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INSTRUCCIONES DE 15 DE ABRIL DE 2013, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y

EVALUACIÓN EDUCATIVA SOBRE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE

RÉGIMEN ESPECIAL.

El Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de

las Enseñanzas Deportivas de régimen especial, regula dichas enseñanzas conducentes a los títulos de

Técnico deportivo y Técnico deportivo superior, organizándolas en ciclos jerarquizados, tomando como

base las modalidades y especialidades deportivas reconocidas por el Consejo Superior de Deportes. En su

capítulo VIII se determinan los requisitos para el acceso, promoción y admisión a los ciclos de Enseñanzas

Deportivas y en su artículo 29 y siguientes se establecen tanto los requisitos generales de acceso que

deben reunir las personas aspirantes como los requisitos de acceso de carácter específico; entre estos

últimos se encuentra la superación de una prueba de carácter específico, organizada y controlada por las

Administraciones educativas, cuya estructura, carga lectiva, contenido y criterios de evaluación se

determinarán en el real decreto que establezca el título correspondiente. Por otra parte, también determina

que será posible acceder sin tener la titulación requerida siempre que la persona aspirante reúna los otros

requisitos de carácter general y específico que se establezcan y, además, cumpla las condiciones de edad

y supere una prueba regulada y convocada por las Administraciones educativas, para la que, asimismo,

podrán ofertar y programar cursos de preparación dirigidos a determinadas personas aspirantes. Además,

se recogen otros aspectos como la calificación y validez de las pruebas y las exenciones de alguna de las

partes de que constan las mismas, que se aplicarán a aquellas personas que acrediten la condición de

deportistas de alto nivel o de alto rendimiento.

A su vez, el Decreto 55/2012, de 6 de marzo, por el que se establece la ordenación general de las

Enseñanzas Deportivas de régimen especial en Andalucía, recoge en su Capítulo IV el acceso a las

Enseñanzas Deportivas, regulando en su artículo 14 las pruebas de acceso específicas y en el artículo 15,

las condiciones para el acceso sin los títulos de Graduado o Graduada en Secundaria y de Bachiller. En el
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artículo 15.6 del citado Decreto, se establece que la Consejería competente en materia de

educación regulará dichas pruebas, realizando como mínimo una convocatoria anual.

A tenor de lo dispuesto en el mencionado artículo 15.6, se dictan las siguientes instrucciones, por

las que se establece una convocatoria anual a la que deberán ajustarse los centros privados autorizados

que imparten enseñanzas deportivas de régimen especial, así como los centros públicos que se creen en

el futuro.

Estas instrucciones permiten adaptar el diseño de las pruebas que se venían celebrando y que

están basadas en la Orden de 23 de junio de 2003, reguladora de las pruebas para las modalidades

deportivas del P. Transitorio, posibilitando así la actualización de su diseño y estructura para adecuarla a

los mandatos de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

En relación con lo anterior, el diseño de las pruebas que se propone en las presentes

instrucciones permite la convalidación con las pruebas celebradas para otras enseñanzas (Formación

profesional y Artes Plásticas y Diseño u otras), situación que hasta la actualidad no es posible, ya que

difieren en estructura y contenidos; con ello se favorecerá, entre otros aspectos, la movilidad del

alumnado. A su vez, permitirá la optimización de los recursos de la Consejería de Educación en cuanto a

la participación de los servicios de inspección, la composición de los tribunales y la gestión y tramitación

de las pruebas de acceso.

En virtud de todo lo anterior, esta Dirección General considera oportuno dictar las siguientes:
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INSTRUCCIONES

PRIMERA. Objeto y ámbito de aplicación.

1. Las presentes instrucciones tienen por objeto regular las pruebas de acceso al ciclo inicial de

grado medio y al ciclo de grado superior de las Enseñanzas Deportivas de régimen especial.

2. Quedan excluidas las actividades de formación deportiva a las que se refiere la disposición

transitoria primera del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la

ordenación general de las Enseñanzas Deportivas de régimen especial, establecidas en el artículo

31 del citado Real Decreto. Dichas actividades de formación deportiva seguirán reguladas por la

Orden 23 de junio de 2003.

3. Serán de aplicación a todos los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía que

impartan enseñanzas deportivas de régimen especial.

SEGUNDA. Tipos de pruebas de acceso y finalidad de las mismas.

