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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Educación y Cultura
5846

Resolución de 16 de octubre de 2020, de la Dirección General de
Innovación Educativa y Atención a la Diversidad, por la que se
convocan las pruebas de carácter específico para el acceso a las
enseñanzas deportivas de segundo nivel de Grado Medio de las
especialidades de Media Montaña y Barrancos.

La Orden de 2 de septiembre de 2010 regula las pruebas de carácter
específico para el acceso a las enseñanzas deportivas conducentes a la obtención
de los títulos de Técnicos Deportivos y Técnicos Deportivos Superiores, de
aplicación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
De acuerdo con la citada Orden, la Dirección General de Innovación Educativa
y Atención a la Diversidad convocará y organizará las pruebas de carácter
específico para para el acceso a las enseñanzas deportivas de Media montaña y
Barrancos.
La estructura, contenidos y criterios de evaluación de las pruebas de acceso
de carácter específico a las enseñanzas deportivas, así como los requisitos
deportivos serán los establecidos en 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 Montaña y Escalada.
En su virtud, y por las atribuciones que me confiere el artículo siete del
Decreto n.º 172/2019, de 6 de septiembre, por el que se establecen los Órganos
Directivos de la Consejería de Educación y Cultura,

Resuelvo:
Primero. Convocatoria de las pruebas de acceso de carácter
específico.
1. La presente Resolución tiene como objeto convocar las pruebas de acceso
de carácter específico a las enseñanzas establecidas en el Real Decreto 318/2000,
de 3 de marzo, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo y Técnico
Deportivo Superior, se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas y se
regulan las pruebas y los requisitos de acceso a estas enseñanzas:
- Ciclo final de grado medio de Media montaña
- Ciclo final de grado medio de Barrancos
2. El número mínimo de participantes para la realización de las pruebas de
acceso será de veinte, de no alcanzar este número de participantes las pruebas
no se realizarán.
3. Los participantes deberán ir provistos del correspondiente documento de
identificación en el momento de la realización de cada prueba de acceso.
4. En caso de necesidad, ya sea por motivos meteorológicos o de otra índole,
el tribunal podrá trasladar la fecha de la celebración de las pruebas de acceso.
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5. La gestión de estas pruebas será realizada por el centro privado “Escuela
de Espeleología de la Región de Murcia”, de acuerdo con la Resolución de 20 de
marzo de 2014, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas
de Régimen Especial, por la que se dicta instrucciones a los centros autorizados
sobre la realización de las pruebas de acceso de carácter específico.
Segundo. Inscripción a las pruebas específicas de acceso.
1. La inscripción se realizará telemáticamente a través de la web http://
www.educarm.es/idiomas-artes-deportes, desde la que se proporcionará el
correspondiente enlace o directamente a través del enlace https://sede.carm.es/
genericos/formularios/F.SOLICITUD?proc=0469.
Asimismo, las solicitudes se podrán presentar en la Consejería de Educación y
Cultura, así como en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y la Orden de 19 de mayo de la Consejería de Hacienda
y Administración Pública, por la que se hace pública la relación de Oficinas de
Atención al Ciudadano de la Administración Pública de la Región de Murcia.
2. La solicitud de inscripción se ajustará al modelo que figura en el Anexo II
de la presente Resolución e irán dirigidas a la Dirección General de Innovación
Educativa y Atención a la Diversidad.
Tercero. Requisitos y documentación para la realización de las
pruebas de acceso de carácter específico.
1. Los requisitos y la documentación para presentarse a las pruebas de
acceso de carácter específico son:
a) Todos los participantes deberán presentar:
- Certificado médico donde se indique que el interesado es apto para la
realización de esta prueba de carácter físico-deportivo.
- Acreditación del requisito académico correspondiente al ciclo que desee
solicitar:
Ciclo final de grado medio de Media montaña:
- Certificado de superación del Ciclo inicial de grado medio de Montaña y
escalada
Ciclo final de grado medio de Barrancos:
- Certificado de superación del Ciclo inicial de grado medio de Montaña y
escalada
b) Participantes con discapacidad:
- Certificado del grado de discapacidad expedido por la Administración
correspondiente e informe médico.
Sólo en el caso de que la discapacidad lo permita, se cumplimentará la
solicitud de adaptación, que se ajusta al modelo del Anexo III, donde se indicará
la posible adaptación de esta prueba a las condiciones del aspirante orientada por
el profesional sanitario.
2. La documentación referente a la titulación académica, DNI y, en su
caso, Certificado de discapacidad, únicamente serán aportados si el solicitante
manifiesta su oposición expresa para que se consulten dichos datos, de
conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Cuarto. Relación provisional y definitiva de los aspirantes admitidos
y no admitidos.
1. La Dirección General de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad
publicará los listados provisional y definitivo de admitidos y no admitidos, en el
