
TEMARIO ESPECÍFICO DEL CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO OPCIÓN ACTIVIDAD FÍSICA Y
DEL DEPORTE (A1 2027)

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DEL DEPORTE: ÁMBITO INTERNACIONAL

Tema  1.  Organismos  públicos  y  organizaciones  internacionales.  Ámbito  de  actuación,  competencias  y
funciones.

Tema 2. Marco jurídico del deporte en Europa: Unión Europea, proyectos e iniciativas comunitarias.

Tema 3. Estructura y organización del  deporte en el  ámbito internacional.  Comité Olímpico Internacional.
Comité Olímpico Europeo.

Tema 4. Movimiento Olímpico. Carta Olímpica. Juegos Olímpicos: Juegos de la Olimpiada y Juegos Olímpicos
de Invierno. Programas deportivos de los Juegos Olímpicos.

Tema 5. Movimiento Paralímpico. Los Juegos Paralímpicos. Comité Paralímpico Internacional. Clasificación de
las discapacidades para el deporte.

Tema 6. Federaciones deportivas internacionales. Competencias, funciones y reconocimiento.

Tema 7. Asociaciones deportivas internacionales. Competencias, funciones y reconocimiento.

Tema  8.  Asociación  Mundial  Anti-dopaje  (WADA-AMA).  Clasificación  y  funciones.  Lista  de  sustancias  y
métodos prohibidos.

Tema 9. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS / CAS). Historia, miembros, arbitraje y mediación.

Tema 10. Federación Internacional del Deporte Universitario (FISU). Competencias y funciones. Estructura y
órganos de gobierno. Miembros. Eventos deportivos.

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DEL DEPORTE: ÁMBITO NACIONAL

Tema 11. Organismos públicos y organizaciones nacionales. Consejo Superior de Deportes. Competencias y
funciones.

Tema 12. El marco jurídico del deporte en España. Ley del deporte Estatal. Estructura y organización del
deporte en el ámbito estatal.

Tema 13. Comité Olímpico Español. Estructura, programas, funciones y competencias. Asociación Deportes
Olímpicos (Programa ADO).

Tema 14.  Comité  Paralimpico  Español.  Estructura,  programas,  funciones y  competencias.  Plan  Apoyo  al
Deporte Objetivo Paralímpico (ADOP).



Tema 15. El asociacionismo deportivo en España. Normativa reguladora. Tipos de entidades deportivas de 
ámbito estatal. Registro de Entidades Deportivas.

Tema 16. Federaciones deportivas españolas. Estructura, competencias, funciones, régimen electoral y código
de buen gobierno. Modalidades, especialidades y pruebas deportivas.

Tema  17.  Deporte  profesional  en  España.  Sociedades  Anónimas  Deportivas.  Ligas  profesionales.
Competiciones  deportivas  oficiales  de  ámbito  nacional.  Deportista  profesional:  concepto,  características
diferenciales y regulación normativa.

Tema 18. Subvenciones y ayudas económicas convocadas por el Consejo Superior de Deportes. Distinciones,
Premios Nacionales del Deporte y Premio Deportista en Edad Escolar.

Tema 19. Deporte de Alto Nivel y Alto Rendimiento estatal.

Tema  20.  Programa  Nacional  de  Tecnificación  Deportiva.  Centros  de  Alto  Rendimiento  y  Tecnificación
Deportiva. Centros especializados. Características y requisitos. Sistema de clasificación.

Tema 21. Deporte en Edad Escolar: Campeonatos de España en edad escolar. Actividades internacionales del
deporte en edad escolar. Planes y programas.

Tema 22. El marco jurídico del Deporte Universitario: estructura nacional y competencias. Comité Español del
Deporte Universitario (CEDU). Programas y competiciones.

Tema 23. Instalaciones deportivas. Normas NIDE: especificaciones técnicas. Censo nacional de instalaciones
deportivas.

Tema 24. Protección de la salud y lucha contra el dopaje en el deporte. Normativa. Organismos rectores.
Seguridad en la práctica deportiva. Planes de apoyo. Ámbitos de actuación.

Tema 25.  Deporte  y  Mujer.  Igualdad efectiva  de  mujeres  y  hombres.  Normativa  de  referencia.  Planes  y
programas a nivel nacional.

