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ÁÁMBITOS DE ANMBITOS DE ANÁÁLISISLISIS

EL EL ÁÁMBITO ACADMBITO ACADÉÉMICOMICO
El mEl máás desarrollado en estas jornadass desarrollado en estas jornadas
Vinculado al Vinculado al Ministerio de EducaciMinisterio de Educacióónn
Desarrollado desde Desarrollado desde Ley del DeporteLey del Deporte
Decreto establece Decreto establece TTéécnicos Deportivoscnicos Deportivos
Decretos establecen los distintas Decretos establecen los distintas 
especialidades deportivasespecialidades deportivas
Normas de inferior rango fijan Normas de inferior rango fijan aspectos de aspectos de 
detalledetalle e interpretaciones, convalidaciones, e interpretaciones, convalidaciones, etcetc



DESARROLLO ACADDESARROLLO ACADÉÉMICOMICO

Requisitos previos de accesoRequisitos previos de acceso
Pruebas de accesoPruebas de acceso
Bloque comBloque comúúnn
Bloque especBloque especííficofico
ExExáámenes acreditando conocimientosmenes acreditando conocimientos
PrPráácticascticas
ExpediciExpedicióón de titulacionesn de titulaciones
Niveles I, II y IIINiveles I, II y III



DESARROLLO ACADDESARROLLO ACADÉÉMICOMICO
COMPETENCIA ESTATALCOMPETENCIA ESTATAL
ARMONIZACIARMONIZACIÓÓN EN LA UEN EN LA UE
RECONOCIMIENTO (ACADRECONOCIMIENTO (ACADÉÉMICO) A NIVEL MICO) A NIVEL 
INTERNACIONALINTERNACIONAL
EN GENERAL, EN GENERAL, PRUEBA SUPERADAPRUEBA SUPERADA::

Todo es mejorable, pero el camino estTodo es mejorable, pero el camino estáá trazadotrazado
El proceso es lEl proceso es lóógico, integrado y razonablegico, integrado y razonable
Este aspecto, no obstante centrarEste aspecto, no obstante centraráá estas jornadas, estas jornadas, 
no es especialmente preocupante no es especialmente preocupante ……
…… no seguirno seguiréé hablando de hablando de éél en esta exposicil en esta exposicióón.n.



DESARROLLO PROFESIONALDESARROLLO PROFESIONAL

¿¿Para quPara quéé sirvesirve una titulaciuna titulacióón acadn acadéémica?mica?
¿¿QuQuéé incentivaincentiva a las personas para a las personas para 
obtener una titulaciobtener una titulacióón?n?
¿¿El El conocimientoconocimiento adquirido sin madquirido sin máás s ……??
¿¿Colgar un tColgar un tíítulotulo en una pared en una pared ……??
…… ¿¿o unas o unas competencias profesionales que competencias profesionales que 
se pueden ejercerse pueden ejercer en virtud de la titulacien virtud de la titulacióón n 
obtenida?obtenida?



DESARROLLO PROFESIONALDESARROLLO PROFESIONAL

Las Las competencias profesionalescompetencias profesionales son casi siempre son casi siempre 
el verdadero el verdadero ““motormotor”” que impulsa el que impulsa el ééxito de xito de 
una titulaciuna titulacióón acadn acadéémicamica
Las competencias profesionales deben ser Las competencias profesionales deben ser 
desarrolladas por el departamento que se desarrolladas por el departamento que se 
correspondacorresponda en funcien funcióón de su naturaleza (en n de su naturaleza (en 
este caso este caso Ministerio deMinisterio de EducaciEducacióón y n y DeportesDeportes))
En EspaEn Españña se trata de una a se trata de una competencia competencia 
transferida transferida ((¿¿casi siempre?)casi siempre?) a las CCAAa las CCAA



DESARROLLO PROFESIONALDESARROLLO PROFESIONAL
El El desarrollo bdesarrollo báásico de una regulacisico de una regulacióón profesionaln profesional
consiste en:consiste en:

Identificar las titulacionesIdentificar las titulaciones que habilitan para el ejercicio de una que habilitan para el ejercicio de una 
actividad (ningactividad (ningúún problema)n problema)
Establecer los demEstablecer los demáás requisitos previos para el acceso para el s requisitos previos para el acceso para el 
ejercicio profesionalejercicio profesional (acreditaciones, seguros, altas (acreditaciones, seguros, altas 
administrativas, incorporaciadministrativas, incorporacióón a censos, etc.)n a censos, etc.)
Establecer las condiciones ordinariasEstablecer las condiciones ordinarias a cumplir en el ejercicio a cumplir en el ejercicio 
(cotizaciones a la seguridad social, formaci(cotizaciones a la seguridad social, formacióón permanente, n permanente, 
limitaciones de usuarios, comportamientos, limitaciones de usuarios, comportamientos, ontrolesontroles, etc.), etc.)
Supervisar el cumplimientoSupervisar el cumplimiento de lo establecido de lo establecido y y sancionar sancionar 
eficazmente los incumplimientoeficazmente los incumplimiento de las exigencias, de las exigencias, 
impidiendo el fraudeimpidiendo el fraude
…… ¡¡y de todo esto y de todo esto queda todavqueda todavíía mucho por hacera mucho por hacer en en 
relacirelacióón a las titulaciones deportivas!n a las titulaciones deportivas!



