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Abierto plAzo mAtrículA para inscribirse en los siguientes cursos:
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bloque específico y común que necesito para poder Hacer estos cursos

BLOQUE LUGAR FECHAS

COMÚN A DISTANCIA 5 de JULIO (Duración aprox. 1 mes) 
7 de JULIO (Duración aprox. 1 mes)

COMPLEMENTARIO PRESENCIAL(25H) 24, 25 y 26 de JULIO

BLOQUE ESPECíFICO LES DEUX ALPES DEL 13 DE JUNIO  AL 30 DE JUNIO

FORMACIÓN  
PRÁCTICA

A ELEGIR DICIEMBRE ENERO (2014/15)

BLOQUE LUGAR FECHAS

COMÚN A DISTANCIA 5 de JULIO (Duración aprox. 1 mes) 
7 de JULIO (Duración aprox. 1 mes)

COMPLEMENTARIO PRESENCIAL(45H) MES JULIO

BLOQUE ESPECíFICO LES DEUX ALPES DEL 13 DE JUNIO  AL 6 DE JULIO

FORMACIÓN PRÁCTICA A ELEGIR DICIEMBRE ENERO (2014/15)

es un título Homologado y 
con validez en toda 
la unión europea.

• El BLOQUE ESPECÍFICO se realiza en la estación de Les Deux Alps y Ezcaray (a elegir).

• El BLOQUE COMÚN y COMPLEMENTARIO se realiza en Ourense (presencial), con la 
posibilidad de que nos concedan la modalidad de impartición a distancia.

dónde y cúando

• El BLOQUE ESPECÍFICO se realiza en la estación de Les 2 Alpes del 13 de Junio al 30 
de Junio.

• El BLOQUE COMÚN  se podrá realizar en la modalidad A DISTANCIA en el mes JULIO. 

• El BLOQUE COMPLEMENTARIO será presencial (25 horas). Se podrá realizar en los días 
24, 25 y 26 de JULIO.

Si se hacen los tres cursos es decir td1, td2 y td3 estarías en posesión de un título de 
ciclo superior de FP.  Es un título homologado y con validez en toda la unión europea.

Si solo haces el primer curso es decir el td1 tan solo estarás en posesión de un diploma 
que certifica que has superado el ciclo inicial, pero no es un título.

En el caso de que superes con éxito el  td2 estarás en posesión de un título de ciclo 
medio de FP. 

¿qué titulación obtengo al realizar  estos cursos?

para poder cursar el curso de TéCNICO DEPORTIvO DE NIvEL 1, TD1 debes:
• Superar la prueba de acceso específica
• Poseer titulación ESO o equivalente.

para cursar el TéCNICO DEPORTIvO DE NIvEL 2, TD2, debes haber superado el Ciclo 
Inicial es decir tener aprobado el TD1.

¿qué necesito para poder Hacer estos cursos?


