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Ha tenido entrada en esta Dirección General, con fecha 14 de mayo de 2020 (ref.: 
09/452828.9/20), documentación relativa a la solicitud de autorización de calendarios y 
horarios escolares de carácter extraordinario de las enseñanzas deportivas conducentes a la 
obtención del Título de Técnico Deportivo en la especialidad de Fútbol (Primer y Segundo 
nivel) y del Título de Técnico Deportivo Superior en la especialidad de Fútbol, presentada por 
D. Miguel Ángel Galán Castellanos, Director del centro privado “CENAFE ESCUELAS S.L”, 
sito en Calle De Pío Felipe 12, 28038, Madrid (Puente De Vallecas) con código de centro 

28074414. 
 
Teniendo en cuenta el contenido de la documentación presentada, que incluye el informe 
emitido por el Servicio de Inspección Educativa, esta Dirección General informa de lo 
siguiente: 
 

Primero. El Centro CENAFE presenta solicitud de autorización de calendarios y horarios 
de carácter extraordinario (Anexo XIV) conforme a lo expresado en la instrucción 23 
de las Instrucciones de 17 de enero de 2018, de la Viceconsejería de Política Educativa 
y Ciencia, por las que se concretan determinados procedimientos relacionados con el 
acceso, la matrícula, las autorizaciones extraordinarias y las convalidaciones de las 
Enseñanzas Deportivas de régimen especial impartidas en centros autorizados de la 
Comunidad de Madrid.  
 
La solicitud está referida a la impartición en calendario y horario extraordinario en 
régimen a distancia de los módulos del bloque común y en régimen presencial de los 
módulos correspondientes al bloque específico y complementario de las enseñanzas 
conducentes a la obtención del título de Técnico Deportivo en Fútbol y Técnico 
Deportivo Superior en Fútbol en las sedes, niveles, grupos y periodo de realización 
que se detallan a continuación:  
 

SEDES NIVELES PERIODO DE REALIZACIÓN 

Nivel I Nivel II Nivel III 

Villaverde 2 grupos 1 grupo 
 

 mayo/junio/julio/agosto 

Caja mágica   1 grupo mayo/junio/julio/agosto 

Getafe 1 grupo 
 

1 grupo 1 grupo mayo/junio/julio/agosto 

Alcalá de 
Henares 

1 grupo 1 grupo  mayo/junio/julio/agosto 

 
 
 

Segundo. En el escrito de la Dirección de Área Territorial de Madrid Capital (referencia 
09/414515.9/20), se recogen las subsanaciones de irregularidades que se requirieron 
al centro, y que se refieren a: 
 

4.1. La justificación de la propuesta presentada de acuerdo al art. 4.2.b de la 
Orden 3694/2009, de 28 de julio, por la que se establece para la Comunidad 
de Madrid la distribución horaria de las Enseñanzas Deportivas de régimen 
especial de las modalidades de Atletismo, Baloncesto, Balonmano, 
Deportes de Invierno, Deportes de Montaña y Escalada y Fútbol y señala: 

“Dichos horarios son justificables por el hecho de que el alumnado muchos 
de ellos procedentes de futbolistas en activo durante el anterior periodo no 
pueden realizar anualmente los cursos pues se lo impide los 
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entrenamientos y competiciones oficiales de la Real Federación Española 
de Fútbol, por eso, cuando terminan sus competiciones oficiales disponen 
del tiempo necesario vacacional para realizar sus enseñanzas deportivas 
de Entrenador de Grado Medio tan importante para su carrera futbolística” 
y “Otras personas que requieren realizar los cursos de entrenador están 
entrenando de lunes a jueves con equipos de niños pequeños”. 
 

4.2. El centro aporta documentación en relación con las subsanaciones en los 
horarios de los grupos y de los profesores requeridas en el citado escrito 
de la Dirección de Área Territorial de Madrid Capital. 

 

Tercero. La carga lectiva propuesta para cada uno de los módulos que se imparten, 
cumple con lo señalado en la Orden 3694/2009, de 28 de julio, por la que se establece 
para la Comunidad de Madrid la distribución horaria de las Enseñanzas Deportivas de 
Régimen Especial de las modalidades de Atletismo, Baloncesto, Balonmano, Deportes 
de Invierno, Deportes de Montaña y Escalada y Fútbol. 

