
ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE RÉGIMEN ESPECIAL (EDRE) 

Reguladas a nivel estatal por el Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre

¿QUÉ SON?

Las enseñanzas deportivas se configuran dentro del sistema educativo como Enseñanzas de 
Régimen Especial, con el objeto de formar a técnicos deportivos en una determinada modalidad o 
especialidad deportiva. 

Es una etapa educativa no obligatoria que prepara al alumnado para ejercer un trabajo en un 
determinado campo profesional, en este caso, el deportivo, o para adaptarse a los cambios que se 
producen a lo largo de su vida laboral y/o deportiva. 

Está compuesta por enseñanzas de diferentes modalidades o especialidades deportivas como 
fútbol, fútbol sala, baloncesto, balonmano, deportes de invierno, espeleología, etc. 
Los estudios de estas enseñanzas se pueden cursar en centros públicos y privados autorizados por 
las respectivas Comunidades Autónomas.

¿CÓMO SE ORGANIZAN? 

Reguladas por el DECRETO 55/2012, de 6 de marzo

Estas enseñanzas se organizan en dos ciclos:

● Enseñanzas deportivas de grado medio que a su vez están organizadas en dos ciclos: 
o Ciclo inicial de grado medio o Primer Nivel que tiene una duración de entre 400 – 500 horas

(dependiendo de la especialidad)
o Ciclo final de grado medio o Segundo Nivel que tienen una duración de entre 500 – 700 h

(dependiendo de la especialidad. 
● Enseñanzas deportivas de grado superior. Se organizan en un único ciclo.

En ambos casos, las enseñanzas están compuestas de dos bloques:

● Bloque  común:  formado  por  los  módulos  comunes  a  todas  las  modalidades  o  especialidades
deportivas, 

● Bloque específico: formado por los módulos específicos de la modalidad o especialidad y el módulo
de formación práctica.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE ACCESO?

Todos los aspirantes deberán superar una prueba específica de tipo práctico sobre la 
especialidad elegida o acreditar un mérito deportivo. El requisito de la prueba específica no se 
exigirá a los deportistas de alto rendimiento de esa modalidad o especialidad deportiva (que 
participen en competiciones nacionales e internacionales).

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-19326
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto55_2012EnsenanzasDeportivas.pdf


¿CÓMO SE ACCEDE AL GRADO MEDIO DE ESTAS ENSEÑANZAS? 

Con requisitos académicos:

● Requisitos generales:
o Ciclo  inicial  de  grado  medio:  título  de  Graduado  en  ESO  o  equivalente  a  efectos

académicos.
o Ciclo final de grado medio: acreditar tener superado el ciclo inicial de grado medio en la

misma modalidad o especialidad deportiva
● Requisitos específicos: Prueba específica de tipo práctico o acreditación de un mérito deportivo, en

el que se demuestren las condiciones necesarias. 

Sin requisitos académicos:

Se podrá acceder al grado medio mediante la prueba de acceso a los Ciclos Formativos de 
Grado Medio de FPI (edad mínima 17 años) Ver apartado 4.4.1 

¿CÓMO SE ACCEDE AL GRADO SUPERIOR DE ESTAS ENSEÑANZAS? 

Con requisitos académicos:

● Para acceder al grado superior, se requiere el Bachiller o equivalente, así como el título de Técnico
Deportivo en la correspondiente modalidad. 

● Prueba específica de tipo práctico o acreditación de un mérito deportivo, en el que se demuestren
las condiciones necesarias. 

Sin requisitos académicos:

● Al  grado superior mediante la  parte común de la prueba de acceso al grado superior de FP
(edad mínima 19 años y tener el título de Técnico Deportivo en la correspondiente modalidad o
especialidad o 18 años cuando se tenga, además del título anterior, un título de Técnico relacionado
con aquel al que se desea acceder). Ver apartado 4.5 

OFERTA

En el buscador del apartado de Enseñanzas Deportivas del Portal de la Junta de Andalucía. 

http://educasig.ced.junta-andalucia.es/visor/?codigoPeticion=DEPORTIVAS

Algunos de ellos se ofertan por el Instituto Andaluz de Deporte (IAD), con precios 
públicos. En su web: http://www.ctd.junta-andalucia.es/turismoydeporte/opencms/areas/deporte/iad/
edre-tecnicos-deportivos/  tienes fechas concretas de solicitud, de realización de los cursos y de 
contenido de las pruebas. 

https://www.educacion.gob.es/centros/home.do, para consultar centros en el resto de España. 
Indicando en “tipo de estudios”: enseñanzas deportivas.

http://www.ctd.junta-andalucia.es/turismoydeporte/opencms/areas/deporte/iad/edre-tecnicos-deportivos/
http://www.ctd.junta-andalucia.es/turismoydeporte/opencms/areas/deporte/iad/edre-tecnicos-deportivos/
https://www.educacion.gob.es/centros/home.do
http://educasig.ced.junta-andalucia.es/visor/?codigoPeticion=DEPORTIVAS


Ilustración 7 Mapa de acceso a los ciclos formativos de grado medio y superior de las enseñanzas artísticas
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