Las pruebas de acceso se dividen en:

a) Pruebas de acceso sustitutivas de los requisitos académicos establecidas para el acceso a

las Enseñanzas Deportivas de régimen especial, en adelante, pruebas de madurez.

b) Pruebas específicas de acceso.
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TERCERA. Lugar de realización y convocatorias.

1. Las pruebas de madurez a los ciclos de Enseñanzas Deportivas de grado medio y de grado

superior de Enseñanzas Deportivas se realizarán en los Institutos de Educación Secundaria que se

determinen cada año por la Consejería competente en materia de educación.

2. Las Delegaciones Territoriales de la Consejería competente en materia de educación propondrán a

la Dirección General con competencia en materia de Enseñanzas Deportivas, los Institutos de

Educación Secundaria de su provincia en los que se desarrollarán las pruebas de acceso. La

persona titular de la citada Dirección General resolverá la relación definitiva de dichos centros,

precediéndose a su publicación en los tablones de anuncios de las Delegaciones Territoriales y, a

título informativo, en la página web de la Consejería competente en materia de educación.

3. Se llevará a cabo una convocatoria anual de pruebas de madurez que se desarrollarán en el mes

de junio.

4. Se llevará a cabo una convocatoria anual de pruebas específicas para todas las modalidades

deportivas que se desarrollarán en el mes de octubre, exceptuando a las modalidades deportivas

de Deportes de Invierno y Deportes de Montaña y Escalada, cuyas pruebas específicas se

realizarán en el mes de marzo.

5. Todas las convocatorias se realizarán mediante Resolución de la Dirección General competente en

Enseñanzas Deportivas.

CUARTA. Inscripción en las pruebas de madurez.

1. Las personas que deseen participar en alguna de las pruebas de madurez deberán formalizar su

solicitud de inscripción conforme a los modelos que figuran en los Anexos I y II de las presentes

instrucciones.

2. La solicitud, que irá dirigida a la persona titular de la Dirección del Instituto de Educación

Secundaria en el que se desee realizar la prueba, se presentará, preferentemente, en la secretaría

de dicho centro, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
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noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.

3. El plazo de presentación de solicitudes será el comprendido entre el 1 y el 15 de mayo.

QUINTA. Listado de personas admitidas y plazo de reclamaciones.

1. Antes del día 31 de mayo, el Tribunal de pruebas de madurez hará pública una lista provisional de

personas admitidas y excluidas en la que se indicarán, en su caso, los motivos de exclusión. En

esta relación se harán constar las exenciones de partes o de ejercicios de la prueba que cada

solicitante tiene concedidas.

2. Las personas aspirantes dispondrán de un plazo de reclamaciones de cinco días hábiles, contados

a partir del día siguiente de la publicación de las listas, transcurrido el cual se elevará a definitiva

la citada relación una vez realizadas las modificaciones que pudieran corresponder.

SEXTA. Realización de las pruebas de madurez.

1. Las pruebas de madurez a los ciclos de Enseñanzas Deportivas de grado medio y superior,

correspondientes al mes de junio serán el día 10 de dicho mes de cada año o, si éste fuera

sábado o festivo, el siguiente día hábil.

2. Las pruebas de madurez se celebrarán simultáneamente en todo el territorio de la Comunidad

Autónoma de Andalucía.

3. Con objeto de garantizar el acceso a los ciclos de Enseñanzas Deportivas en igualdad de

condiciones, la Consejería competente en materia de educación elaborará los ejercicios de las

pruebas de acceso, así como los criterios para su corrección.

4. Para aquellas personas aspirantes que, en el momento de su inscripción en las pruebas de acceso

a los ciclos de Enseñanzas Deportivas, justifiquen debidamente alguna discapacidad que les

impida realizarlas con los medios ordinarios, se tomarán las medidas oportunas de tiempo y

medios.
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SÉPTIMA. Cursos de preparación de las pruebas de acceso.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 31.4, apartado b, del Real Decreto 1363/2007, de 24

de octubre, se podrán ofertar cursos de preparación de las pruebas de acceso.

Para el acceso y organización de dichos cursos se estará a lo dispuesto en el capítulo Vil de la

Orden de 23 de abril de 2008, por la que se regulan las pruebas de acceso a los ciclos formativos de

Formación Profesional y el curso de preparación de las mismas.

OCTAVA. Constitución de los tribunales de pruebas de madurez.