Cuarto. La flexibilización de horarios y calendarios extraordinarios se ajusta a lo 
indicado en la disposición final primera de la Orden 3935/2016, de 16 de diciembre, de 
la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se regulan para la 
Comunidad de Madrid la ordenación, el acceso, la organización y la evaluación en las 
enseñanzas deportivas de régimen especial.  

 

Quinto. Conforme a lo indicado en la instrucción 24.2 de las Instrucciones de 17 de 
enero de 2018, de la Viceconsejería de Política Educativa y Ciencia, los centros 
deberán informar al alumnado, fehacientemente y de forma documentada, del 
calendario y los horarios previstos para el desarrollo del correspondiente curso, 
así como, en su caso, del contenido de las resoluciones de autorización de horarios y 
calendarios excepcionales.  
 

Por todo lo anterior, esta Dirección General, resuelve:  
  

AUTORIZAR, con carácter excepcional y exclusivamente para el presente curso 2019-2020, 
la distribución del horario y calendario de carácter extraordinario propuesto por el centro 
CENAFE para impartir dos grupos de primer nivel y un grupo de segundo nivel en la sede de 
Villaverde, un grupo de grado superior en la sede de la Caja Mágica, un grupo de primer nivel, 
un grupo de segundo nivel y un grupo de grado superior en la sede de Getafe y un grupo de 
primer nivel, y un grupo de segundo nivel en la sede de Alcalá de Henares de las enseñanzas 
conducentes a la obtención del título de Técnico Deportivo en fútbol y Técnico Deportivo 
Superior en Fútbol.  
 
El centro deberá ajustar la planificación de las actividades lectivas de aquellos grupos que 
hubieran previsto su comienzo antes de la fecha de firma de la presente resolución y 
comunicar al Servicio de Inspección Educativa la nueva planificación para que la supervise.  
 
A fecha de la firma de esta resolución están suspendidas las actividades educativas 
presenciales en todos los centros docentes de la Comunidad de Madrid por el estado de 
alarma sanitaria decretado. Mientras dure esta situación, los centros adecuarán su 
programación para que los alumnos realicen las actividades educativas correspondientes a 
distancia. Asimismo, adecuarán las actuaciones pertinentes para preparar la apertura de los 
centros, según dicta la Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de 
Organización Educativa por la que se dictan instrucciones para la puesta en marcha, en los 
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centros docentes, de las actividades permitidas en las fases 0 y I, del plan de transición 
derivado de la situación de crisis sanitaria ocasionada por coronavirus (covid-19) durante el 
curso 2019- 2020, de 17 de mayo de 2020. 
 
En el momento en que la situación lo permita y la Comunidad de Madrid sea incluida en la 
fase 2 del Plan de transición hacia una nueva normalidad del Gobierno de la Nación, el centro 
docente reanudará las actividades presenciales según el calendario y horario autorizado y 
deberá garantizar que cumplirá con las medidas de prevención e higiénico-sanitarias frente a 
COVID-19 para la reapertura parcial de centros educativos en el curso 2019-2020 que los 
Ministerios de Sanidad y de Educación y Formación Profesional comunicaron el 14 de mayo 
de 2020. 
 
Asimismo, aquellos alumnos que tuvieran previsto realizar las pruebas de acceso de carácter 
específico para estas enseñanzas organizadas por el centro y que no se han podido realizar 
por causa del estado de alarma derivada de la crisis sanitaria del COVID-19, con el fin de que 
los alumnos no se vean perjudicados por dicha circunstancia se podrán matricular 
provisionalmente en el centro, bajo la condición de realizar las pruebas cuando la Comunidad 
de Madrid se incluya en la fase 2 del plan mencionado anteriormente y siempre antes de 
realizar la evaluación final ordinaria. El centro se responsabilizará de comunicar 
fehacientemente y recabar por escrito la aceptación de los alumnos respecto a las condiciones 
de la matrícula condicional y de que las consecuencias derivadas de no superar la prueba 
suponen la anulación de la matrícula, así como de comunicar al IES adscrito las circunstancias 
excepcionales de la matrícula condicional y de los resultados de los alumnos una vez que 
hayan realizado las pruebas. 
 
Lo que le comunico para su conocimiento y traslado al Servicio de Inspección Educativa, así 
como al centro CENAFE y al IES de adscripción.  
  

 
EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, 

FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL 

 

 

 

 

José María Rodríguez Jiménez 

 

 

 

 

 

 

SRA. DIRECTORA DEL ÁREA TERRITORIAL DE MADRID-CAPITAL 
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