ENSEÑANZAS
DEPORTIVAS
Técnico Deportivo
Nivel I y Nivel II

FÚTBOL
BALONMANO
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ENSEÑANZAS
DEPORTIVAS
GENERALIDADES

Las Enseñanzas Deportivas tienen como finalidad
preparar al alumnado para la actividad
profesional en el sistema deportivo, en relación
con cada modalidad o especialidad deportiva en
los diferentes niveles de: iniciación, tecnificación
y alto rendimiento, y facilitar la adaptación de los
técnicos formados a la evolución del mundo
laboral y deportivo y a la ciudadanía activa. Las
enseñanzas deportivas conducentes a los títulos
de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo
Superior se organizan en ciclos formativos de
grado medio y grado superior. Tienen una
estructura modular y su finalidad es la
incorporación al mundo profesional.

GRADO MEDIO

TITULACIÓN
La superación de un ciclo de grado
medio da derecho a la obtención del
Título de Técnico Deportivo en la
modalidad deportiva correspondiente.

El título de Técnico Deportivo tiene
carácter oficial y validez académica y
profesional en todo el territorio nacional y
surten los efectos establecidos en la
legislación vigente, y acreditan las
competencias del perfil profesional y la
formación que contienen y, en su caso,
las unidades de competencia incluidas
en el título.

Está estructurado en dos ciclos (ciclo
inicial y ciclo final) o dos niveles
(primer nivel y segundo nivel).
Las enseñanzas del grado medio
responderán
a
las
competencias
adecuadas
para
desempeñar
las
funciones
del
perfil
profesional
correspondiente
a
la
iniciación
deportiva, tecnificación deportiva y
conducción de la actividad o práctica
deportiva, distribuidas para el ciclo de
acuerdo con las condiciones del
contexto
deportivo-laboral
de
la
modalidad o especialidad deportiva de
que se trate. Tienen una duración
mínima de 1000 horas.

OPCIONES
LABORALES

OPCIONES
EDUCATIVAS
El título de Técnico
Deportivo permitirá el
acceso directo a:
* Todas las modalidades
de Bachillerato
*Técnico Deportivo Superior
en la modalidad
correspondiente en las
condiciones establecidas a
tal fin.

En términos generales el Técnico
Deportivo puede desarrollar sus
funciones tanto en el ámbito
público como en el privado:
Escuelas
y
centros
de
iniciación deportiva.
Clubes
o
asociaciones
deportivas.
Federaciones deportivas.
Patronatos
o
servicios
públicos deportivos.
Empresas
de
servicios
deportivos.
Centros
escolares
(en
actividades
extracurriculares).

IES BENITO PÉREZ ARMAS
HTTPS://WWW.IESBENITOPEREZARMAS.ES

ADMISIÓN Y
MATRÍCULA
RESUMEN DEL CALENDARIO DE ADMISIÓN
Y MATRÍCULA ORIDINARIA Y EXTRAORDINARIA

DEL 5 AL 28 DE ABRIL
-Presentación de solicitud de plaza
- Inscripción y solicitud de exención a las Pruebas
de acceso.
- Abono de tasas de pruebas de acceso
(Modelo 700)
-

Certificado/Informe Médico:

"Apto para realizar

las pruebas de acceso a CFGM de Fútbol/Balonmano"

ADMITIDOS
-9 de Mayo:

Listas provisionales

- Del 10 al 12 de Mayo: Plazo de

Reclamación y renuncia.
- 13 de Mayo: Listas definitivas.