tablón de anuncios de la Consejería de Educación y Cultura y en la página Web
http://www.educarm.es
2. Las fechas de publicación de los listados provisional y definitivo de
admitidos y no admitidos son las establecidas en el calendario del Anexo I de
esta resolución. Entre la publicación del listado provisional y definitivo habrá un
periodo de subsanación de la documentación que no se haya presentado con la
solicitud dentro del plazo establecido
Quinto. Tribunal evaluador de las pruebas de acceso específicas.
1. La Dirección General de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad
procederá al nombramiento del tribunal de las pruebas convocadas que estará
compuesto por el/la Presidente/a, el/la Secretario/a, representantes de la
Administración, y tres evaluadores que tendrán la titulación de Técnico Deportivo
Superior en Alta Montaña, de conformidad con el Real Decreto 318/2000, de 3 de
marzo.
2. La sede del tribunal estará en la Consejería de Educación y Cultura,
Servicio de Inspección Educativa, con domicilio en la Avda. de la Fama, 15,
30006, Murcia.
3. El tribunal, una vez constituido, deberá adoptar las decisiones sobre los
entornos naturales que su desarrollo, los itinerarios, los tiempos de referencia
y el orden de participación de los participantes que se harán públicos, para
conocimiento de los aspirantes en las instrucciones en la fecha indicada en el
calendario del Anexo I.
4. Estas pruebas específicas se realizarán en los entornos naturales de la
Región de Murcia. No obstante, por motivos de estacionalidad o idoneidad, el
tribunal podrá decidir la utilización de espacios naturales de otras Comunidades
Autónomas.
Sexto. Instrucciones para los participantes.
1. En la fecha indicada en el calendario se publicarán las instrucciones dirigida
a los participantes para informar sobre la organización de estas pruebas. Estas
instrucciones informarán sobre las siguientes cuestiones: criterios de calificación,
horario, equipación deportiva y orden de actuación de los participantes admitidos,
además de otros asuntos que el tribunal estime conveniente para conocimiento
de los participantes.
2. En la misma fecha que las instrucciones se publicarán las medidas
sanitarias adoptadas para la prevención del riesgo de contagio frente al COVID-19
para todos los asistentes a las pruebas específicas de acceso.
Séptimo. Calificación de las pruebas de acceso de carácter específico.
1. La calificación de las pruebas de acceso será acorde con los criterios
dispuestos en el Real Decreto 318/2000, de 3 de marzo.
2. Para la superación de las pruebas será necesaria la evaluación positiva de
la totalidad de los criterios de calificación. La evaluación final de las pruebas de
acceso se expresará en los términos de "Apto" o "No Apto".
3. Finalizado el proceso de evaluación el tribunal levantará el acta de
calificación que se publicará en la fecha que consta en el calendario del Anexo I.
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Octavo. Reclamación contra la calificación final.
1. A partir de la fecha de publicación de las calificaciones, los interesados
dispondrán de dos días hábiles para solicitar al tribunal una revisión de la prueba,
especificando los motivos de su reclamación y la parte que desean revisar.
2. Las reclamaciones presentadas se resolverán por acuerdo del tribunal en
el plazo de dos días hábiles, desde la finalización del plazo de presentación de las
mismas. Su resolución será notificada por escrito a los interesados.
3. Contra la resolución de la reclamación se podrá interponer recurso de
alzada en el plazo de un mes ante la Dirección General de Innovación Educativa y
Atención a la Diversidad.
4. La presidencia del tribunal remitirá a la precitada Dirección General copia
del expediente de reclamación. La resolución del recurso de alzada pondrá fin a
la vía administrativa.
Noveno. Certificado de superación de las pruebas de acceso de
carácter específico.
1. Al término de las mismas se obtendrá un certificado que acredite la
superación de dichas pruebas. Este certificado será el requisito para hacer la
matrícula en el correspondiente ciclo formativo, en un centro público o privado
autorizado para impartir las enseñanzas de hípica.
2. El certificado se podrá retirar en la sede del tribunal a partir de la
publicación del acta de la evaluación final.
Décimo. Efectos y validez de la prueba de carácter específico.
1. De conformidad con el Real Decreto 318/2000, de 3 de marzo, estas
pruebas de acceso de carácter específico tendrán efectos en todo el territorio
nacional.
2. La superación de las pruebas de carácter específico establecidas en los
reales decretos citados, tendrán una vigencia de 18 meses contados a partir de la
fecha de finalización de aquella.
Undécimo. En todo lo no dispuesto en la presente resolución, se estará a lo
establecido en la Orden de 2 de septiembre de 2010, que regula la prueba de
carácter específico para el acceso a las enseñanzas deportivas conducentes a la
obtención de los títulos de Técnicos Deportivos y Técnicos Deportivos Superiores
de aplicación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Murcia, 16 de octubre de 2020.—El Director General de Innovación Educativa
y Atención a la Diversidad, Carlos Albaladejo Alarcón.
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ANEXO I
CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO PARA EL
ACCESO AL CICLO FINAL DE GRADO MEDIO DE LAS ESPECIALIDADES EN MEDIA MONTAÑA, Y
BARRANCOS.

