ENSEÑANZAS DEPORTIVAS
DE RÉGIMEN ESPECIAL
El centro público que imparte las enseñanzas deportivas oficiales en Cantabria es el IES
VILLAJUNCO DE SANTANDER (donde también se pueden recibir más información complementaria).
Oferta: Durante el curso 2019/20 se impartirán diversos ciclos formativos conducentes a la obtención
de títulos de Técnico Deportivo de Grado Medio y de Grado Superior. Las enseñanzas deportivas
de grado medio se organizarán en dos ciclos: ciclo inicial de grado medio y ciclo final de grado medio.
Las enseñanzas deportivas de grado superior se organizarán en un único ciclo de grado superior.
Requisitos generales para acceso:
- Para acceder al ciclo inicial de las enseñanzas de grado medio será necesario tener el título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente a efectos académicos. En su defecto, la
superación del curso de formación para el acceso a ciclos formativos de grado medio o de la prueba
de acceso, en ambos casos con una prueba específica. Ésta no se realizará en el caso de quienes
acrediten un mérito deportivo con el que se demuestren las condiciones necesarias para cursar con
aprovechamiento y seguridad las enseñanzas correspondientes.
- Para acceder al ciclo final de las enseñanzas de grado medio será necesario acreditar tener
superado el ciclo inicial de grado medio en la correspondiente modalidad o especialidad deportiva.
En algunas especialidades habrá que acreditar los requisitos de carácter específicos (prueba
deportiva) que, para el ciclo final de la modalidad o especialidad deportiva, se determinan en su caso
en el correspondiente real decreto que establezca el título y enseñanzas mínimas.
- Para acceder al ciclo de grado superior será necesario tener el título de Bachiller o equivalente a
efectos académicos, así como el título de Técnico deportivo de grado medio en la correspondiente
modalidad o especialidad deportiva.
ENSEÑANZA COMPLETA 2019/20
/ EN CENTRO PÚBLICO (IES VILLAJUNCO):
CENTRO
IES Villajunco.
C/ Junco, 8 (Santander)
Titular: Consejería de educación Cultura y
Deportes del Gobierno de Cantabria.

ENSEÑANZAS DE
GRADO SUPERIOR

ENSEÑANZAS DE GRADO MEDIO
• CICLO INICIAL de FÚTBOL
• CICLO INICIAL de
BALONCESTO

• CICLO FINAL de FÚTBOL
• CICLO FINAL de
BALONMANO
• CICLO FINAL de ATLETISMO

ENSEÑANZA MIXTA 2019/20: BLOQUE COMÚN EN CENTRO PÚBLICO (IES Villajunco)
Vill
+
BLOQUE ESPECÍFICO EN CENTRO PRIVADO (FEDERATIVO)
(FEDER
CENTROS

ENSEÑANZAS DE GRADO MEDIO

Centro Especializado de Alto Rendimiento
Príncipe Felipe
Calle Gamazo, s/n (Santander)
Titular: Real Federación Española de Vela

• CICLO INICIAL de VELA
con APAREJO FIJO y
APAREJO LIBRE.

• CICLO FINAL de VELA
con APAREJO FIJO y
APAREJO LIBRE.

Escuela Cántabra de Técnicos de Piragüismo
WĂƐĞŽDĂƌşƟŵŽƐͬŶ;ĂƐƚƌŽhƌĚŝĂůĞƐͿ
Centro de Activida
vidades Naúticas
Ana González Balmaseda.
Balma

• CICLO INICIAL de
PIRAGÜISMO.

• CICLO FINAL de
PIRAGÜISMO en AGUAS
TRANQUILAS.

CURSO
2018 /
2019

46

ENSEÑANZAS DE GRADO
SUPERIOR

