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Consideraciones sobre 
las futuras enseñanzas de 
técnico deportivo en balonmano

COMUNICACIÓN Nº 230

Con el contenido de esta comunicación técnica, pretendemos contribuir a que los
diferentes técnicos en balonmano de nuestro país (así como cualquier persona que esté
interesada en el tema), se acerquen a los últimos procesos legislativos que regularán las
futuras enseñanzas en nuestro deporte en los próximos años.

La enseñanza en los diferentes perfiles profesionales de la Actividad Física y el
Deporte está evolucionando de forma incuestionable en los últimos años en España. La
formación de los técnicos deportivos no podía resultar ajena a este dinamismo.

Tradicionalmente, las formaciones de entrenadores las han llevado a cabo las pro-
pias Federaciones, que en la mayoría de los casos, dentro de sus propias estructuras,
han creado las escuelas nacionales y autonómicas (en nuestro deporte territoriales) con
el objeto de convocar y organizar cursos de formación y perfeccionamiento de entrena-
dores colaborando así a su formación continua.

En la actualidad las formaciones de entrenadores en los diferentes deportes, tienen
una estructura formativa bastante similar. Generalmente se encuentran organizadas en
tres niveles de formación, que son modulares y continuos. Sin embargo, existe mucha
diferencia en otros aspectos del proceso formativo, especialmente en lo que respecta a
su duración o carga lectiva.

Es por ello, que desde el Ministerio de Educación y Ciencia (antes de Cultura y
Deporte) y del Consejo Superior de Deportes se ha tratado de:

- Homogeneizar la formación de los técnicos de los diferentes deportes, a través de
una misma estructura (bloque común, específico y complementario)

- Darle un nivel académico reconocido por el MEC
A lo largo de esta comunicación técnica trataremos de hacer un recorrido por las

diferentes etapas y planes de estudio de la ENE, haremos referencia a las disposiciones
legales que han precedido al real decreto de formación de técnicos de balonmano para
finalizar  con el Real Decreto que regula las enseñanzas de los técnicos en balonmano
en sus diferentes niveles.



BREVE RESUMEN HISTÓRICO 
DE LAS TITULACIONES 

DE TÉCNICO EN BALONMANO

La RFEBM, a través de la ENE viene
impartiendo cursos de formación de

entrenadores de balonmano en sus distin-
tos niveles, de manera ininterrumpida

desde 1957 hasta la actualidad.
Como ilustración, recogemos un resu-

men del historial de los diferentes planes
de estudio para la obtención de titulacio-
nes deportivas expedidos  por la RFEBM y
las federaciones autonómicas (territoria-
les)

DISPOSICIONES LEGALES QUE 
HAN PRECEDIDO AL REAL DECRETO

DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS 
EN BALONMANO

Con la Ley del Deporte 10/1990, de 15
de octubre, entre otros muchos aspec-

tos, hubo una previsión de regularización
de las titulaciones de los técnicos deporti-
vos. Así, en su artículo 55, se encomienda
al Gobierno que regule las enseñanzas
enmarcadas según las exigencias de los
distintos niveles educativos, así como las
condiciones de acceso y los programas,
directrices y planes de estudio.

A partir de ese momento, se abrió un
proceso largo y dificultoso en el que el
Consejo Superior de Deportes y las
Federaciones Españolas de los diferentes
deportes, trataron de diseñar un marco

común que, con el respeto a lo establecido
en las normas, permitiera acoger las ense-
ñanzas, cualquiera que fuese la modalidad
o especialidad deportiva. Y hay que reco-
nocer que la tarea no debió ser fácil por
las características tan específicas que pre-
sentan muchas de ellas.

