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llevará a cabo de forma análoga a la prevista en el apar-
tado 2 de la disposición adicional quinta.

4. La tramitación y resolución de los expedientes indi-
viduales se llevará a cabo conforme al procedimiento pre-
visto en el apartado 3 de la disposición adicional quinta.

Disposición adicional octava. Formaciones deportivas 
que no conducen a títulos oficiales.

1. Las entidades que impartan formaciones del 
ámbito de la actividad física y deportiva que no conduz-
can a la obtención de un título oficial quedarán sometidas 
a las normas vigentes que les sean de aplicación.

2. Dichas formaciones no podrán utilizar ninguna de 
las denominaciones establecidas para los certificados, 
ciclos, grados o títulos oficiales que se regulan en este 
real decreto, ni las correspondientes a las denominacio-
nes de los centros, ni cualesquiera otras que pudieran 
inducir a error o confusión con aquéllas.

3. Los materiales de los soportes, los formatos y los 
tamaños que utilicen para expedir sus diplomas o certifi-
cados se diferenciarán netamente de los establecidos 
para los títulos oficiales en el Anexo III del Real 
Decreto 733/1995, de 5 de mayo, sobre expedición de 
títulos académicos y profesionales correspondientes a 
las enseñanzas establecidas por la Ley Orgánica 1/1990, 
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 
Educativo.

4. En lugar destacado de la publicidad que emitan 
deberá figurar una referencia clara al carácter no oficial de 
los estudios que se imparten y de los diplomas o certifica-
dos que, a su término, se expiden.

Disposición adicional novena. Resolución de los proce-
dimientos regulados.

1. En los procedimientos previstos en este real 
decreto, para todo aquello no regulado expresamente en 
el mismo o en las normas que lo desarrollen se estará a lo 
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

2. Si en los procedimientos regulados por este real 
decreto no recayera resolución expresa en los plazos 
señalados en cada caso, se estará a lo dispuesto en la 
disposición adicional vigésimo novena de la Ley 14/2000, 
de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas 
y del orden social.

Disposición adicional décima. Tasas y precios públicos.

Los centros dependientes de las Administraciones 
Públicas que impartan enseñanzas reguladas por este real 
decreto estarán sujetos a las tasas y precios públicos, de 
conformidad con la correspondiente normativa que le sea 
de aplicación.

Disposición adicional undécima. Calendario escolar.

Las administraciones competentes podrán ajustar el 
calendario escolar, teniendo en cuenta las peculiaridades 
de las enseñanzas deportivas y que las enseñanzas de 
algunas modalidades o especialidades deportivas, por el 
ámbito en que se desarrollan, están sujetas a condiciones 
de temporalidad.

Disposición adicional duodécima. Otras titulaciones 
equivalentes a efectos de acceso y tramitación de 
expedientes de equiparación de formaciones y ense-
ñanzas.

1. Para el acceso a las enseñanzas del grado medio o 
para la iniciación de los expedientes de equiparación de 
las formaciones y enseñanzas de dicho grado previstas en 

este real decreto, se podrá acreditar alguna de las siguien-
tes condiciones:

a) El título de Graduado en Educación Secundaria.
b) La superación de la prueba de acceso sustitutoria 

del requisito del título de Graduado en Educación Secun-
daria Obligatoria para el acceso a las enseñanzas deporti-
vas de grado medio.

c) El título de Técnico auxiliar.
d) El título de Técnico.
e) La superación del segundo curso de Bachillerato 

Unificado y Polivalente.
f) El título de Bachiller Superior.
g) La superación del segundo curso del primer ciclo 

experimental de la reforma de las enseñanzas medias.
h) La superación del tercer curso del plan 1963 o del 

segundo curso de comunes experimental de las enseñan-
zas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.

i) El título de Oficialía Industrial.
j) La superación de otros estudios que hayan sido 

declarados equivalentes a efectos académicos con alguno 
de los anteriores.

k) Todos los títulos y situaciones que se detallan en el 
punto 2 de esta disposición adicional.

2. Para el acceso a las enseñanzas del grado superior 
o para la iniciación de los expedientes de equiparación de 
las formaciones y enseñanzas de dicho grado previstas en 
este real decreto, se podrá acreditar alguna de las siguien-
tes condiciones:

a) El título de Bachiller establecido por la Ley Orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación general del 
Sistema Educativo.

b) La superación de la prueba de acceso sustitutoria 
del requisito del título de Bachiller para el acceso a las 
enseñanzas deportivas de grado superior.

c) La superación del segundo curso de cualquier 
modalidad de Bachillerato Experimental.

d) El título de Técnico especialista o el título de Téc-
nico superior.

e) El título de Maestría Industrial.
f) El título de Bachiller superior con el Curso de 

Orientación Universitaria (COU) o el Preuniversitario.
g) La superación de la prueba de acceso a la univer-

sidad para mayores de veinticinco años.
h) Cualquier título universitario, de ciclo largo o de 

ciclo corto.
i) La superación de otros estudios que hubieran sido 

declarados equivalentes a los anteriores.

3. Lo indicado en los puntos anteriores se entiende 
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 29 y en la dis-
posición adicional quinta.

Disposición adicional decimotercera. Procedimiento de 
evaluación y acreditación de unidades de competen-
cia adquiridas por la experiencia laboral y aprendiza-
jes no formales.

1. La evaluación y acreditación de las unidades de 
competencia que formen parte del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, adquiridas mediante la 
experiencia profesional, o por vía de aprendizajes no for-
males, se realizará mediante la acreditación parcial obte-
nida a través del procedimiento que se establezca en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.4 de la Ley 
Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y 
de la Formación Profesional.

2. El Ministerio de Educación y Ciencia establecerá el 
procedimiento de acreditación de aquellas competencias 
no referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Pro-
fesionales que formen parte del perfil profesional de los 
títulos objeto de regulación en este real decreto, adquiri-