DESARROLLO PROFESIONALDESARROLLO PROFESIONAL

Sin un Sin un adecuado y correcto desarrollo adecuado y correcto desarrollo 
profesionalprofesional de las titulaciones:de las titulaciones:

No se asegura el No se asegura el áámbito acadmbito acadéémicomico
No se No se prestigiaprestigia la obtencila obtencióón de las n de las titulacionestitulaciones
obtenidasobtenidas
No se materializa la No se materializa la utilidad socialutilidad social de su de su 
establecimientoestablecimiento
No se No se garantiza seguridad y confianzagarantiza seguridad y confianza de los de los 
usuariosusuarios



DESARROLLO PROFESIONALDESARROLLO PROFESIONAL

Otro aspecto a considerar: las Otro aspecto a considerar: las asignaturas de asignaturas de 
desarrollo profesionaldesarrollo profesional incorporadas en los incorporadas en los 
ciclos formativosciclos formativos, especialmente en los bloques , especialmente en los bloques 
especespecííficos de las titulaciones de los tficos de las titulaciones de los téécnicos cnicos 
deportivos. Deben ser:deportivos. Deben ser:

PrPráácticascticas (y adecuadas a la realidad de las (y adecuadas a la realidad de las 
competencias profesionales que se adquieren con la competencias profesionales que se adquieren con la 
titulacititulacióón)n)
SuficientesSuficientes (en cuanto a alcance y materias)(en cuanto a alcance y materias)
RigurosasRigurosas (en cuanto a contenidos)(en cuanto a contenidos)



DESARROLLO PROFESIONALDESARROLLO PROFESIONAL

Un Un ttéécnico deportivocnico deportivo ha de conocer sobre ha de conocer sobre 
derecho administrativo en aspectos tales como:derecho administrativo en aspectos tales como:

Ley General de la Seguridad SocialLey General de la Seguridad Social (obligaciones de (obligaciones de 
altas, bajas, encuadramientos, accidentes, IT)altas, bajas, encuadramientos, accidentes, IT)
Leyes y normas tributariasLeyes y normas tributarias (responsabilidades, (responsabilidades, 
obligados tributarios, sujetos, obligaciones formales e obligados tributarios, sujetos, obligaciones formales e 
informativas, principales impuestos directos informativas, principales impuestos directos –– IRPF, IRPF, 
ISIS-- e indirectos e indirectos –– IVA, IVA, etcetc))
Leyes y normas reguladoras de las actividadesLeyes y normas reguladoras de las actividades (y en (y en 
especial de las actividades deportivas)especial de las actividades deportivas)



DESARROLLO PROFESIONALDESARROLLO PROFESIONAL

Y ha de tener Y ha de tener conocimientos bconocimientos báásicossicos sobre:sobre:
Derechos constitucionalesDerechos constitucionales fundamentalesfundamentales
Derecho laboral y de empresaDerecho laboral y de empresa
Responsabilidades civiles y penalesResponsabilidades civiles y penales (inclusive algunos (inclusive algunos 
conceptos y definiciones de derecho, como conceptos y definiciones de derecho, como 
consentimiento, culpa, autoridad, obediencia,  consentimiento, culpa, autoridad, obediencia,  
temeridad, imprudencia, socorro temeridad, imprudencia, socorro –– y omisiy omisióón de n de 
socorrosocorro--, etc.), etc.)

…… pues pues sin ellos es muy difsin ellos es muy difíícil ejercer la cil ejercer la 
profesiprofesióónn deportiva de forma responsabledeportiva de forma responsable



DESARROLLO PROFESIONALDESARROLLO PROFESIONAL

El tema permite hablar mucho mEl tema permite hablar mucho máás, pero s, pero 
el tiempo es limitado.el tiempo es limitado.
Prefiero no aburrir en exceso a los Prefiero no aburrir en exceso a los 
presentes y centrar la atencipresentes y centrar la atencióón en unas n en unas 
cuantas cuestiones concretas que cuantas cuestiones concretas que 
entiendo tienen mayor trascendencia e  entiendo tienen mayor trascendencia e  
interinteréés del que habitualmente se les s del que habitualmente se les 
reconocereconoce
Gracias por la atenciGracias por la atencióónn
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