PROCEDIMIENTO

FECHAS

Plazo de inscripción para las pruebas de
acceso.
Publicación de la lista provisional de
admitidos y excluidos.
Plazo de subsanación de documentación
Publicación de listas
admitidos y excluidos
Publicación del tribunal

definitivas

de

26 de octubre al 9 de noviembre
12 noviembre
12 al 23 de noviembre
25 noviembre
15 noviembre

Instrucciones:
o Organización de las pruebas.
o Criterios de calificación y evaluación
o Lugar de celebración y horario de las
pruebas de acceso.
o Equipación deportiva,
o Orden de actuación de los participantes
admitidos.

20 noviembre

Celebración de las pruebas de acceso específicas de Barrancos
2ª parte de la prueba:
o Escalada de V grado- Cresta del Gallo
o Natación e inmersión-Piscina
1ª parte: Condición física: Recorrido
montaña 1.500 mts de desnivel
Sierra Espuña (Alhama)

Día 27 de noviembre (horario de tarde)

de
Día 28 de noviembre

2ª parte: Descenso del barranco: El Saltaor
(Jumilla)

Día 29 de noviembre

Celebración de las pruebas de acceso específicas de Media Montaña
1ª parte: Condición física: Recorrido de
montaña 1.500 mts de desnivel
Sierra Espuña (Alhama)
2ª parte: Recorridos Balizados
Sierra Espuña (Alhama)
2ª parte: Recorrido de orientación. Sierra del
Carche. Zona Bco. del Saltaor (Jumilla)
Publicación de las calificaciones
Plazo de reclamaciones contra
calificaciones
Publicación de las calificaciones
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ANEXO II

0469- PRUEBAS ESPECÍFICAS DE ACCESO AL CICLO INICIAL DE GRADO
MEDIO DE MONTAÑA Y ESCALADA Y CICLO FINAL DE GRADO MEDIO DE
MEDIA MONTAÑA, BARRANCOS Y ESCALADA

Órgano de la Dirección General de Innovación Educativa y
Atención a la Diversidad de Murcia al que se dirige el escrito
Denominación

DIR3

SERVICIO ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

A14028758

Datos personales del Alumno/a
Nombre Completo

NIF

Nacionalidad:

F de Nacimiento

Nacionalidad (doble)

teléfono

Sexo

Email

Dirección

Tipo Solicitud

Seleccione la enseñanza






Ciclo inicial de grado medio de senderismo
Ciclo final de grado medio de barrancos
Ciclo final de grado medio de media montaña
Ciclo final de grado medio de escalada

 ¿Desea solicitar la adaptación de la prueba específica de acceso debido a una
discapacidad?
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EXPONGO
Que cumplo con el requisito académico para solicitar la prueba específica de acceso a la
enseñanza deportiva solicitada.

SOLICITO
Que sea admitida la presente solicitud de inscripción para solicitar la prueba específica de
acceso a la enseñanza deportiva solicitada.

