
Normativa autonómica (Aragón) 

Sobre los centros que imparten la formación 

ORDEN de 14 de diciembre de 2001, del Departamento de Educación y Ciencia, por la que se 
regula el procedimiento de autorización administrativa para la apertura y funcionamiento de los 
Centros Privados que impartirán las enseñanzas de Técnicos Deportivos, en la Comunidad 
Autónoma de Aragón. (BOA 28/12/2001)Corrección de errores BOA 30/01/2002 

RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2004, de la Dirección General de Administración Educativa, 
por la que se dictan instrucciones para la aplicación del procedimiento previsto en la Orden de 
14 de diciembre de 2001, a los supuestos de autorizar a los centros la impartición de 
enseñanzas deportivas en instalaciones distintas a las autorizadas. BOA 9 de junio de 2004 
 

Enseñanzas en régimen especial 
 
ORDEN de 14 de diciembre de 2001, del Departamento de Educación y Ciencia, por la que se 
regulan las pruebas de carácter específico para el acceso a las enseñanzas conducentes a 
títulos oficiales deportivos. (BOA 28/12/2001) 
 
ORDEN de 13 de febrero de 2002, del Departamento de Educación y Ciencia , por la que se 
regula la implantación con carácter experimental, en centros dependientes del Departamento 
de Educación y Ciencia y en colaboración con las Federaciones deportivas aragonesas, de las 
enseñanzas de Técnicos Deportivos en la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA 04/03/02) 
 
ORDEN de 2 de diciembre de 2003, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por 
la que se modifica la Orden de 14 de diciembre de 2001, del Departamento de Educación y 
Ciencia por la que se regulan las pruebas de carácter específico para el acceso a las 
enseñanzas conducentes a títulos oficiales deportivos. BOA 15/12/2003 
 Específica de los Deportes de Montaña y Escalada  
 
ORDEN de 26 de abril de 2002, del Departamento de Educación y Ciencia, por la que se 
establecen, con carácter experimental, los currículos y las pruebas de acceso específicas 
correspondientes a los títulos de técnico deportivo superior de las especialidades de los 
Deportes de Montaña y Escalada en la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA de 17 de mayo 
de 2002 
  
ORDEN de 9 de julio de 2003, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que 
se regula la oferta formativa y el procedimiento de admisión de alumnos en centros públicos 
para cursar las enseñanzas de DEPORTES DE MONTAÑA Y ESCALADA. BOA 30 de julio de 
2003 
 
Orden de 22 de septiembre de 2006, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por 
la que se establecen los currículos y las pruebas de acceso específicas correspondientes a los 
títulos de técnico deportivo de las especialidades de los deportes de Montaña y Escalada en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. BOA 30 de octubre de 2006 
 
 
 