1. En los Institutos de Educación Secundaria en los que se vayan a celebrar las pruebas, se

constituirán los tribunales de pruebas de madurez que la Dirección General competente en

materia de Enseñanzas Deportivas determine. La organización y funcionamiento de estos

tribunales se regirá por las disposiciones referentes a los órganos colegiados contenidas en la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, y en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la

Junta de Andalucía.

2. Los miembros de los tribunales de pruebas de madurez serán nombrados mediante Resolución de

la Dirección General competente en materia de Enseñanzas Deportivas, haciéndose pública su

composición en los tablones de anuncios de los Institutos de Educación Secundaria en los que

actuarán los tribunales y de las Delegaciones Territoriales de la Consejería competente en materia

de educación, antes del día 15 de mayo.

3. Una vez nombrados, los tribunales de pruebas de madurez celebrarán, antes del día 31 de mayo,

la sesión de constitución, que será previa a las actuaciones descritas en la instrucción quinta,

apartado uno, de las presentes instrucciones. En dicha sesión se estudiarán y resolverán las

solicitudes de exención de parte o partes de la prueba de madurez.

4. Los tribunales de pruebas de madurez se reunirán un máximo de cinco veces por cada

convocatoria.

5. Los miembros de los tribunales de pruebas de madurez percibirán la correspondiente

indemnización por las actividades realizadas.
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NOVENA. Composición de los tribunales de pruebas de madurez.

1. Prueba de madurez de Grado Medio.

1.1. El Tribunal de las pruebas de madurez para el grado medio estará constituido por un

presidente o presidenta y cuatro vocalías, y serán nombrados por la persona titular de la Dirección General

competente en Enseñanzas Deportivas, a propuesta de la Inspección de Educación.

1.2. Las vocalías serán conformadas por profesores o profesoras pertenecientes a los

Departamentos didácticos con la atribución docente en las materias incluidas en cada una de las partes en

que se estructura la prueba.

1.3. El presidente o presidenta será un inspector o inspectora de educación y actuará de

secretario o secretaria la vocalía de menor edad. A este Tribunal se podrá incorporar para labores de

asesoramiento, un profesor o profesora que imparta docencia en las Enseñanzas Deportivas.

2. Prueba de madurez de Grado Superior.

2.1. El Tribunal de las pruebas de madurez para el grado superior estará constituido por un

presidente o presidenta y cuatro vocalías, y serán nombrados por la persona titular de la Dirección

competente en Enseñanzas Deportivas, a propuesta de la Inspección de Educación.

2.2. Las vocalías serán conformadas por profesores o profesoras de los Departamentos didácticos

con la atribución docente en las materias que componen la prueba.

2.3. El presidente o presidenta será un inspector o inspectora de educación y actuará de

secretario o secretaria la vocalía de menor edad. A este Tribunal se podrá incorporar para labores de

asesoramiento, un profesor o profesora que imparta docencia en las Enseñanzas Deportivas.

3. Constitución, suplencias y sesiones de los Tribunales de las pruebas de madurez.

3.1. Para cada miembro del Tribunal se designará una persona suplente, que en el caso de la

presidencia recaerá en un inspector o inspectora de educación. El resto corresponderá al profesorado con

la misma atribución docente que la persona objeto de la suplencia.
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3.2. Para la válida constitución de los Tribunales de pruebas de acceso, a los efectos de la

celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá, al menos, la presencia de las

personas titulares que ejerzan la presidencia y secretaría o, en su caso, de quienes les sustituyan y la de la

mitad, al menos, del resto de sus integrantes.

Aquellos otros aspectos de funcionamiento de los Tribunales de pruebas de acceso no recogidas en las

presentes Instrucciones se regirán por las disposiciones que a tal efecto se contienen en la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, y en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de

Andalucía.

DÉCIMA. Funciones de los Tribunales de pruebas de acceso.

Las funciones de los tribunales de pruebas de acceso serán las siguientes:

a) Organizar y administrar la celebración de la prueba de acceso en su centro de actuación.

b) Valorar y resolver las solicitudes de exención de partes o ejercicios de las pruebas de acceso.

c) Calificar las pruebas de acceso de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos 30 y 31.5

del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, y cumplimentar las Actas de Calificación.

d) Atender y resolver las reclamaciones presentadas por las personas interesadas a lo largo de todo

el proceso de realización y calificación de la prueba de acceso.

e) Cualesquiera otras que les sean encomendadas por la Administración educativa en el ámbito de

sus competencias.

