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RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2020, del Director General de Innovación y Formación 
Profesional, por la que se establece el calendario, lugar de celebración y centro educa-
tivo de referencia, de las pruebas de carácter específico para el acceso a las enseñan-
zas conducentes a títulos de técnicos deportivos durante el curso 2020/2021.

El Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre (“Boletín Oficial del Estado”, número 268, de 
8 de noviembre de 2007), por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas 
deportivas de régimen especial, establece en su artículo 30 que para el acceso a los ciclos de 
enseñanzas deportivas se podrá requerir la superación de una prueba de carácter específico, 
organizada y controlada por las Administraciones educativas.

Por la Orden de 16 de septiembre de 2008, el Departamento de Educación, Cultura y De-
porte, se regulan las pruebas de carácter específico para el acceso a las enseñanzas condu-
centes a títulos de técnicos deportivos. El artículo 3 de dicha Orden, insta a la Dirección Ge-
neral de Formación Profesional y Educación Permanente, mediante Resolución anual, a 
establecer el correspondiente calendario, lugar de celebración y centro educativo de refe-
rencia asignado, de aquellas modalidades o especialidades que se oferten.

Por ello, y en virtud de las competencias atribuidas a la Dirección General de Innovación y 
Formación Profesional por el Decreto 93/2019, de 8 de agosto, del Gobierno de Aragón, por 
el que se desarrolla la estructura básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, resuelvo:

Establecer el calendario, lugar de celebración y centro educativo de referencia de las 
pruebas de acceso específicas a las Enseñanzas Deportivas, a celebrar en el curso 2020/2021.

Zaragoza, 24 de junio de 2020.

El Director General de Innovación
y Formación Profesional,

ANTONIO MARTÍNEZ RAMOS
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Modalidad Especialidad Nivel Fecha Lugar Centro de Referencia

Atletismo

Atletismo 1 Septiembre 2020 y
Junio 2021

Zaragoza IES Itaca (Zaragoza)

Atletismo 1 Septiembre 2020 y
Junio 2021

Teruel IES Francés de Aranda (Teruel)

Deportes de
Invierno

Esquí Alpino 1 Marzo o Abril 2021 Candanchú IES Domingo Miral (Jaca)

Esquí Fondo 1 Marzo o Abril 2021 Candanchú IES Domingo Miral (Jaca)

Snowboard 1 Marzo o Abril 2021 Candanchú IES Domingo Miral (Jaca)

Esquí Alpino 1 Diciembre 2020 Cerler IES Domingo Miral (Jaca)

Snowboard 1 Diciembre 2020 Cerler IES Domingo Miral (Jaca)

Esquí Alpino 1 Marzo 2021 Formigal IES Domingo Miral (Jaca)

Snowboard 1 Marzo 2021 Formigal IES Domingo Miral (Jaca)

Esquí Alpino 1 Marzo 2021 Valdelinares
IES Gudar Javalambre (Mora de
Rubielos)

Fútbol y Fútbol
Sala

Fútbol 1 Septiembre 2020 y
Junio 2021

Zaragoza IES Itaca (Zaragoza)

Fútbol 1 Septiembre 2020 y
Junio 2021

Huesca CPIFP Pirámide (Huesca)

Fútbol 1 Septiembre 2020 y
Junio 2021

Teruel IES Francés de Aranda (Teruel)

Fútbol Sala 1 Septiembre 2020 y
Junio 2021

Zaragoza IES Itaca (Zaragoza)

Fútbol Sala 1 Septiembre 2020 y
Junio 2021

Teruel IES Francés de Aranda (Teruel)

Hipica

Salto, Doma y
Concurso
Completo

1 Septiembre u octubre 2020 Zaragoza IES Itaca (Zaragoza)

Montaña y
Escalada

Senderismo 1 Mayo 2021 Alquezar IES Baltasar Gracián (Graus)

Barrancos 2 Mayo 2021 Alquezar IES Baltasar Gracián (Graus)

Media Montaña 2 Mayo 2021 Alquezar IES Baltasar Gracián (Graus)

Escalada 2 Mayo 2021 Alquezar IES Baltasar Gracián (Graus)
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