AUTORIZACIÓN DE CONSULTA DE DATOS
MUY IMPORTANTE Usted no va a firmar electrónicamente esta solicitud. Una vez finalizado este
proceso de inscripción deberá IMPRIMIR Y PRESENTAR ESTA SOLICITUD JUNTO CON LA
DOCUMENTACIÓN SEÑALADA EN LA RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA EN ALGUNO DE
LOS LUGARES ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA:
- Oficina corporativa de atención al ciudadano de la Consejería de Educación y Cultura.
- Oficinas corporativas de atención al ciudadano de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.
- Resto de entidades establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se entiende otorgado el consentimiento para que el
órgano administrativo competente consulte de forma electrónica o por otros medios, a esta
Administración Pública, otras Administraciones o Entes, los datos personales relacionados a
continuación, necesarios para la resolución de esta solicitud: consulta de identidad, grado de
discapacidad y títulos no universitarios:
 ME OPONGO: Consulta de Datos de Identidad. DEBE APORTAR DNI, NIE o pasaporte.
 ME OPONGO: Documentación obrante en el fichero de personas con discapacidad en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
 ME OPONGO: Certificados de Títulos No Universitarios.

Documentación
Certificado o Informe médico.
Certificado de superación del ciclo inicial de grado medio de senderismo.

Otra documentación
Otro título:

Fdo.;
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ANEXO III
SOLICITUD DE ADAPTACIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ENSEÑANZA DEPORTIVA________________________________________
DATOS PERSONALES:
APELLIDOS:
NOMBRE:
_________________________________________
_____________________
FECHA DE NACIMIENTO:
EDAD:
SEXO:
_______________________
___________________ ____________________________
NACIONALIDAD:
LUGAR DE NACIMIENTO:
________________________________ _________________________________________
DOMICILIO:
LOCALIDAD:
__________________________________________________________________________
DNI:
__________________________________________________________________________
TELÉFONOS:
_________________________________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO:
__________________________________________________________________________
EXPONGO: Que tengo una discapacidad definida en el certificado que se adjunta.
SOLICITO:

Que el tribunal de las pruebas específicas de acceso evalúe el grado de la discapacidad
para poder cursar con aprovechamiento estas enseñanzas.

Murcia a ________de __________de ________

Fdo.:

SR. PRESIDENTE DEL TRIBUNAL EVALUADOR

Logotipo
del centro
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ANEXO IV
CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA DE SUPERACIÓN DE LAS PRUEBAS DE CARÁCTER
ESPECÍFICO PARA EL ACCESO A LAS ENSEÑANZAS CONDUCENTES AL TÍTULO DE
TÉCNICO DEPORTIVO EN DEPORTES DE MONTAÑA Y ESCALADA
Real Decreto 318/2000. (BOE núm. 73, de 25 de marzo de 2000)

D./Dª ___________________________________________________, Secretario/a del
Tribunal de las pruebas de carácter específico de acceso al _______________ de
grado medio de Hípica, nombrada por Resolución de la Dirección General de
Innovación Educativa y Atención a la Diversidad.

CERTIFICA
Que D./Dª. ..........................................................con N.I.F ............................... ha
superado la prueba de carácter específico para el acceso a las enseñanzas
correspondientes al Ciclo _________ de Grado Medio, conducentes al título de
_______________________en _________________, convocada por Resolución
de la Dirección General de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad, de
fecha ________________ y realizada el _____ de _____________ de __ con la
Evaluación de:
APTO
El presente certificado tendrá efecto en todo el territorio nacional y la duración de la
vigencia será la establecida en el Real Decreto_________________________.
En Murcia, a.........de……………. de 20…...

El/La Presidente del Tribunal

El/La Secretario/a del Tribunal

Fdo.: ………………………………

Fdo.: ………………………………….
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ANEXO V
MATERIAL OBLIGATORIO
MATERIAL ESPECIALIDAD BARRANCOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Casco homologado.
Traje de neopreno mínimo de 5 mm.
Calzado adecuado para barrancos (no zapatillas) y escarpines.
Pies de gato.
Arnés de barrancos y arnés de escalada
Mochila de barrancos.
Cuerda semiestática de un mínimo de 30m de longitud y 10mm de diámetro.
Descendedor tipo ocho.
Cintas variadas.
Maillones y mosquetones.
Mosquetones de seguro (mínimo cuatro).
Mosquetón HMS de seguro para dinámico.
Cabos de anclaje homologado.
Aparatos de autobloqueo.
Cordino para Marchard.
Cantimplora o similar.