UNDÉCIMA. Estructura y contenidos de la prueba de madurez a los ciclos de enseñanza deportiva de

grado medio.

1. La prueba de madurez a los ciclos de enseñanza deportiva de grado medio versará sobre las

competencias básicas fijadas en el Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la
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ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía.

2. La prueba de madurez para los ciclos de enseñanza deportiva de grado medio se estructurará en

tres ámbitos: comunicación, social y científico-tecnológico. Los contenidos correspondientes a

cada una de las partes figuran en el Anexo IV de estas instrucciones.

DUODÉCIMA. Exenciones a la prueba de madurez de grado medio.

1. Para la prueba de madurez a los ciclos de enseñanza deportiva de grado medio se contemplan las

siguientes exenciones:

• Aquellas personas que tengan superada la prueba de acceso a la Universidad

para mayores de 25 años.

• Quienes tengan superada la parte común de la prueba de acceso a un ciclo

formativo de grado superior en convocatorias anteriores a la publicación de las

presentes instrucciones.

• Aquellas personas que tengan superada la prueba de acceso a un ciclo formativo

de grado medio de Formación Profesional en convocatorias anteriores a la

publicación de las presentes instrucciones.

• Quienes tengan superada la parte general de la prueba de acceso al grado medio

de las Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño.

2. Asimismo, quienes tengan superadas determinadas materias de cuarto curso de la educación

secundaria obligatoria podrán quedar exentos de realizar una o varias partes de la prueba de

madurez a los ciclos de Enseñanzas Deportivas de grado medio, de acuerdo con el cuadro que

figura en el Anexo V de estas instrucciones.

3. De igual forma, quienes tengan superado alguno de los ámbitos de la educación secundaria

obligatoria para personas adultas, quedarán exentos de realizar la parte de la prueba de madurez

correspondiente.

4. Las exenciones contempladas en los apartados 2 y 3 de la presente instrucción podrán ser

acumulables.
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DECIMOTERCERA. Estructura y contenidos de la prueba de madurez a los ciclos de Enseñanza Deportiva

de grado superior.

1. La prueba de madurez al ciclo de Enseñanza Deportiva de grado superior y a las formaciones

deportivas de nivel III, constará de una única parte común formada por tres ejercicios

diferenciados que versarán sobre las materias de bachillerato siguientes: lengua castellana y

literatura, matemáticas y lengua extranjera. Tiene como objetivo apreciar la madurez e idoneidad

de las personas candidatas para seguir los estudios de Enseñanzas Deportivas de grado superior,

así como su capacidad de razonamiento y de expresión escrita.

2. La estructura y contenidos de dicha prueba serán coincidentes con los de la parte común de las

pruebas de acceso a los Ciclos Formativos de grado superior de Formación Profesional y con los

de la parte general de las pruebas de acceso de las Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y

Diseño. Los contenidos sobre los que versará cada ejercicio de esta parte figuran en el Anexo VI de

estas instrucciones. En el caso de la lengua extranjera, el candidato o candidata podrá optar entre

inglés o francés.

DECIMOCUARTA. Exenciones a la prueba de madurez de grado superior.

1. Para la prueba de madurez para los ciclos de enseñanza deportiva de grado superior se

contemplan las siguientes exenciones:

• Aquellas personas que tengan superada la prueba de acceso a la Universidad para

mayores de 25 años quedarán exentas de la realización de la totalidad de la prueba de

acceso a los ciclos de Enseñanzas Deportivas de grado superior.

• Asimismo, quienes acrediten mediante certificado del centro en el que la realizaron, haber

superado la parte común de la prueba de acceso a un ciclo formativo de grado superior en

convocatorias anteriores a la publicación de las presentes instrucciones y deseen acceder

a un ciclo superior de enseñanza deportiva, quedarán exentos de realizar la prueba.
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• De igual forma, aquellas personas que acrediten mediante certificación académica tener

aprobadas las materias de bachillerato que corresponden a un ejercicio de la prueba de

acceso, quedarán exentas de la realización del mismo, de acuerdo con el cuadro que

figura en el Anexo Vil de estas instrucciones.

• Quienes tengan superada la parte general de la prueba de acceso al grado superior de las

Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño.

2. Las exenciones contempladas en los apartados anteriores de la presente instrucción podrán ser

acumulables.

DECIMOQUINTA. Calificación de las pruebas de madurez.