En todo caso, sobre la base de lo dis-
puesto en la Ley del Deporte, y de la Ley
Orgánica 1/1990 de Ordenación General
del Sistema Educativo (LOGSE), el
Gobierno mediante el Real Decreto
1913/1997, otorga la consideración de
Enseñanzas de Régimen Especial, a las
que conducen a la obtención de los títulos
de técnicos deportivos, y a su vez aprueba
las directrices generales de los títulos y de
las enseñanzas mínimas.
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PLAN DE ESTUDIOS

Hasta 1965

1966-1972

1973-1983

1984-1988

1989-1996

1997-1999

Periodo transitorio-

desde 2003 hasta

entrada en vigor de

RD 

NIVEL

II

III

II

III

I

II

III

I

II

III

I

II

III

III

I

II

III

III

I

II

III

III

TITULACIONES

- Preparador Provincial

- Preparador Nacional

- Preparador Provincial

- Preparador Nacional

- Monitor de alevines e infantiles

- Preparador Provincial

- Preparador Nacional

- Monitor de alevines e infantiles

-   Entrenador Provincial (Territorial desde 1986)

-    Entrenador Nacional (I y II ciclo)

- Monitor de base 

-    Entrenador Territorial

-    Entrenador Nacional (I y II ciclo)

-    Entrenador Nacional de Mérito

- Nuevo Monitor 

-    Entrenador Territorial

-    Entrenador Nacional (I y II ciclo)

-    Entrenador Nacional de Mérito

- Nuevo Monitor (Nivel I)

-    Entrenador Territorial (Nivel II)

-    Entrenador Nacional I y II ciclo (Nivel III)

-    Entrenador Nacional de Mérito

CARGA LECTIVA

No consta

No consta

No consta

No consta

100 horas

253 horas

306 horas

280 horas

311 horas

437 horas

280 horas

326 horas

448 horas

Sin carga lectiva

320 horas

326 horas 

450 horas

Sin carga lectiva

320 horas

480 horas 

606 horas

Sin carga lectiva



EL PERIODO TRANSITORIO

La Escuela Nacional de Entrenadores de
la RFEBM, se incorpora al periodo tran-

sitorio tras la publicación de la Orden
ECD/3310/2002 ECD 3310/2002 DE 16 de
Diciembre que regula los aspectos curricu-
lares, los requisitos generales y los efectos
de formación deportiva, a los que hace
referencia la disposición transitoria prime-
ra del Real Decreto 1913/1997 de 19 de
Diciembre.

En 2003, a la luz de la Orden Ministerial
antes mencionada, realizamos un diseño
del currículo del curso de monitores (nivel
I)  del territorial (nivelI) y del nacional
(nivel III). A partir de esa fecha, (así se lo
comunicamos a las diferentes
Federaciones Territoriales), las nuevas
convocatorias para los referidos cursos,
las estamos realizando en función de este
nuevo diseño.

En síntesis, los diferentes currículos de
los tres niveles, ha quedado así:

Si comparamos las diferencias (en lo
que respecta al currículo y carga lectiva)
del periodo transitorio con el anterior plan
de estudios de 1997, observamos lo
siguiente 

* Título de monitor (nivel I), es idéntico
al que se venía impartiendo desde 1997

* Título de entrenador territorial (nivel II)
- Se incrementa la carga lectiva
- Las asignaturas se encuadran en dos

bloques (común y específico)
- Se incorporan nuevas asignaturas

como: Organización y legislación del
deporte y Área de desarrollo profesional

* Titulo de entrenador nacional (nivel
III)

- Se incrementa la carga lectiva
- Las asignaturas se encuadran en dos

bloques (común y específico)
- Se modifican los programas de algu-

nas asignaturas
- Se incorporan nuevas asignaturas

como: Organización y legislación del
deporte, Seguridad e Higiene deportiva,
Área de desarrollo profesional y Dirección
de equipo

Continuaremos con el plan de estudios
previsto en el periodo transitorio, hasta
que se vaya extinguiendo progresivamen-
te y entre en vigor, curso a curso, el desa-
rrollo del Real Decreto (en el que se esta-
blecen los títulos de técnico deportivo y
técnico deportivo superior en balonmano)
por parte de las distintas comunidades
autónomas.

