	
  
	
  
	
  
REQUISITOS	
  DE	
  ACCESO	
  A	
  
TÉCNICOS	
  DEPORTIVOS	
  DE	
  
CICLO	
  SUPERIOR	
  	
  
DE	
  	
  
	
  FÚTBOL	
  Y	
  FÚTBOL	
  SALA	
  
	
  

45960

Jueves 8 noviembre 2007

Disposición transitoria quinta. Reconocimiento de formaciones realizadas con carácter meramente federativo.
1. El Ministerio de Educación y Ciencia, a propuesta
del Consejo Superior de Deportes, y previo acuerdo de los
órganos competentes en materia de educación y en materia de deportes de las Comunidades Autónomas, así como
de las Federaciones deportivas españolas, podrá efectuar
el reconocimiento que proceda de aquellas formaciones
que se hayan realizado con carácter meramente federativo entre la entrada en vigor de la Orden de 5 de julio de
1999 y la entrada en vigor del presente Real Decreto.
2. A los efectos de lo previsto en el punto 1 anterior,
el Ministerio de Educación y Ciencia establecerá el procedimiento que corresponda aplicar en cada caso.
Disposición derogatoria primera.
1. Queda derogado el Real Decreto 1913/1997, de 19
de diciembre, por el que se configuran como enseñanzas
de régimen especial las conducentes a la obtención de las
titulaciones de técnicos deportivos, se aprueban las directrices generales de los títulos y de las correspondientes
enseñanzas mínimas, sin perjuicio de lo que se establece
en las disposiciones transitorias segunda y tercera de este
real decreto.
2. Quedan asimismo derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que se opongan o
contradigan lo dispuesto en este real decreto.
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Disposición final tercera. Modificación de determinados
aspectos que se regulan en el Real Decreto 318/2000,
de 3 de marzo.
Para las enseñanzas a las que se refiere el Real
Decreto 318/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen
los títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo superior en las especialidades de los deportes de Montaña y
Escala, se aprueban las correspondientes enseñanzas
mínimas y se regulan las pruebas y los requisitos de acceso
a estas enseñanzas. La relación numérica profesor/alumnos
en el módulo de formación técnica y metodología de la
enseñanza del descenso de barrancos, será de 1:4.
Disposición final cuarta.

Título competencial.

Este real decreto tiene el carácter de norma básica y es
de aplicación en todo el territorio nacional, a excepción a
excepción de lo establecido en el apartado 2 del artículo 24;
del apartado 3 del artículo 35; del apartado 2 del artículo 45;
y de la remisión que se hace en los preceptos a las facultades de las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus
competencias, y se dicta en virtud de las competencias que
atribuye al Estado el artículo 149.1.30.ª de la Constitución y
la disposición adicional primera, apartado 2 a) y c), de la
Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho
a la Educación.
Disposición final quinta.
reglamentario.

Habilitación para el desarrollo

Disposición final primera. Regulación de los requisitos
formales necesarios para garantizar la movilidad de
los alumnos.

Se habilita al Ministro de Educación y Ciencia, en el
ámbito sus competencias, para dictar cuantas normas
sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo previsto en este real decreto.

El Ministerio de Educación y Ciencia regulará aquellos
aspectos necesarios para garantizar la movilidad de los
alumnos.

Disposición final sexta.

Disposición final segunda. Modificación de determinados
aspectos que se regulan en el Real Decreto 320/2000,
de 3 de marzo.
Se modifica el punto 7 del anexo II del Real
Decreto 320/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen
los títulos de Técnico deportivo y Técnico deportivo superior en las especialidades de Fútbol y Fútbol Sala, se
aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas y se
regulan las pruebas y los requisitos de acceso a estas
enseñanzas, que queda redactado como sigue:
«1. Para el acceso a las enseñanzas de Técnico deportivo superior en Fútbol y de Técnico deportivo superior en
Fútbol Sala, será necesario acreditar la experiencia adquirida después de haber obtenido el título de Técnico deportivo, como entrenador titular de equipos que participen,
durante al menos una temporada, en: Tercera división,
Categoría Regional Preferente, Categoría Regional Ordinaria, Liga Nacional Juvenil, o en competiciones de las
categorías juvenil, cadete, infantil, alevín o benjamín.
2. La acreditación de tal experiencia se realizará
mediante certificado expedido por la Real Federación
Española de Fútbol o por la Federación Autonómica de
Fútbol que corresponda.
3. En todo caso, para la acreditación a la que se
refiere el apartado a) sólo se contabilizarán las competiciones promovidas por la Real Federación Española de
Fútbol o por las respectivas Federaciones Autonómicas
de Fútbol.
4. La temporada se considerará completada cuando
se acredite el cumplimiento de las funciones de forma
ininterrumpida durante un tiempo mínimo de 6 meses, o
en su caso, de 183 días.»

Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 24 de octubre de 2007.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Educación y Ciencia,
MERCEDES CABRERA CALVO-SOTELO

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO
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ORDEN SCO/3233/2007, de 29 de octubre, por
la que se crea el registro electrónico del Instituto de Salud Carlos III para la presentación de
escritos, solicitudes y comunicaciones y se
establecen los requisitos generales para la tramitación electrónica de determinados procedimientos.

Como elemento destacado entre sus objetivos de
mejora y modernización, el Instituto de Salud Carlos III
tiene la intención de extender la administración electrónica a todos los ámbitos de su actividad administrativa,
con el fin de contribuir a la creación de un sistema de
relaciones con los ciudadanos más eficaz, eficiente y
transparente.

