METODOLOGÍA
- Las enseñanzas de ATLETISMO, BALONMANO y FÚTBOL se
impartirán completamente en el IES Villajunco en régimen
semipresencial.
- Las enseñanzas de PIRAGÜISMO, VELA Y SALVAMENTO Y
SOCORRISMO se impartirán en formato mixto: el Bloque
Común en el IES Villajunco en régimen a distancia y le Bloque
Específico en el centro privado autorizado (federativo)
conveniado con la Consejería, en régimen semipresencial.
Horario:

OPCIONES LABORALES AL TERMINAR
EL GRADO DE TÉCNICO DEPORTIVO
Desempeño de las funciones de iniciación, conducción,
entrenamiento básico y perfeccionamiento técnico, relacionados
con la especialidad.
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.

ENSEÑANZAS DEPORTIVAS
DE RÉGIMEN ESPECIAL
OFERTA EDUCATIVA
PARA EL CURSO 2017 -18

- Clubes o asociaciones deportivas.
- Sesiones semipresenciales: 4 horas en horario comprendido
entre las 18 y las 22 h. 2 o 3 días por semana entre lunes y
jueves para las titulaciones de Grado Medio de Atletismo,
Balonmano, Fútbol y Piragüismo. Y los miércoles para el Grado
Superior de Atletismo y Fútbol.
- Enseñanzas a distancia del el Bloque común en las
enseñanzas de Vela, Salvamento y Socorrismo. El horario del
Bloque específico lo establecerá el centro privado.
Tasas:
- Las enseñanzas impartidas en el IES Villajunco están exentas
de tasas (excepto el seguro escolar).

OPCIONES EDUCATIVAS AL TERMINAR
EL GRADO DE TÉCNICO DEPORTIVO
El título de Técnico Deportivo de Grado Medio permitirá el
acceso directo a cualquiera de las modalidades de Bachillerato,
a la Formación Profesional de Grado Medio, a las Enseñanzas
Deportivas de Grado Superior (requisito: el título de bachillerato
o superar las pruebas de acceso correspondiente).
El título de Técnico Deportivo de Grado Superior permitirá el
acceso directo a Maestro (todas las especialidades), Diplomado
en Educación Social, Diplomado en Fisioterapia, Diplomado en
Trabajo Social, Diplomado en Enfermería, Diplomado en
Turismo, Diplomado en Terapia Ocupacional, Licenciado en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

- Federaciones deportivas.

TITULACIÓN DE TÉCNICO DEPORTIVO EN:

- Patronatos o servicios públicos deportivos.

Para más información:

IES VILLAJUNCO
C/ Junco 8
39005 Santander

ATLETISMO:
- Ciclo Inicial (1er año)
- Grado Superior
BALONMANO:
- Ciclo Final (2º año)
FÚTBOL:
- Ciclo Inicial (1er año)
- Ciclo Final. (2º año)
- Grado Superior

PIRAGÜISMO:
- Ciclo Inicial (1er año)
SALVAMENTO Y SOCORRISMO:
- Ciclo Inicial (1er año)
- Ciclo Final (2º año)
VELA, con aparejo fijo y móvil:
- Ciclo Inicial (1er año)
- Ciclo Final (2º año)

Para acceder al Ciclo Inicial
(Primer año)

¡Y POR FIN…!
LA MATRÍCULA

Y tienes el título en ESO o has superado la prueba de
acceso a ciclo formativo de grado medio

Plazos de presentación:
del 25 al 29 de
SEPTIEMBRE

Debes superar una PRUEBA ESPECIFICA de
tu especialidad deportiva. Revisa la
convocatoria por si pudieras estar exento.

Para acceder al Grado Superior
Requisitos:
Del 28 de agosto al 6
de septiembre

Las instancias las puedes descargar
de la página web del IES Villajunco
Revisa el contenido de la prueba, prepáratela y acude.
Lunes

Prueba Específica de Fútbol Ciclo Inicial

Martes

Prueba Específica de Salvamento y Soc. Ciclo
Inicial
Prueba Específica de
Prueba Específica
Piragüismo Ciclo Inicial de Vela Ciclo Inicial
Prueba Específica de
Prueba Específica
Atletismo Ciclo Inicial de Vela Ciclo Inicial

12 de septiembre
Miércoles
13 de septiembre
Jueves
14 de septiembre

- Tener superado el grado medio en la especialidad y el
bachillerato o la prueba sustitutoria.
- En Fútbol, además, acreditar la experiencia adquirida
después de haber obtenido el título de Técnico deportivo,
como entrenador titular de equipos que participen, durante
al menos una temporada, en: Tercera división, Categoría
Regional Preferente, Categoría Regional Ordinaria, Liga
Nacional Juvenil, o en competiciones de las categorías juvenil,
cadete, infantil, alevín o benjamín.

Para acceder al Ciclo Final
(2º año)
Requisitos:
- Para matricularte en el Ciclo Final en matricula completa hay
que haber superado el Ciclo Inicial.
- Podrán matricularse del bloque común del ciclo final quienes
tengan pendiente la formación práctica del ciclo final.
- Quienes tengan pendientes módulos del ciclo final podrán
matricularse de ellos en la modalidad de oferta parcial.

Las instalaciones deportivas y las fechas concretas de realización de las
pruebas se publicarán en los tablones de anuncios del IES Villajunco el día
8 de septiembre de 2017, junto con el horario de realización de las mismas.

Quienes superen las pruebas de específicas de acceso al Ciclo
Inicial de Atletismo, Fútbol, Piragüismo, Vela y Salvamento y
socorrismo deben presentar en el IES Villajunco una solicitud
de admisión entre los días 18 a 19 de septiembre.

Y si quieres solicitar
alguna convalidación
este es el momento: al
presentar la matrícula.

Listas de admitidos
- 21 de septiembre
- 25 de septiembre

Toda la información que necesites la
puedes encontrar en nuestra web:
www.edvillajunco.es/webvillajunco/