Continuaremos con 
el plan de estudios 

previsto en el periodo
transitorio, hasta que 
se vaya extinguiendo

progresivamente 
y entre en vigor, curso 
a curso, el desarrollo

del Real Decreto 
(en el que se establecen

los títulos de técnico
deportivo y técnico

deportivo superior en
balonmano) por parte

de las distintas 
comunidades 
autónomas.
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B.Común

B.Específico

Periodo de Prácticas

Carga lectiva total

45 horas

75 horas

150 horas

270 horas

MONITOR DE BALONMANO (NIVEL I)

B.Común

B.Específico

Periodo de Prácticas

Carga lectiva total

70 horas

210 horas

200 horas

480 horas

MONITOR DE BALONMANO (NIVEL II)

B.Común

B.Específico

Periodo de Prácticas

Carga lectiva total

106 horas

300 horas

200 horas

606 horas

MONITOR DE BALONMANO (NIVEL III)



REAL DECRETO 381/2004,
DE 5 DE MARZO 

PUBLICADO EL 23 DE MARZO DE 2004.

Con el objeto de incorporarnos al ámbito
de las enseñanzas del sistema educati-

vo español, la RFEBM, diseñó el documen-
to técnico que sirvió de base para elaborar
el Proyecto de real decreto, que creara los
títulos de Técnico Deportivo en Balonmano,
de grado medio, y el de Técnico Deportivo
Superior en Balonmano.

Este Proyecto, con el visto bueno de la
Real Federación Española de Balonmano,
fue sometido a trámite de consulta de los
organismos y entidades relacionadas con la
actividad física y el deporte, y de un modo
concreto, con nuestra modalidad deportiva.
En este sentido, fueron consultados  los
órganos competentes en materia de depor-
te de las Comunidades Autónomas, los
INEF y Facultades de Educación Física, los
Colegios de Profesionales de Licenciados
en Educación Física, la Asociación de
Entrenadores de Balonmano y la
Asociación de  Jugadores de Balonmano.

Se remitió también en trámite de con-
sulta a determinados organismos de la
administración, por cuanto que les afecta
en alguno de los aspectos que contiene;
entre ellos, la Secretaría General Técnica
del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, el Ministerio de Defensa, el
Ministerio de Sanidad, el Consejo de
Universidades, El Consejo Escolar del
Estado, etc. 

Se remitió para su aprobación por el

Consejo de Ministros y finalmente se
publicó en el Boletín Oficial del Estado el
real decreto 381/2004, de 5 de marzo
publicado el 23 de marzo de 2004, por el
que se establecen los títulos de Técnico
Deportivo y Técnico Deportivo Superior en
Balonmano, se aprueban las correspon-
dientes enseñanzas comunes y se regulan
las pruebas de acceso a estas enseñanzas.   

SOBRE LAS TITULACIONES PREVISTAS
EN EL REAL DECRETO

En el artículo 14 del Real Decreto se
establecen dos títulos:

- De grado medio. Técnico Deportivo
en Balonmano, que se organizará en dos
niveles: El primer nivel (que equivale al
título de monitor), persigue proporcionar a
los alumnos los conocimientos y capacita-
ción básica para iniciar a los niños en
balonmano, dirigir su participación en
competiciones y garantizar su seguridad
en la práctica. El segundo nivel (que equi-
vale al título de entrenador territorial)
capacitará en la programación de la ense-
ñanza de nuestro deporte, así como, en  el
perfeccionamiento de la ejecución técnico-
táctica y el entrenamiento de jugadores y
equipos de categorías intermedias.

- De grado superior. Técnico Deportivo
Superior en Balonmano, (que equivale al
título de entrenador nacional) confiere a
su titular las siguientes competencias: 

- Planificar y dirigir el entrenamiento
de jugadores de balonmano

Este Proyecto, con el
visto bueno de la Real

Federación Española de
Balonmano, fue someti-

do a consulta de los
organismos y entidades

relacionadas con la
actividad física y el

deporte, y de un modo
concreto, con nuestra
modalidad deportiva.

