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TITULACIONES QUE DAN ACCESO AL COFPYD – ENSEÑANZAS DEPORTIVAS 

 

MODALIDAD/ 

ESPECIALIDAD 

GRADO 
MEDIO 

GRADO 
SUPERIOR 

NORMATIVA REGULADORA 

Atletismo 

(LOGSE) 
- 

T.D.S. en 
Atletismo 

Real Decreto 254/2004, de 13 de 
febrero, por el que se establecen los 
títulos de Técnico Deportivo y Técnico 
Deportivo Superior en Atletismo, se 
aprueban las correspondientes 
enseñanzas comunes y se regulan las 
pruebas de acceso a estas enseñanzas. 

Baloncesto 

(LOGSE) 
- 

T.D.S. en 
Baloncesto 

Real Decreto 234/2005, de 4 de marzo, 
por el que se establecen los títulos de 
Técnico Deportivo y Técnico Deportivo 
Superior en Baloncesto, se aprueban las 
correspondientes enseñanzas comunes y 
se regulan las pruebas y los requisitos de 
acceso a estas enseñanzas. 

Balonmano 

(LOGSE) 
- 

T.D.S. en 
Balonmano  

Real Decreto 361/2004, de 5 de marzo, 
por el que se establecen los títulos de 
Técnico Deportivo y Técnico Deportivo 
Superior en Balonmano. 

Deportes de 
invierno 

(LOGSE) 

- 

T.D.S. en Esquí 
Alpino 

 
T.D.S. en Esquí 

de Fondo 
 

T.D.S. en 
Snowboard 

Real Decreto 319/2000, 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 Invierno. 

Deportes de 
Montaña y 

Escalada 

(LOGSE) 

T.D. en 
Barrancos 

T.D.S. en  
Alta Montaña 

 
T.D.S. en 
Escalada 

 
T.D.S. en  
Esquí de 
Montaña 

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 Escalada. 
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MODALIDAD/ 

ESPECIALIDAD 

GRADO 
MEDIO 

GRADO 
SUPERIOR 

NORMATIVA REGULADORA 

Fútbol y Fútbol 
Sala 

(LOGSE) 

- 

T.D.S. en  
Fútbol 

 
T.D.S. en  

Fútbol Sala 

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. 

Atletismo 

(LOE) 
- 

T.D.S. en 
Atletismo 

Real Decreto 668/2013, de 6 de 
septiembre, por el que se establece el 
título de Técnico Deportivo Superior en 
Atletismo y se fijan sus enseñanzas 
mínimas y los requisitos de acceso. 

Baloncesto 

(LOE) 
- 

T.D.S. en 
Baloncesto 

Real Decreto 982/2015, de 30 de 
octubre, por el que se establece el título 
de Técnico Deportivo Superior en 
Baloncesto y se fijan su currículo básico y 
los requisitos de acceso. 

Buceo 

(LOE) 

T.D. en 
Buceo con 
Escafandra 
Autónoma 

- 

Real Decreto 932/2010, de 23 de julio, 
por el que se establece el título de 
Técnico Deportivo en buceo deportivo 
con escafandra autónoma. 

Esgrima 

(LOE) 
- 

T.D.S. en 
Esgrima 

Real Decreto 912/2012, de 8 de junio, 
por el que se establece el título de 
Técnico Deportivo Superior en Esgrima y 
se fijan sus enseñanzas mínimas y los 
requisitos de acceso. 
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MODALIDAD/ 

ESPECIALIDAD 

GRADO 
MEDIO 

GRADO 
SUPERIOR 

NORMATIVA REGULADORA 

Espeleología 

(LOE) 

T.D. en 
Espeleología 

- 
Real Decreto 64/2010, de 29 de enero, 
por el que se establece el título de 
Técnico Deportivo en Espeleología. 

Hípica 

(LOE) 

T.D. en las 
disciplinas 
Hípicas de 

Resistencia, 
Orientación 
y Turismo 
Ecuestre 

T.D.S. en  
Hípica 

Real Decreto 933/2010, de 23 de julio, 
por el que se establecen los títulos de 
Técnico Deportivo en las disciplinas 
hípicas de salto, doma y concurso 
completo y Técnico Deportivo en las 
disciplinas hípicas de resistencia, 
orientación y turismo ecuestre. 

Real Decreto 934/2010, de 23 de julio, 
por el que se establece el título de 
Técnico Deportivo Superior en Hípica. 

Judo 

(LOE) 
- 

T.D.S. en  
Judo y Defensa 

Personal 

Real Decreto 705/2011, de 20 de mayo, 
por el que se establece el título de 
Técnico Deportivo Superior en Judo y 
Defensa Personal. 

Deportes de 
Montaña y Escala 

(LOE) 

T.D. en 
Barrancos 

T.D.S. en  
Alta Montaña 

 
T.D.S. en 
Escalada 

Real Decreto 702/2019, de 29 de 
noviembre, por el que se establecen los 
títulos de Técnico Deportivo en 
Barrancos, Técnico Deportivo en 
Escalada y Técnico Deportivo en Media 
Montaña y se fijan sus currículos básicos 
y los requisitos de acceso. 

Real Decreto 701/2019, de 29 de 
noviembre, por el que se establecen los 
títulos de Técnico Deportivo Superior en 
Alta Montaña y Técnico Deportivo 
Superior en Escalada y se fijan sus 
currículos básicos y los requisitos de 
acceso. 
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MODALIDAD/ 

ESPECIALIDAD 

GRADO 
MEDIO 

GRADO 
SUPERIOR 

NORMATIVA REGULADORA 

Piragüismo 

(LOE) 

T.D. en 
Piragüismo 
Recreativo 

Guía en 
Aguas Bravas 

 
T.D.S. en 

Piragüismo de 
Aguas Bravas 

 
 

T.D.S. en  
Piragüismo  de  

Aguas 
Tranquilas 

Real Decreto 981/2015, de 30 de 
octubre, por el que se establecen los 
títulos de Técnico Deportivo en 
Piragüismo de Aguas Bravas, Técnico 
Deportivo en Piragüismo de Aguas 
Tranquilas, y Técnico Deportivo en 
Piragüismo Recreativo Guía en Aguas 
Bravas, y se fijan su currículo básico y los 
requisitos de acceso. 

Real Decreto 983/2015, de 30 de 
octubre, por el que se establecen los 
títulos de Técnico Deportivo Superior en 
Piragüismo de Aguas Bravas, y Técnico 
Deportivo Superior en Piragüismo de 
Aguas Tranquilas y se fijan su currículo 
básico y los requisitos de acceso. 

Salvamento y 
Socorrismo 

(LOE) 

- 
T.D.S. en 

Salvamento y 
Socorrismo 

Real Decreto 879/2011, de 24 de junio, 
por el que se establece el título de 
Técnico Deportivo Superior en 
Salvamento y Socorrismo. 

Vela 

(LOE) 
- 

T.D.S. en  
Vela con 

aparejo Fijo 
 

T.D.S. en  
Vela con 

aparejo Libre 

Real Decreto 936/2010, de 23 de julio, 
por el que se establecen los títulos de 
Técnico Deportivo Superior en vela con 
aparejo fijo y Técnico Deportivo Superior 
en vela con aparejo libre. 

 

 

 
NOTA: Este listado consta de 28 titulaciones de acceso y está elaborado a fecha de mayo de 2020, podrá ser 

incrementado en base a futuras publicaciones en B.O.E. de normativa reguladora de nuevos títulos. 


