
Relación de convalidaciones a efectos académicos entre determinadas enseñanzas conducentes a la 

obtención de  títulos oficiales en el ámbito de la actividad física y del deporte con las correspondientes del 

bloque común de Técnicos Deportivos 

Relación de estudios que son objeto de convalidación y módulos convalidados 

Con: Módulos que se convalidan del Grado Medio de 

Enseñanzas deportivas de régimen especial. Bloque 

común: 

Estudios de Licenciado 

en Ciencias de la 

Actividad Física y del 

Deporte o equivalente . 

Convalidación de los estudios de 

Licenciado en Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte, 

regulado por el Real Decreto 

1670/1993, de 24 de septiembre, con 

determinados módulos de las 

enseñanzas de Técnicos Deportivos. 
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El conjunto de las 3 siguientes 

materias: Bases Biológicas y 

Mecánicas de la Actividad Física y del 

Deporte, Fundamentos y 

Manifestaciones Básicas de la 

Motricidad Humana y Psicología de la 

Actividad Física y del Deporte. 

Con todos y cada uno de los siguientes módulos del GRADO 

MEDIO: 

• Bases Anatómicas y fisiológicas del Deporte, del nivel I 
• .Bases Anatómicas y fisiológicas del Deporte, del nivel II. 
• Bases Psicopedagógicas de la enseñanza y del entrenamiento 

deportivo, del nivel I. 
• Bases Psicopedagógicas de la enseñanza y del entrenamiento 

deportivo, del nivel II. 
• Entrenamiento Deportivo, del nivel I 
• Entrenamiento Deportivo, del nivel II. 

El conjunto de 2 siguientes materias: 

Sociología del Deporte y Teoría e 

Historia del Deporte. 

Por todos y cada uno de los siguientes módulos del GRADO 

MEDIO: 

• Fundamentos Sociológicos del deporte, del nivel I. 
• Organización y legislación del deporte, del nivel I. 
• - Organización y legislación del deporte, del nivel II. 
Teor. sociología del deporte, nivel II. 
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La materia Entrenamiento deportivo. 

Por todos y cada uno de los siguientes módulos del GRADO 

SUPERIOR: 

• Entrenamiento del alto rendimiento deportivo. 
• Fisiología del esfuerzo. 

Psicología del alto rendimiento deportivo. 

La materia Planificación y Gestión de la 

Actividad Física y del Deporte. Por el módulo Gestión del deporte del GRADO SUPERIOR. 

 


