
INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCA-
CIÓN DE ADULTOS SOBRE LA CONSULTA PÚBLICA PREVIA RELATIVA AL PROYEC-
TO DE DECRETO POR EL QUE SE REGULAN  LAS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE
RÉGIMEN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA  DE CANARIAS.          

De conformidad con lo previsto en los artículos 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi -
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y artículo 26 de la Ley 50/1997, de
27 de noviembre, del Gobierno, se convoca, con carácter previo a la elaboración de la disposición de
referencia, una consulta pública, por plazo de 15 días naturales, en la que se recabará la opinión de
las personas y organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma.

Los eventuales interesados podrán participar remitiendo sus contribuciones a través del portal web de
la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, competente en la participación y colaboración ciuda-
dana según el Decreto 382/2015, de 28 de diciembre, por el que se aprueba su Reglamento Orgánico,
de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 21 de diciembre de 2016, por la que se dictan instrucciones
para coordinar la participación ciudadana en el proceso de elaboración normativa del Gobierno de Ca-
narias (BOC n.º 252, de 29 de diciembre). 

Al objeto de facilitar la participación en la consulta, se hace pública la siguiente información sobre el
proyecto:

PROBLEMAS
QUE SE
PRETENDEN
SOLUCIONAR
CON LA
INICIATIVA

El Estatuto de Autonomía de Canarias determina que corresponde a la Comu-
nidad Autónoma el ejercicio de las competencias de desarrollo legislativo y de
ejecución de la enseñanza en toda la extensión, niveles, grados, modalidades y
especialidades, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución
y en las Leyes Orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la mis-
ma, lo desarrollen.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, or-
dena en el título I, capítulo VIII, las Enseñanzas Deportivas de Régimen Espe-
cial, disponiendo en el apartado 3 de su artículo 6 bis, que el Gobierno fijará
los objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación del currículo
básico.  Como  desarrollo  reglamentario,  se  ha  aprobado  el  Real  Decreto
1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de
las enseñanzas deportivas de régimen especial, en el que se fijan y regulan los
aspectos básicos del currículo, la obtención, la estructura, la expedición, el re-
gistro y los efectos de los títulos y de las certificaciones, la oferta, el acceso, la
promoción y la admisión, las correspondencias, las convalidaciones y las exen-
ciones, así como los requisitos de los centros y del profesorado, garantizando
los niveles de calidad y homogeneidad de las formaciones de técnicos. 
En aplicación de lo dispuesto en la citada Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
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se han ido publicando los reales decretos por los que se establecen los títulos
de técnico deportivo y de técnico deportivo superior en diferentes modalidades
y especialidades deportivas, se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos
de acceso. 

En la Comunidad Autónoma de Canarias se vienen impartiendo desde hace va-
rios cursos las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos de Técnico
deportivo y Técnico deportivo superior en distintas modalidades o especialida-
des deportivas, sin que se haya establecido  un marco normativo propio por el
que se regule la ordenación de las enseñanzas.

NECESIDAD Y
OPORTUNIDAD
DE SU
APROBACIÓN

La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, en el tí-
tulo II, capítulo III, dedicado a las enseñanzas de régimen especial, regula las
enseñanzas deportivas, que tienen como objetivo preparar al alumnado para
ejercer profesionalmente una modalidad o especialidad deportiva y facilitar su
adaptación al mundo laboral, organizándose a partir de las diferentes modali -
dades y especialidades deportivas y teniendo en cuenta el Catálogo de Cualifi-
caciones Profesionales y el Sistema Integrado de Cualificaciones y Formación
Profesional. 

De acuerdo con lo preceptuado en su artículo 34.2,  los objetivos de estas ense-
ñanzas, su organización y el acceso, la evaluación y la obtención del título co-
rrespondiente se han de realizar de acuerdo con lo recogido en la normativa bá-
sica del Estado. Procede en consecuencia regular para el ámbito de nuestra Co-
munidad la ordenación de estas enseñanzas.

OBJETIVOS DE
LA NORMA

La presente norma tiene por objeto establecer la ordenación de las enseñanzas
deportivas de régimen especial  en el ámbito de la  Comunidad Autónoma de
Canarias, siendo de aplicación en los centros educativos públicos y privados de
Canarias  que estén autorizados para impartir dichas enseñanzas.

POSIBLES
SOLUCIONES
ALTERNATIVAS

Las alternativas  a la elaboración de la presente normativa son las siguientes:

A.- Alternativa cero (no regular nada).

Esta posibilidad no debe contemplarse porque implicaría incumplir con lo dis-
puesto en la La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universi-
taria, que establece que los objetivos de estas enseñanzas, su organización y el
acceso, la evaluación y la obtención del título correspondiente, se realizarán de
acuerdo con lo recogido en la normativa básica del Estado, previniendo que el
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Gobierno de Canarias, de acuerdo con lo determinado en la propia ley  y en la
normativa básica del Estado, debe establecer los currículos de las distintas mo-
dalidades y especialidades de las enseñanzas deportivas, la oferta formativa y
las correspondientes pruebas de acceso y debe determinar los mecanismos de
colaboración con los sectores educativos y deportivos afectados. 

B.- Regulación a través de otro tipo de norma.

Visto el carácter de desarrollo de la normativa se estima que el rango de decre-
to es el procedente.

Por todo ello, se hace necesario, en este momento, someter esta iniciativa a consulta previa, a fin de
poder conocer el parecer de la ciudadanía sobre esta medida.
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