Fueron consultados los
órganos competentes
en materia de deporte
de las Comunidades

Autónomas, los INEF y
Facultades de

Educación Física, 
los Colegios de

Profesionales de
Licenciados en

Educación Física, 
la Asociación de
Entrenadores de
Balonmano y la
Asociación de
Jugadores de
Balonmano. 
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- Programar y dirigir la participación de
equipos de balonmano en competiciones
de medio y alto nivel

- Dirigir un departamento, sección o
escuela de balonmano

- Programar, dirigir y coordinar la acti-
vidad de técnicos deportivos de nivel infe-
rior

- Función docente en centros de forma-
ción de técnicos deportivos en balonmano
en las materias y niveles que correspon-
dan

ESTRUCTURACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
Según está previsto en el artículo 5 del

Real Decreto 1913/1997, las enseñanzas
que conducen a la obtención de ambos
títulos se estructuran en: 

- Bloque común: donde se imparten
conocimientos de carácter científico y téc-
nico general comunes a todas las modali-
dades deportivas

- Bloque específico: con contenidos de
carácter científico y técnico propios del
balonmano

- Bloque complementario: que preten-
de capacitar en recursos tecnológicos

- Bloque de formación práctica: con el
objetivo de que los alumnos puedan apli-
car en situaciones reales, los conocimien-
tos y habilidades adquiridas en los ante-
riores bloques

CARGA LECTIVA
La duración de las enseñanzas es, posi-

blemente, el apartado que más reticencias
ha despertado en nuestro entorno. En ella
hay que distinguir la duración y organiza-
ción de las enseñanzas mínimas (que
suponen el 55% del total) y la duración
total de las enseñanzas (que comprende
las mínimas más el 45% restante compe-
tencia de la Comunidad Autónoma corres-
pondiente). 

Lo previsto en el Anexo I, del Real
Decreto queda así:

Duración y organización de las ense-
ñanzas mínimas.

Grado medio:

Grado superior

Duración total de las enseñanzas.
Grado Medio

Según está previsto 
en el artículo 5 del Real

Decreto 1913/1997, 
las enseñanzas que

conducen a la
obtención de ambos

títulos se 
estructuran en: 
- Bloque común

- Bloque específico
- Bloque complementario

- Bloque de formación
práctica
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B.Común

B.Específico

B.Complementario

B. de  F. Práctica

Enseñanzas mínimas

1º NIVEL

65 horas

50 horas

15 horas

80 horas

210 horas

2º NIVEL

80 horas

100 horas

25 horas

110 horas

315 horas

TÉCNICO DEPORTIVO EN BALONMANO

B. Común

B. Específico

B. Complementario

B. de F. Práctica

Proyecto Final

Enseñanzas mínimas

110 horas

115 horas

40 horas

110 horas

40 horas

415 horas

TÉCNICO DEPORTIVO SUPERIOR 
EN BALONMANO

1º NIVEL

2º NIVEL

TOTAL

380  horas

570  horas

950 horas

TÉCNICO DEPORTIVO EN BALONMANO



En función de ello, la Escuela Nacional
de Entrenadores ha propuesto la siguiente
distribución:

Grado superior

Para este nivel, la propuesta de la
Escuela Nacional de Entrenadores, ha que-
dado así:

PROCESO DE HOMOLOGACIÓN,
CONVALIDACIÓN Y EQUIVALENCIA,

DE LAS ENSEÑANZAS DE 
ENTRENADOR DE BALONMANO 

ANTERIORES A LA PUBLICACIÓN 
DEL REAL DECRETO

Una vez aprobado y publicado en el
BOE el Real Decreto de balonmano, se

abrirá un proceso de homologación, con-
validación y equivalencia previsto en el
artículo 42 del Real Decreto 1913/1997,
que consta de tres fases:

En la primera fase, La RFEB y las
Comunidades Autónomas han solicitado el
reconocimiento de las formaciones federa-
tivas llevadas a cabo hasta la entrada en
vigor de la Orden de 5 de julio de 1999. Tal
solicitud la hemos formulado al Consejo
Superior de Deportes, dentro de los sesen-
ta días naturales siguientes al día que
entró en vigor el Real Decreto de
Balonmano. 

El Consejo Superior de Deportes publi-
cará en el BOE las formaciones que ha
reconocido, a instancia de las CCAA y de
la R.F.E.BM.

En la segunda fase, una Comisión ya
creada en el Consejo Superior de
Deportes, y en la que están representadas
entre otras, las Federaciones Deportivas
Españolas, comparará las formaciones

reconocidas en la fase anterior, con las
enseñanzas oficiales aprobadas en el Real
Decreto de Balonmano, y realizará la pro-
puesta que proceda.