1. Brújula.

MATERIAL ESPECIALIDAD MEDIA MONTAÑA

Nota: el material especificado tiene que estar homologado y en buen estado.
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ANEXO VI
DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS DE ACCESO

(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)

PRUEBAS DE ACCESO AL CICLO FINAL DE GRADO MEDIO
1 Primera parte (común para todas las especialidades de los deportes de montaña y escalada).
a) Objetivo: valoración de la condición física.
b) Contenido: recorrer, en el tiempo establecido por el tribunal y transportando una mochila con
10 kilogramos de peso, un itinerario de montaña de terreno variado, con 1.500 metros de
desnivel positivo acumulado.
c) Evaluación: esta primera parte quedará superada cuando el aspirante haya completado el
itinerario en el tiempo establecido por el tribunal.
El contenido referido al segundo nivel de las enseñanzas del grado medio habrá de realizarse
manteniendo una velocidad media de desplazamiento de 5 km/hora en el llano, y de 500 metros
de desnivel por hora en el ascenso.
2A. Segunda parte (específico para la especialidad de BARRANCOS.
a) Objetivo: valoración de las habilidades específicas.
b) Contenidos.
 Completar un recorrido equipado, de V grado de dificultad, de una longitud mínima de 20
metros, en el tiempo establecido por el tribunal. En caso de caída, el aspirante deberá
comenzar de nuevo el itinerario desde el lugar de su comienzo, actuando como primero
de cordada.
 Nadar 100 metros en aguas tranquilas o vivas, vistiendo traje de neopreno de 7 mms en
un tiempo determinado.
 Sumergirse a una profundidad de 2,5 metros, utilizando la técnica adecuada, vistiendo
traje completo de neopreno de 7 mms.
 Realizar un descenso de barrancos en terreno variado, incluyendo marcha, «destrepe» y
«rappel convencional», en el tiempo establecido por el tribunal.

c) Evaluación: esta segunda parte se superará cuando el aspirante haya:
Finalizado el recorrido en escalada a vista en el tiempo establecido.
Nadado en superficie la distancia requerida en el tiempo establecido.
Efectuado la inmersión sin nadar, al primer intento, sin salto y empleando el gesto técnico
correcto.
Finalizado el descenso del barranco en el tiempo establecido, sin haber sufrido más de tres
caídas. A tal fin se tendrá en cuenta que cada salida del circuito marcado será penalizada
incrementando al tiempo obtenido por el aspirante un 5 por 100 del tiempo establecido por el
tribunal.
Empleado correctamente el material técnico específico de cada especialidad deportiva, sin
utilizar otros materiales que los específicos y en la cantidad suficiente.
2B. Segunda parte (específica para la especialidad de MEDIA MONTAÑA.
a) Objetivo: valoración de las habilidades específicas.
b) Contenidos: completar, con una mochila cargada con 10 kilogramos de peso, cinco itinerarios
el tiempo establecido por el tribunal para cada uno de ellos. Los itinerarios tendrán las siguientes
características:
 Recorrido balizado de hierba de una longitud mínima de 50 metros.
 Recorrido balizado de pedrera de una longitud mínima de 50 metros.
 Recorrido balizado con un resalte rocoso de longitud mínima de 50 metros.
Región de Murcia
 Recorrido
una pendiente nevada de longitud mínima de 50 metros.
Consejería debalizado
Educacióncon
y Cultura
Dirección General
de Innovacióncon
Educativa
 Recorrido
de orientación
un mínimo de seis balizas y de 12 kilómetros de recorrido
y Atención«en
a la Diversidad
medido
distancia reducida». El aspirante deberá pasar por todas las balizas del
recorrido.
c) Evaluación. Esta segunda parte de las pruebas se superará cuando el aspirante haya
realizado los cinco itinerarios en el tiempo establecido. A tal fin, cada salida del itinerario
marcado será penalizada incrementando al tiempo obtenido por el aspirante, un 5 por 100 del
tiempo establecido por el tribunal.
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