
DESCRIPCIÓN

Curso oficial orientado a la capacitación de profesionales de la enseñanza del esquí alpino que ya han realizado el técnico 

deportivo de nivel 1. La impartición del curso está  orientada al cumplimiento de los objetivos descritos por el Ministerio de 

Educación Cultura y Deporte de España.

BLOQUE COMÚN (95h). MODALIDAD A DISTANCIA

Bases anatómicas y fisiológicas del deporte

Bases psicopedagógicas de la enseñanza y del entrenamiento

Entrenamiento deportivo

Organización y legislación del deporte

Teoria y sociologia del deporte

Seguridad deportiva

BLOQUE COMPLEMENTARIO (45h)

Terminología del esquí y esquí adaptado.

FORMACIÓN PRÁCTICA (200h)

Bloque de formación práctica

MATERIAL y RECURSOS DIDÁCTICOS

- Material didáctico propio y actualizado elaboradora por nuestro equipo de publicaciones. Pendrive con contenido digital y lanyard.
- Camiseta
- Acceso a plataforma de formación.
- Carnet de técnico deportivo nivel 2
- Insignia tecnico deportivo nivel 1.
- Material VOLA: 1 que compite con archivo de guía 88°- 1 placa de diametro 600 - 1 cepillo de nylon -1 tarjeta- 2 retenedores de freno
1 espátula de plástico - 1 plancha de cera - 1 cepillo de latón - 1 cepillo de pelo de caballo rascador MX200 en 500g y 1 R021 . Diamante 400

BLOQUE ESPECÍFICO

Desarrollo profesional

Formación técnica del esquí alpino

Material de esquí alpino

Medio ambiente de montaña

Metodología de la enseñanza del esquí alpino

Centro autorizado por la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de la  Xunta de Galicia, 
para la impartición de enseñanzas de técnico deportivo y técnico deportivo superior en las  especialidades de los 
deportes  de invierno, con el código de centro 32020835 según orden del 12 de septiembre  de 2011. FI
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CONVOCATORIAS OFICIALES 2016
DEPORTES DE INVIERNO. TÉCNICO DEPORTIVO 
CONVOCATORIA ORDINARIA

ESPECIALIDAD DEPORTIVA ESQUI ALPINO BLOQUE ESPECÍFICO

TÉCNICO DEPORTIVO NIVEL 2
PRESENTACIÓN 1 DE ABRIL 2016

INICIO 1 DE ABRIL 2016 (inclusive) FIN 21 DE ABRIL 2016 (inclusive)

LUGAR REALIZACIÓN SIERRA NEVADA

HORARIO MAÑANAS EN PISTA / TARDES EN AULA


