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Alumnos de ESO con dedicación significativa al deporte 
 

A continuación les indicamos el procedimiento a seguir en caso de considerar oportu-

no que el centro educativo aplique medidas de atención en caso de alumnos con 

dedicación significativa al deporte.  

 

A. Los alumnos con dedicación significativa al deporte, avalada por el “Consell 

Català de l’Esport”, matriculados en centros que no sean de especial atención 

a la práctica deportiva, podan solicitar que les reconozcan la materia Educa-

ción Física. El reconocimiento de la materia Educación Física implica que no 

tiene calificación ni computa a efectos del cálculo de la media. 

- Documentación a presentar durante en el primer trimestre del curso: 

o Certificado del “Consell Català de l’Esport” (av. dels Països Ca-

talans, 12. 08950, Esplugues de Llobregat). Los alumnos pueden 

obtener este certificado cuando sean deportistas que figuren en 

el programa de tecnificación (ARC) de la federación catalana 

correspondiente. 

o Solicitud firmada. 

B. El centro educativo puede valorar la elaboración de un Plan de soporte indivi-

dualizado (PI), que no comporta la exención de la materia de Educación Físi-

ca, pero adapta la evaluación de la misma. 

- Documentación a presentar durante en el primer trimestre del curso: 

o Certificado acreditativo de la federación deportiva/centro de-

portivo correspondiente indicando las horas semanales de 

práctica deportiva (de lunes a viernes) y de las jornadas deporti-

vas, competiciones o finales en que participa el alumno/a. 

o Solicitud firmada. 

C. Para los alumnos que por motivos de participación en torneos, competiciones o 

finales deportivas, que impliquen una ausencia en el centro educativo superior 

a 15 días e inferior a 30 de forma continuada, el centro debe establecer un PI 

que facilite compaginar la práctica deportiva con la actividad académica. En 

este PI hay que concretar las actividades de seguimiento y los criterios de eva-

luación para cada materia durante este periodo. 

- Documentación a presentar: 

o El certificado acreditativo de las jornadas deportivas, las compe-

ticiones o las finales en que participa con el sello del “Consell 

Català de l’Esport” o de la federación deportiva/centro deporti-

vo correspondiente. 

o Solicitud firmada. 

 

 

Atentamente, 

Coordinación 
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