: Nombre vía: Número  Esc. Piso Letra 

                               
Código Postal: Provincia: Municipio: 

                               
Localidad: Teléfono fijo: 

                   -    -        
Correo electrónico: Teléfono móvil: 

     -    -        

EXPONE: Que cumple el requisito para presentarse a la prueba de carácter específico para el acceso al primer nivel 
de grado medio de las enseñanzas deportivas:  
(Marque la casilla correspondiente al requisito que cumple. Es preciso cumplir uno de ellos)
Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria o declarado equivalente a efectos académicos. 
Haber superado la prueba de madurez para el acceso a estas enseñanzas. 
Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio de la Formación Profesional Específica 
Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio de enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño. 
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. 

Para acreditar el requisito anteriormente citado, adjunta la documentación siguiente: 
Fotocopia del DNI, Número de identificación de Extranjeros/Pasaporte. [ Documento obligatorio]
Título de Graduado en Educación Secundaria o declarado equivalente a efectos académicos, o de la página 25 del Libro de 
Escolaridad de la Enseñanza Básica (LOGSE). (Fotocopia compulsada)

Certificado de superación de la prueba de madurez para el acceso a estas enseñanzas. (Fotocopia compulsada)

Certificado de superación la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio de la Formación Profesional Específica. (Fotocopia 
compulsada)
Certificado de superación la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio de enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño.
(Fotocopia compulsada)
Certificado de superación la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. (Fotocopia compulsada)

Discapacidad 
Certificado de minusvalía. 

Que ha abonado el precio público correspondiente, según se establece en la convocatoria, acreditándolo 
mediante:

Copia del impreso normalizado 046-A1 debidamente mecanizado por la entidad bancaria donde se hubiera realizado el pago. 
Fotocopia compulsada del documento del ingreso realizado a través de la Oficina virtual de Servicios Tributarios. 

SOLICITA: Que le sea admitida la presente solicitud de inscripción para presentarse a la prueba de carácter 
específico para el acceso al primer nivel de grado medio de las enseñanzas deportivas de:

  (Señale una sola especialidad) 
ATLETISMO ESQUÍ ALPINO 
FÚTBOL SNOWBOARD 
MEDIA MONTAÑA FÚTBOL SALA 

En ..................................................................., a ....... de ............................................. de 20......... 
___ solicitante 

(Firma) 

SR. DIRECTOR DEL CENTRO PUBLICO ESCUELA DEL DEPORTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
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Anexo IV d) 
ENSEÑANZAS DEPORTIVAS

PRUEBA DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ACCESO A SEGUNDO NIVEL DE GRADO MEDIO DE LAS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

DATOS PERSONALES: 
Primer Apellido: Segundo Apellido: 

                               
Nombre: DNI/NIE/PASAPORTE: (Indique tipo): 

                            DNI  NIE  PAS 

Nacionalidad: Fecha nacimiento: Edad (al cierre de matrícula): Sexo: 

           -   -             MUJER  VARÓN

País nacimiento: Provincia nacimiento: Municipio nacimiento: 

                               
Localidad nacimiento: 

                 
Tipo vía: Nombre vía: Número  Esc. Piso Letra 

                               
Código Postal: Provincia: Municipio: 

                               
Localidad: Teléfono fijo: 

                   -    -        
Correo electrónico: Teléfono móvil: 

     -    -        

EXPONE: Que ha superado el primer nivel de las enseñanzas conducentes al título de Técnico Deportivo de las 
especialidad de Media Montaña o que esta cursando el módulo de formación práctica del ciclo inicial y por 
tanto cumple el requisito para presentarse a la prueba de carácter específico para el acceso al segundo 
nivel de grado medio de las enseñanzas de Técnico Deportivo en Media Montaña 

Para acreditar los requisitos anteriormente citados, adjunta la documentación siguiente: 
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad/Número de identificación de Extranjeros/Pasaporte. [ Documento obligatorio]

Fotocopia compulsada del Certificado de superación del primer nivel de las enseñanzas conducentes al título de Técnico Deportivo
de la especialidad de Media Montaña 

Certificado oficial de estar cursando el módulo de formación práctica del ciclo inicial de las enseñanzas conducentes al título de 
Técnico Deportivo de la especialidad de Media Montaña. (Alumnado no matriculado en el propio centro) 

Discapacidad física 
Certificado de minusvalía. 

   
Que ha abonado el precio público correspondiente, según se establece en la convocatoria, acreditándolo 
mediante:

Copia del impreso normalizado 046-A1 debidamente mecanizado por la entidad bancaria donde se hubiera realizado el pago. 
Fotocopia compulsada del documento del ingreso realizado a través de la Oficina virtual de Servicios Tributarios. 