Al respecto la Comisión puede propo-
ner alguna de estas opciones: 

- La Homologación, de nuestros títulos
reconocidos, con los títulos oficiales. Eso
supondría que los títulos federativos reco-
nocidos por el CSD, tendrían la misma
validez académica y profesional que los
títulos oficiales.

- La Convalidación, de determinadas
materias o asignaturas, reconocidas por el
CSD, nunca de todas, con determinados
módulos o materias de las enseñanzas ofi-
ciales. En tal caso, no se convalidaría todo,
sino una parte de nuestra formación, y
entonces, el que quiera tener el nuevo títu-
lo oficial, tendría que matricularse en un
centro y completar las enseñanzas que no
se le hubieran convalidado.

- La Equivalencia profesional, que otor-
ga a nuestros títulos federativos, los mis-
mos derechos profesionales que los títulos
oficiales. Eso supondría que los entrena-
dores de la Federación tendrían iguales
derechos que los nuevos titulados para
optar a ofertas de empleo público y priva-
do, pero excluye los efectos académicos.

Una vez aprobado y
publicado en el BOE 
el Real Decreto de

balonmano, se abrirá 
un proceso de 
homologación, 
convalidación 
y equivalencia 

previsto en el artículo 
42 del Real Decreto

1913/1997, que consta
de tres fases:
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B.Común

B.Específico

B.Complementario

B. de  F. Práctica

Duración total

1º NIVEL

105 horas

100 horas

25 horas

150 horas

380 horas

2º NIVEL

95 horas

230 horas

45 horas

200 horas

570 horas

TÉCNICO DEPORTIVO EN BALONMANO

TOTAL 750 horas

TÉCNICO DEPORTIVO SUPERIOR  
EN BALONMANO

B. Común

B. Específico

B. Complementario

B. de F. Práctica

Proyecto Final

Enseñanzas mínimas

155 horas

245 horas

75 horas

200 horas

75 horas

750 horas

TÉCNICO DEPORTIVO SUPERIOR 
EN BALONMANO



Una vez tomada la decisión por la
Comisión, en término de propuesta,  el
Consejo Superior de Deportes hará llegar
esa información a la Federación Española
de Balonmano, y a todas las Comunidades
Autónomas, para que a  su vez, si lo creen
oportuno, informen a sus Federaciones
Autonómicas de Balonmano, de forma
que los entrenadores queden enterados.

Finalmente, en la tercera fase, cada
entrenador de forma individual, ha de soli-
citar la homologación, la convalidación o
la equivalencia profesional que haya pro-
puesto la Comisión, siguiendo el procedi-
miento que determina la Orden
ECD/189/2004, de 21 de Enero por la que
se regula el procedimiento de tramitación
de los expedientes de homologación, con-
validación y equivalencia a efectos profe-
sionales, de las formaciones de entrenado-
res deportivos. 

La iniciación del procedimiento de tra-
mitación de cada expediente se iniciará
individualmente, a petición del interesado,
al formular la correspondiente solicitud
dirigida al titular del Ministerio de
Educación y Ciencia, que se enviará al
Consejo Superior de Deportes, acompa-
ñándose con la documentación recogida
en los siguientes cuadros.

EFECTOS ACADÉMICOS Y 
PROFESIONALES DE LOS TÍTULOS

Finalmente conviene hacer referencia al
nivel académico que se otorga a los

técnicos titulados en balonmano, así como
a las posibilidades de acceso a otros estu-
dio.

