¿QUIERES SER
PROFESOR
DE ESQUÍ ?

Aunque va dirigido a los profesores, ajustándose a los contenidos
de la formación de Técnicos Deportivos, todo aficionado al deporte
blanco encontrará aquí interesantes claves, universales e intemporales, sobre cómo aprender a esquiar. Es seguro que ello puede redundar en beneficio de todos aclarando conceptos, aportando ideas
innovadoras y contribuyendo a ampliar y acotar el conocimiento.
Los autores combinan perfiles complementarios, aspirando a dar a
este trabajo una perspectiva holista, rica y completa. Ernesto Rodríguez aporta rigor y eficacia con una trayectoria sobresaliente como
entrenador del mayor nivel y formador de técnicos deportivos. Carlos
Guerrero lo hace desde su enfoque filosófico, crítico, llano y práctico.
Ambos cuentan con carreras profesionales de más de veinte años en
distintos países de gran tradición alpina y, siendo dos de los autores
más consultados en nuestro idioma, dedican buena parte de su esfuerzo a la búsqueda de soluciones contrastadas a los desafíos que
plantean el aprendizaje y la práctica del esquí.

Aprender
a esquiar
Una puerta abierta al mundo de la nieve
Guía para la formación de los Técnicos Deportivos de Esquí de Primer Nivel

Aprender a esquiar

La vocación de este manual es la de acercar a profesionales y practicantes en el proyecto común de esquiar mejor.
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GUIA PARA LA FORMACIÓN DE LOS TÉCNICOS
DEPORTIVOS DE ESQUI DE PRIMER NIVEL

APRENDER
A ESQUIAR

¡YA A LA VENTA! por sólo 19 €
Disponible en nuestra tienda online www.safeformacion.com

COLABORA

SOLICITA + INFO:

988 606 913
secretaria@safeformacion.com
www.safeformacion.com

CURSOS DE TÉCNICOS DEPORTIVOS
EN ESQUÍ ALPINO Y SNOWBOARD

SAFE FORMACIÓN es una empresa dedicada a la formación especializada de alto
nivel.
La experiencia adquirida en otras áreas
formativas nos llevo a plantearnos un proyecto para la formación de profesores de
esquí y snowboard.
Para ello contamos con los mejores medios y material didáctico propio desarrollado por algunos de los autores y demostradores más reconocidos a nivel mundial .
Todo nuestro personal del área de nieve y
montaña cuenta los mejores curriculums
como profesores y entrenadores de esquí
y snowboard.

ABIERTO PLAZO DE MATRÍCULA
PARA LOS NUEVOS CURSOS 2014/15

CURSOS TÉCNICOS DEPORTIVOS
DE ESQUÍ ALPINO Y SNOWBOARD
SAFE FORMACIÓN ha abierto el plazo
de matrícula para inscribirse en los
siguientes cursos:
PRIMER NIVEL
<5%>5²$/*$0%&1035*70%&
13*.&3/*7&-&/&426¶"-1*/0
<5%>5²$/*$0%&1035*70%&
13*.&3/*7&-&/4/08#0"3%

SEGUNDO NIVEL
<5%>5²$/*$0%&1035*70%&
SEGUNDO NIVEL EN &426¶"-1*/0
<5%>5²$/*$0%&1035*704&(6/DO NIVEL EN 4/08#0"3%

PREGUNTAS FRECUENTES
5²$/*$04%&1035*704
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¿QUÉ TITULACIÓN OBTENGO AL
REALIZAR ESTOS CURSOS?

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.
Este título está homologado por el ministerio de educación y tiene validez en toda
la UNIÓN EUROPEA.
ES UN TÍTULO HOMOLOGADO Y CON
VALIDEZ EN TODA LA UNIÓN EUROPEA.
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¿QUE NECESITO PARA PODER
HACER ESTOS CURSOS?

RESUMEN CURSO TD EN ESQUÍ ALPINO
O SNOWBOARD.
NIVEL 1. (LES DEUX ALPS)

Para poder cursar el curso de técnico
deportivo de nivel 1 [TD1] debes :
t4Vperar la prueba de acceso específica
t1PTeer titulación ESO o equivalente.
Para cursar el técnico deportivo de niWFM 5% EFCFTIBCFSTVQFSBEPFM$JDMP
Inicial es decir tener aprobado el TD1.
Para

acceder al técnico deportivo de
nivel 3 [TDS) es imprescindible superar el
5%Z5%ZQPTFFSMBUJUVMBDJØOEF#Bchillerato o equivalente.

DÓNDE Y CUANDO
t&M#-026&&41&$¶'*$0TFSFBMJ[BFOMB
estación de Les Deux Alps y Valdezcaray
(a elegir).
t&M#-026&$0.Á/Z$0.1-&.&/5"RIO se realiza en Ourense (presencial),
con la posibilidad de que nos concedan
la modalidad de impartición a distancia.
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NIVEL 1. (VALDEZCARAY)

BLOQUE

LUGAR

FECHAS

COMÚN Y
COMPLEMENTARIO

OURENSE
Presencial

*/*$*0$6340
%&.":0

BLOQUE
ESPECIFICO

DEL 17 DE
7"-%&;$"3": ."3;0"-%&
"#3*-

FORMACIÓN
PRÁCTICA

A elegir

%*$*&.#3&
ENERO
(2014/15)

NIVEL 2 .
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