PRUEBAS DE ACCESO- MATRÍCULA
- Del 16 AL 19 de mayo: Realización de las

Pruebas específicas de acceso a las
Enseñanzas Deportivas
-10 de junio: Publicación de los resultados
provisionales y de

listas provisionales

de admitidos y reserva.
- Del 13 al 15 de junio: Período de

reclamación.
28 de junio: Publicación de resultados

listas definitivas.
- Del 28 junio al 8 de julio: Matrícula
definitivos y

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
- Del 15 al 29 de julio y del 1 al 2 de septiembre: Solicitud de plaza e
inscripción y solicitud de exención de las pruebas.
-12 Y 13 de septiembre: Realización de las pruebas específicas de acceso
a las Enseñanzas Deportivas.
- 14 septiembre: Publicación de listas definitivas de adjudicación de
plazas
- Del 14 al 21 de septiembre: Plazo extraordinario de matrícula.

Información completa en esta página

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/admision_alumnado/de
portivas/

Técnico Deportivo
en Fútbol
Nivel I y II
DURACIÓN TOTAL DEL CICLO: 1020 horas
Real Decreto 320/2000, de 3 de marzo-BOE núm. 76, de 29 de marzo

Perfil profesional del Técnico Deportivo
El título de técnico deportivo en fútbol acredita que su
titular posee las competencias necesarias para
programar y efectuar la enseñanza del fútbol con vistas
al perfeccionamiento de la ejecución técnica y táctica
del deportista, así como efectuar el entrenamiento de
deportistas y equipos de esta modalidad deportiva.

Requisitos de acceso
Nivel I: Graduado en ESO o equivalente a efectos
académicos
Nivel II: Superación del Nivel I
Superación de la PRUEBA ESPECÍFICA DE
ACCESO. (consulta las exenciones)

Pruebas específicas de acceso
Parte 1ª: evaluación de la condición física.

Parte 2ª: Nivel de ejecución de las habilidades
fundamentales de fútbol
Celebración: del 17 al 20 de mayo

HORARIO DE
MAÑANA

Real Decreto 320/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo
y Técnico Deportivo superior en las especialidades de Fútbol y Fútbol Sala

Técnico Deportivo
en Balonmano
DURACIÓNTOTALDELCICLO:
950horas
Real Decreto 361/2004, de 5 de
marzo -BOE núm. 71, de 23 de
marzo

Nivel I y II

Perfil profesional del Técnico Deportivo
El título de Técnico Deportivo en Balonmano acredita que
su titular posee las competencias necesarias para
programar y efectuar la enseñanza del balonmano con
vistas al perfeccionamiento de la ejecución técnica y
táctica del deportista, así como efectuar el
entrenamiento de deportistas y equipos de categorías
intermedias de esta modalidad deportiva.

Requisitos de acceso
Nivel I: Graduado en ESO o equivalente a efectos
académicos
Nivel II: Superación del Nivel I
Superación de la PRUEBA ESPECÍFICA DE
ACCESO. (consulta las exenciones)

Pruebas específicas de acceso
Parte 1ª: circuito técnico
Parte 2ª: conocimiento y comprensión del juego
Celebración: del 17 al 20 de mayo

HORARIO DE
MAÑANA

c

Real Decreto 361/2004, de 5 de marzo, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo
y Técnico Deportivo Superior en Balonmano

www.iesbenitoperezarmas.es

OFERTA EDUCATIVA:
ESO
BACHILLERATO
FPB
AGRO-JARDINERÍA
Y
ARREGLOS FLORARES
FPBA
OPERACIÓN
DE
GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE
DATOS
FPBA SERVICIOS AUXILIARES DE
PELUQUERÍA
AULA ENCLAVE
ENSEÑANZAS DEPORTIVAS

SERVICIOS:
COMEDOR ESCOLAR

CAFETERÍA
TAQUILLAS
BIBLIOTECA

PROGRAMAS:
PROGRAMA DE ATENCIÓN
DEPORTISTAS.
ERASMUS +
AICLE
Red Canarias- InnoVas
Convivencia +
PROMECO
Taller de Ajedrez
Actividades
Extraescolares
Proyectos Docentes

A

C/Ramón Pérez de Ayala nº 17. 38007.S
anta Cruz de Tenerife. Islas Canarias. España.
Tlfno: 922 20 36 24// 922 20 37 80
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