Valoremos en primer lugar el nivel aca-
démico: en el artículo 15 del Real Decreto
se fija que el título de Técnico Deportivo
en Balonmano equivale al correspondiente
de módulo de grado medio de Formación
Profesional, y el título de Técnico

Una vez tomada 
la decisión por la

Comisión, en término 
de propuesta, 

el Consejo Superior de
Deportes hará llegar
esa información a la
Federación Española 

de Balonmano, y a
todas las Comunidades
Autónomas, para que 
a  su vez, si lo creen
oportuno, informen 
a sus Federaciones

Autonómicas de
Balonmano, de forma
que los entrenadores

queden enterados
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Para solicitar la homologación, con-
validación o equivalencia del diploma
de entrenador deportivo anterior al
periodo transitorio, con el título de
Técnico Deportivo en Balonmano

- Fotocopia compulsada del
Documento Nacional de Identidad

- Fotocopia compulsada del diplo-
ma, certificado carnet de la condición
de entrenador

- Certificado según el modelo que
figura en el Anexo IV de la presente
Orden expedido por la RFEBM 

- Certificado según el modelo que
figura en el Anexo V de la presente
Orden que acredite experiencia como
entrenador durante un periodo mínimo
de tres años

-  Fotocopia compulsada de del títu-
lo de Graduado en Educación
Secundaria

Para solicitar la homologación, con-
validación o equivalencia del diploma
de entrenador deportivo anterior al
periodo transitorio, con el título de
Técnico Deportivo Superior en
Balonmano

- Fotocopia compulsada del
Documento Nacional de Identidad

- Fotocopia compulsada del diplo-
ma, certificado carnet de la condición
de entrenador

- Certificado según el modelo que
figura en el Anexo IV de la presente
Orden expedido por la RFEBM 

- Certificado según el modelo que
figura en el Anexo V de la presente
Orden que acredite experiencia como
entrenador durante un periodo mínimo
de tres años

- Fotocopia compulsada de del título
de Bachiller o equivalente a efectos
académicos



Deportivo Superior en Balonmano equiva-
le, a su vez, al grado superior de
Formación Profesional. Aspectos, sin
duda, que tienen una gran importancia
para posibles salidas profesionales rela-
cionadas con la actividad física.

Respecto a la posibilidad de acceso a
otros estudios, el artículo 17 delimita los
siguientes aspectos: 

* El título de Técnico Deportivo en
Balonmano permite el acceso directo a
todas las modalidades de bachillerato

* El título de Técnico Deportivo
Superior en Balonmano, permitirá el acce-
so directo a los siguientes estudios: 

- Maestro (todas las especialidades).
- Diplomado Educación Social.
- Diplomado en Enfermería.
- Diplomado en Empresas y 
Actividades Turísticas.
- Diplomado en Fisioterapia.
- Diplomado en Trabajo Social.
- Diplomado en Terapia Ocupacional.
- Diplomado en Turismo.
- Licenciado en Ciencias de la Actividad

Física y del Deporte.

PERSPECTIVAS DE FUTURO

Tras la lectura del currículo de los nive-
les de Técnico Deportivo y  Técnico

Deportivo Superior  en balonmano, se
observa un aumento importante de la
carga lectiva comparada con los anteriores

planes de estudio. Este aspecto podría
suponer una disminución de los aspiran-
tes temerosos del esfuerzo que se les va a
exigir y como consecuencia del empleo de
tiempo que esto conlleva.

Este “problema” supone un reto
importante tanto a las diferentes Escuelas
Territoriales de Balonmano como a la pro-
pia Escuela Nacional. Sin lugar a dudas la
respuesta pasa por incorporar las nuevas
tecnologías a nuestros cursos de forma-
ción.

La idea que en alguna Federación
Territorial y en la ENE, venimos barajando
hace algún tiempo, pasa por impartir la
formación de forma mixta (compaginado
una parte presencial con otra a distancia). 

Las asignaturas del bloque común, así
como del bloque complementario y algu-
nas del específico, se pueden prestar más
a la formación on line, mientras que el
resto por su necesidad de práctica sería
más aconsejable impartirlas de modo pre-
sencial.

En cualquier caso entendemos que el
desarrollo del real decreto de Técnico
Deportivo y  Técnico Deportivo Superior
en balonmano, ofrece bastante más aspec-
tos positivos que negativos y éstos últi-
mos, seguro que con elevadas dosis de
imaginación y de trabajo, sabremos supe-
rarlos.

La idea que en alguna
Federación Territorial y

en la ENE, venimos
barajando hace algún

tiempo, pasa por 
impartir la formación 

de forma mixta 
(compaginado una 

parte presencial con
otra a distancia).
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