Tema 26. Deporte y sociedad. Deporte inclusivo. Deporte adaptado. Fenómenos distorsionadores del Deporte:
violencia, racismo, xenofobia, intolerancia. Normativa estatal.

Tema 27. Deporte y medio ambiente. Sostenibilidad en el deporte: Carta Verde del Deporte Español. Sistemas
de gestión ambiental en el ámbito del deporte.

Tema 28. Deporte en el ámbito laboral. Organizaciones saludables. Actividad física saludable en el ámbito
laboral. Mecenazgo deportivo. Normativa existente.

Tema 29. Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial (EDRE). Enseñanzas deportivas en periodo transitorio.

Tema 30. Cualificaciones y competencias profesionales: el Sistema Nacional de Cualifaciones y Formación
Profesional. Catálogo de Cualificaciones Profesionales. Familia profesional de Actividades Físicas y Deportivas.
Formación Profesional modular.



Tema 31. Resolución de litigios deportivos. Tribunal Administrativo del Deporte.

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DEL DEPORTE: ÁMBITO ANDALUZ

Tema 32. Marco competencial en materia de deporte. Estructura y organización del Deporte en Andalucía.
Consejería competente en materia de deporte: órganos directivos y órganos adscritos.

Tema 33. El marco jurídico del deporte en Andalucía. Ley del deporte de Andalucía: Disposiciones generales y
Administración y organización del deporte. Deporte inclusivo. Deporte adaptado.

Tema  34.  Agentes  del  deporte  en  Andalucía.  Protección  de  la  persona  deportista.  Asistencia  sanitaria.
Protección de la salud. Seguro de responsabilidad civil.

Tema  35. Clasificación  del  deporte  en  Andalucía.  Deporte  de  competición.  Deporte  de  ocio.  Deporte
autóctono.  Competiciones deportivas  en  Andalucía:  concepto,  clasificación,  características  y  normativa  de
aplicación.

Tema 36. Entidades Deportivas Andaluzas. Registro Andaluz de Entidades Deportivas. Normativa reguladora.

Tema 37. Federaciones deportivas andaluzas. Estructura, competencias, funciones, régimen electoral y código
de buen gobierno. Modalidades, especialidades y pruebas deportivas.

Tema 38. Instalaciones deportivas en Andalucía. Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos
de Andalucía (PDIEDA). Red de senderos de Andalucía.

Tema 39. Fomento, formación, empleo e innovación en el deporte en el ámbito andaluz.

Tema 40. Dopaje deportivo. Comisión Andaluza Antidopaje. Violencia, racismo, xenofobia e intolerancia en el
deporte. Deporte y mujer: Iniciativas para la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres.

Tema 41. Solución de litigios deportivos. Tribunal de Arbitraje del Deporte de Andalucía.

Tema 42. La inspección de deporte en Andalucía. Plan general de inspección programada: objetivos generales
y líneas de actuación.

Tema 43. Deporte de Rendimiento de Andalucía. Estamentos y niveles. Acceso a la condición de Deporte de
Rendimiento de Andalucía. Normativa de desarrollo.

Tema  44.  Becas  y  ayudas  a  deportistas  y/o  técnicos  en  el  ámbito  andaluz.  Ayudas  al  deporte
olímpico/paralímpico y no olímpico/no paralímpico en Andalucía.
 
Tema 45. Centros deportivos de rendimiento de Andalucía. Clasificación y procedimientos para su calificación
y autorización.

Tema  46.  Deporte  en  edad  escolar  de  Andalucía.  Normativa  reguladora,  planes,  programas,  ámbitos  y



actuaciones. Programas desarrollados por las diferentes Consejerías.

Tema 47.  Deporte  universitario  de  ámbito  andaluz.  Consejo  Andaluz  de  Universidades.  Campeonatos  de
Andalucía Universitarios. Programas y competiciones. Fomento y apoyo al Deporte Universitario.

Tema 48. Ejercicio profesional del deporte. Normativa reguladora.

Tema  49.  Cualificaciones  profesionales  en  Andalucía.  Evaluación  y  acreditación  de  competencias  en
Andalucía.