1. Una vez celebradas las pruebas de madurez a los ciclos de enseñanza deportiva de grado medio y

de grado superior, el Tribunal de pruebas de madurez procederá a la corrección y calificación de

las mismas.

2. La calificación de las pruebas de madurez se realizará conforme a lo establecido en el artículo

31.5 del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre y en el artículo 15.7 del Decreto 55/2012.

3. Finalizado el proceso de calificación de las pruebas de madurez a los ciclos de enseñanza

deportiva, el secretario o secretaria del Tribunal levantará un acta de calificación de acuerdo con

los modelos que figuran en los Anexos VIII y IX de las presentes instrucciones.

4. La persona titular de la Secretaría del Instituto de Educación Secundaria en el que haya actuado el

Tribunal de pruebas de madurez expedirá a las personas participantes que así lo soliciten una

certificación con los resultados de la misma, conforme a los modelos que figuran en los Anexos X

y XI de las presentes instrucciones.

5. Finalizado el proceso de evaluación y calificación, el Tribunal de las pruebas de madurez levantará

el acta correspondiente a cada ciclo de enseñanza deportiva, que será firmada por todos sus

miembros, publicándose a continuación, en el tablón de anuncios del Instituto de Enseñanza

Secundaria, la lista con las calificaciones obtenidas por las personas aspirantes.

Edif. Torretriana, C/. Juan A. de Vizarrón, s/n. 41071 Sevilla
Telf. 95 506 40 00. Fax 95 506 40 03
e-mail: informacion.ced@juntadeandalucia.es



JUT1TA BE ANDALUCÍA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Dirección General de Ordenación
y Evaluación Educativa

6. Contra las citadas calificaciones se podrá presentar reclamación, por escrito, ante el Tribunal de

las pruebas de madurez, en un plazo de cuarenta y ocho horas contadas desde su publicación.

7. El Tribunal de las pruebas de madurez celebrará una reunión extraordinaria en las veinticuatro

horas siguientes, en la que estudiará las reclamaciones y alegaciones presentadas y resolverá

sobre las mismas, recogiendo en un acta las decisiones adoptadas. Su publicación en el tablón de

anuncios del centro servirá de notificación a los interesados.

8. Contra la resolución final del Tribunal de las pruebas de madurez, se podrá presentar recurso de

alzada, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, ante la persona titular de la Dirección General correspondiente.

DECIMOSEXTA. Pruebas de carácter específico.

1. La prueba de acceso de carácter específico, organizada y regulada por la Consejería competente

en materia de educación, tiene por objeto demostrar las condiciones necesarias para cursar con

aprovechamiento y seguridad las enseñanzas correspondientes, así como para el reconocimiento

que la modalidad o especialidad deportiva pueda tener en el ámbito internacional. En sustitución

de dicha prueba podrá acreditarse un mérito deportivo.

2. En las pruebas de acceso de carácter específico en las que participen personas con discapacidad,

se tendrán en cuenta las prescripciones establecidas en la disposición adicional tercera del Real

Decreto 1363/2007, de 24 de octubre.

3. La estructura, carga lectiva, contenido y los criterios de evaluación de las pruebas de acceso de

carácter específico, así como los méritos deportivos exigidos para el acceso al ciclo

correspondiente, serán los establecidos en los Reales Decretos que establezcan los títulos y las

enseñanzas mínimas correspondientes a cada especialidad o modalidad deportiva.
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DECIMOSÉPTIMA. Exenciones a las pruebas de carácter específico.

Las exenciones a la prueba específica se aplicarán conforme a lo dispuesto en el artículo 17 del

Decreto 55/2012, y en los reales decretos que establezcan los títulos y las enseñanzas mínimas

correspondientes a cada especialidad o modalidad deportiva.

DECIMOCTAVA. Composición de los tribunales de pruebas de carácter específico.

1. El Tribunal de las pruebas de carácter específico estará constituido por un presidente o presidenta

y cuatro vocalías, con la titulación deportiva correspondiente y se regirá por lo establecido en los

reales decretos que establezcan los títulos y las enseñanzas mínimas correspondientes a cada

especialidad o modalidad deportiva.

2. El presidente o presidenta será un inspector o inspectora de educación y actuará de secretario o

secretaria la vocalía de menor edad.

3. Dicho tribunal será nombrado por la persona titular de la Dirección General competente en

Enseñanzas Deportivas, a propuesta de la Inspección de Educación.