SOLICITA: Que le sea admitida la presente solicitud de inscripción para presentarse a la prueba de carácter 
específico para el acceso al segundo nivel de grado medio de las enseñanzas de Técnico Deportivo de 
Media Montaña

En ..................................................................., a ....... de ............................................. de 20......... 
___ solicitante 

(Firma) 

SR./SRA. DIRECTOR/A DEL CENTRO. .......................................................................................................................... ..................................................... 
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Anexo V a) 
PRUEBA MADUREZ PARA ACCESO AL GRADO MEDIO DE LAS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS Página número ___ de ___ 
ACTA DE CALIFICACIÓN Convocatoria: ___________________________ 

Centro: _______________________________________________________ 
Localidad:
_____________________________________________________ 

Dirección: _____________________________________________________ CP: _________ Provincia: Asturias 
Fecha: ___________________________ 

RESUMEN ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION 

INSCRITOS/AS EXAMINADOS/AS SIN CALIFICAR CALIFICACIÓN FINAL 
POSITIVA

CALIFICACIÓN FINAL 
NEGATIVA

Este acta consta de ____ páginas. La relación nominal de 
aspirantes comienza por el/la aspirante
D/Dña.___________________________________________ 
y termina  por 
D/Dña.___________________________________________. 
Se ha salvado (sin/con) ____ enmiendas en los números:

CALIFICACIONES  

Nº Apellidos y Nombre DNI/NIE/PASAPORTE PARTE
SOCIOCULTURAL (1)

PARTE CIENTÍFICO – 
TECNOLÓGICA (1)

CALIFICACIÓN FINAL 
(2)

1    
2    
3    
4    
5    
...    

(1) Calificaciones de las partes sociocultural y científico-tecnológica: Numéricas entre cero y diez expresadas sin decimales. Se anotará “No presentado/a”, en su caso. 
(2) Calificación final: Numérica entre cero y diez expresadas con dos decimales. 

En _______________________________ a _______ de junio de 200_ 

___ Secretari__ del Tribunal 

Fdo.:................................................................. 

Vº Bº ___ President__ del Tribunal 

Fdo.:................................................................. 

Firmas de todos los miembros del Tribunal:

Anexo V b) 

(1) Calificaciones de los ejercicios: Numéricas entre cero y diez expresadas sin decimales. Se anotará “No presentado/a”, en su caso. 
(2) Calificación final: Numérica entre cero y diez expresadas con dos decimales. 

En _______________________________ a _______ de junio de 200_ 

___ Secretari__ del Tribunal 

Fdo.:................................................................. 

Vº Bº ___ President__ del Tribunal 

Fdo.:................................................................. 

Firmas de todos los miembros del Tribunal:

PRUEBA DE MADUREZ PARA EL ACCESO AL GRADO SUPERIOR DE LAS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS Página número ___ de ___ 
ACTA DE CALIFICACIÓN Convocatoria: ___________________________ 

Centro: _______________________________________________________ 
Localidad:
_____________________________________________________ 

Dirección: _____________________________________________________ CP: _________ Provincia: Asturias 
Fecha: ___________________________ 

RESUMEN ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION 
INSCRITOS/AS EXAMINADOS/AS  SIN CALIFICAR CALIFICACIÓN FINAL POSITIVA CALIFICACIÓN FINAL NEGATIVA 

   

Esta acta consta de ____ páginas. La relación nominal de 
aspirantes comienza por el/la aspirante
DDña.___________________________________________ 
y termina  por 
D/Dña.___________________________________________. 
Se ha salvado (sin/con) ____ enmiendas en los números:

RELACIÓN ALFABÉTICA DE ASPIRANTES CALIFICACIONES 
Nº Apellidos y Nombre DNI/NIE/PASAPORTE Ejerc. 1 (1) Ejerc. 2 (1) Ejerc. 3 (1) CALIFICACIÓN FINAL (2) 

1     
2     
3     
4     
5     

...     
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Anexo V c) 
Página____ de_____ 

ACTA FINAL DE LA PRUEBA ESPECÍFICA             PARA EL ACCESO AL (1)               NIVEL DE GRADO MEDIO DE LAS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS

Centro: Localidad: ___________________________________________ Fecha: __ de ____ de 200_ 
Dirección:  CP: _________ Provincia: Asturias Especialidad (2)

RESUMEN ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION 
INSCRITOS EXAMINADOS/AS  SIN CALIFICAR

   
Calificaciones obtenidas por el alumnado. 

PRIMERA PARTE SEGUNDA PARTE CALIFICACIÓN FINAL 

CP IN CP IN CP IN 

      

Esta acta consta de ____ páginas. La relación nominal de alumnos comienza 
por  el alumno
D. ____________________________________________________ y 
termina  por 
D. ____________________________________________________. 

Se ha salvado sin enmiendas/con enmiendas en los números:

Notas:  En cada casilla CP consígnese el número de alumnos/as que han superado la parte; en la casilla IN, el número de alumnos/as que no la hubieran superado. 