Tema 50.  Enseñanzas  deportivas  de  régimen  especial  en  Andalucía.  Enseñanzas  deportivas  en  periodo
transitorio en Andalucía. Formación federativa no oficial.

Tema 51. Instituto Andaluz del Deporte. Formación deportiva. Titulaciones náuticas. Investigación, desarrollo e
innovación en la actividad física y el deporte.

Tema  52.  Centro  Andaluz  de  Medicina  del  Deporte.  Servicios  asistenciales.  Protocolo  de  acceso  a  los
Servicios.

Tema 53. Subvenciones y ayudas convocadas por la Consejería  competente en materia  de deporte  para
entidades deportivas andaluzas.

Tema 54. Subvenciones y ayudas  convocadas por la Consejería competente en materia de deporte para
entidades locales.

Tema  55.  Entidades  locales.  El  marco  jurídico  del  deporte en  la  Adminstración  Local.  Organización,
estructura, competencias y funciones propias relacionadas con la actividad física y el deporte.

ESTRUCTURA TRANSVERSAL DEL DEPORTE

Tema 56. Políticas públicas en materia de deporte.  Modelos y formas de gestión pública en el  deporte.
Gestión y mantenimiento de instalaciones deportivas y servicios deportivos. Financiación pública: tasas y
precios públicos. Calidad en la gestión deportiva: normativa, prácticas, certificaciones y distinciones.

Tema 57.  Planificación estratégica y  proceso de dirección en las organizaciones deportivas.  Dirección de
equipos. Habilidades sociales y emocionales en la gestión deportiva. Diseño de proyectos deportivos. Ética en
la gestión deportiva. Modelos de Organización del Deporte. Análisis de organizaciones deportivas. El control y
la evaluación de la gestión.

Tema 58. Marketing y patrocinio deportivo. Desarrollo de estrategias. Concepto y tipos de patrocinio.

Tema 59. Organización de eventos: sistemas y modelos de organización. Permisos, autorizaciones, ley de
espectáculos  públicos  y  normativa  de  desarrollo.  Evaluación,  impactos,  incidencia  y  retornos de  eventos
deportivos.

Tema 60. Voluntariado deportivo: concepto, derechos, deberes y límites a la acción voluntaria. Entidades de
voluntariado.



Tema 61. Actividad física y salud. Identificación y prevención de riesgos en la actividad física y el deporte. 

Actividad física para mayores y personas con necesidades especiales. Deporte y calidad de vida. Estrategias
de acercamiento y creación de hábitos de vida saludables en la población.

Tema 62. Actividad física y nutrición. Fundamentos de la alimentación y nutrición en el deporte. Influencia de
la nutrición en la salud y en la capacidad de rendimiento. La ayuda ergogénica al deportista.

Tema 63. Entrenamiento deportivo. Principios generales del entrenamiento. Planificación y metodología del
entrenamiento deportivo.

Tema 64. Talentos deportivos. Etapas. La tecnificación deportiva. La especialización deportiva temprana.

Tema 65. Antropometría y fisiología. Tests de valoración. Aplicación al deporte de rendimiento. Seguimiento,
control y análisis de los resultados deportivos en el deporte de rendimiento.

Tema 66. Big data en el deporte. Captura, almacenamiento, análisis de los datos. Aplicaciones. Estadística
descriptiva y estadística inferencial aplicada al deporte. Sistemas complejos en el deporte.

Tema 67. Psicología en el Deporte. Áreas de especialización. El coaching deportivo. Los recursos humanos en
las organizaciones deportivas. Liderazgo.

Tema 68. Perspectiva sociológica del deporte. Deporte como fenómeno social y cultural. Hábitos y tasa de
práctica deportiva. Deporte y estratificación social. El deporte y colectivos en riesgo de exclusión social. Éxito
deportivo como valor social. Problemas asociados al deporte de alta competición. La resocialización de los
deportistas de élite.

Tema  69.  Deporte  y  turismo.  Turismo  activo.  Regulación  de  actividades  en  el  medio  natural.  Impacto
medioambiental. Desarrollo y dinamización del entorno a través de actividades físico-deportivas.

Tema 70.  Futuro y tendencias actuales  en el  ámbito  de las  ciencias  de la  actividad física y  el  deporte.
Aplicación de las nuevas tecnologías.  Prácticas deportivas emergentes.