4. Los miembros de los tribunales de pruebas de carácter específico percibirán la correspondiente

indemnización por las actividades realizadas.

DECIMONOVENA. Inscripción en las pruebas de carácter específico.

1. Las personas que deseen participar en alguna de las pruebas de acceso de carácter específico

deberán formalizar su solicitud de inscripción conforme al modelo que figura en el Anexo III de

estas instrucciones.

2. La solicitud, que irá dirigida a la persona titular de la Dirección del Instituto de Educación

Secundaria en el que se desee realizar la prueba, se presentará, preferentemente, en la secretaría

de dicho centro, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
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Administrativo Común.

3. Para las modalidades deportivas de deportes de invierno y deportes de montaña y escalada, el

plazo de presentación de solicitudes será el comprendido entre el 1 y el 15 de febrero.

4. Para el resto de modalidades deportivas, el plazo de presentación de solicitudes será el

comprendido entre el 1 y el 15 de septiembre.

VIGÉSIMA. Listado de personas admitidas y plazo de reclamaciones.

1. El Tribunal de pruebas de carácter específico, hará pública una lista provisional de personas

admitidas y excluidas, en la que se indicarán, en su caso, los motivos de exclusión. En esta

relación se harán constar las exenciones que cada solicitante tiene concedidas.

2. Para las modalidades deportivas de deportes de invierno y deportes de montaña y escalada, dicho

listado provisional se publicará antes del 28 de febrero.

3. Para el resto de modalidades deportivas, dicho listado provisional se publicará antes del 31 de

septiembre.

4. Las personas aspirantes dispondrán de un plazo de reclamaciones de cinco días hábiles, contados

a partir del día siguiente de la publicación de las listas, transcurrido el cual se elevará a definitiva

la citada relación una vez realizadas las modificaciones que pudieran corresponder.

VIGESIMOPRIMERA. Realización de las pruebas de carácter específico.

1. La fecha de celebración de las pruebas de acceso de carácter específico correspondientes a las

modalidades de deportes de invierno y deportes de montaña y escalada, será el día 7 de marzo de

cada año. Si éste fuera domingo, la prueba se celebraría el día 5 de marzo y si fuera sábado o

festivo, el siguiente día hábil.

2. La fecha de celebración de las pruebas de acceso de carácter específico correspondientes al resto

de modalidades deportivas, será el día 7 de octubre de cada año. Si éste fuera domingo, la prueba

se celebraría el día 5 de octubre y si fuera sábado o festivo, el siguiente día hábil.
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3. Quienes superen la prueba de acceso de carácter específico obtendrán un documento acreditativo

de superación de la misma, conforme al modelo que figura en el Anexo XII de estas instrucciones.

4. La validez de dicha prueba de carácter específico está establecida en los reales decretos que

establezcan los títulos y las enseñanzas mínimas correspondientes a cada especialidad o

modalidad deportiva.

5. Finalizado el proceso de evaluación y calificación, el Tribunal de las pruebas de carácter específico

levantará el acta correspondiente a cada ciclo de enseñanza deportiva, que será firmada por todos

sus miembros, publicándose a continuación, en el tablón de anuncios del Instituto de Enseñanza

Secundaria, la lista con las calificaciones obtenidas por las personas aspirantes.

6. Contra las citadas calificaciones se podrá presentar reclamación, por escrito, ante el Tribunal de

las pruebas de carácter específico, en un plazo de cuarenta y ocho horas contadas desde su

publicación.

7. El Tribunal de las pruebas de carácter específico celebrará una reunión extraordinaria en las

veinticuatro horas siguientes, en la que estudiará las reclamaciones y alegaciones presentadas y

resolverá sobre las mismas, recogiendo en un acta las decisiones adoptadas. Su publicación en el

tablón de anuncios del centro servirá de notificación a los interesados.

8. Contra la resolución final del Tribunal de las pruebas de carácter específico, se podrá presentar

recurso de alzada, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, ante el titular de la Dirección General correspondiente.

VIGESIMOSEGUNDA. Vigencia.

Las presentes instrucciones serán de aplicación a partir del día siguiente de su publicación.

Sevilla, 15 de abril de 2013.

LA DIRECTORA GENERAL DE ORDENACIÓN

Y EVALUACIÓN EDUCATIVA.

/=*

FdoJ Ma Teresa .Varón García
\EVALU,
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