RELACIÓN ALFABÉTICA DE ASPIRANTES CALIFICACIONES (3)

Nº Apellidos y Nombre DNI/NIE/PASAPORTE PRIMERA PARTE SEGUNDA PARTE CALIFICACIÓN FINAL 

1.      

2.      

3.      

  …      
 (1) Indíquese lo que corresponda: “PRIMER” o “SEGUNDO” (2) Indíquese la especialidad deportiva que corresponda. (3) Prueba de carácter específico. Calificaciones de las partes, según 
regulación en el Decreto de currículo correspondiente. Calificación final en términos de “apto” “no apto”. 

En ………….. , a …………………….de  200_ 

La Secretaria/ El Secretario  del Tribunal 

Fdo.:................................................................. 

Vº Bº La Presidenta/ El Presidente del Tribunal 

Fdo.:................................................................. 

Firmas de los miembros del Tribunal:

ANEXO VI a) 

MODELO DE CERTIFICADO DE SUPERACIÓN DE LA PRUEBA DE MADUREZ PARA EL 
ACCESO AL PRIMER NIVEL DE GRADO MEDIO DE LAS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS 

D___................................................................................................................................................ 

Secretari__ del Instituto de Educación Secundaria ....................................................................... 

de.................................................................................................................................................... 

CERTIFICA: 

Que D__ ................................................................................................................... ha 

superado, con la calificación de ______________ PUNTOS, la prueba de madurez que permite 

realizar la prueba de carácter específico para el acceso al primer nivel de las enseñanzas 

deportivas de grado medio, en virtud de lo establecido en el Real Decreto 1363/2007, de 24 de 

octubre por el que  se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas (BOE de 

8 de noviembre), y de la Resolución de .......... de........de 2009, por la que se convocan la 

prueba de madurez y las pruebas de carácter específico de acceso al grado medio de las 

enseñanzas de Técnico Deportivo y las pruebas de madurez para el acceso al grado superior 

de las enseñanzas de Técnico Deportivo superior, para el curso 2009-2010. 

En ..................., a .......  de .......................de 2009 

Vº Bº   ___ Director___ ____ Secretari___ del Instituto 

(Firma) (Firma) 

  (Sello del Instituto) 
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ANEXO VI b) 

MODELO DE CERTIFICADO DE SUPERACIÓN DE LA PRUEBA DE MADUREZ PARA EL 
ACCESO A LAS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE GRADO SUPERIOR  

D___................................................................................................................................................ 

Secretari__ del Instituto de Educación Secundaria ....................................................................... 

de.................................................................................................................................................... 

CERTIFICA: 

Que D__ ................................................................................................................... ha 

superado, con la calificación de _______________ PUNTOS, la prueba de madurez que 

permite acceder a las enseñanzas deportivas de grado superior, en virtud de lo establecido en 

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

las enseñanzas deportivas (BOE de 8 de noviembre) y de la Resolución de .......... de........de 

2009, por la que se convocan la prueba de madurez y las pruebas de carácter específico de 

acceso al grado medio de las enseñanzas de Técnico Deportivo y las pruebas de madurez para 

el acceso al grado superior de las enseñanzas de Técnico Deportivo superior, para el curso 

2009-2010. 

En ..................., a .......  de .......................de 2009 

Vº Bº   ___ Director___ ____ Secretari___ del Instituto 

(Firma) (Firma) 

  (Sello del Instituto) 

ANEXO VI c) 

MODELO DE CERTIFICADO DE SUPERACIÓN LA PRUEBA DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
PARA EL ACCESO AL ..................... (1) NIVEL DE GRADO MEDIO DE LAS ENSEÑANZAS 
DEPORTIVAS DE …………………(2) 

D___................................................................................................................................................ 

Secretario/a__ de la Escuela del Deporte del Principado de Asturias de Avilés. 

CERTIFICA: 

Que D__ ................................................................................................................... ha 

superado, con la calificación de APT__, la prueba de carácter específico para el acceso al 

________________ (1) nivel de grado medio de las enseñanzas deportivas de la especialidad 

de ___________________________ (2) reguladas en el Decreto ____/________, de ____ de 

_______, por el que se establecen los currículos y se regulan las pruebas y requisitos de 

acceso específicos correspondientes a los títulos de Técnico Deportivo y de Técnico Deportivo 

Superior de las especialidades de _____________________ en el Principado de Asturias. 

(BOPA de _____ de ______________ de ______) 

En...................................., a .......  de ..........................................de 2009. 

Vº Bº   ___ Director___ ____ Secretari___ del Instituto 

(Firma) (Firma) 

  (Sello del Instituto) 

(1) Indíquese el nivel: “PRIMER” o “SEGUNDO" 
(2) Indíquese la especialidad deportiva que corresponda. 
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