TÉCNICOS DEPORTIVOS EN DEPORTES DE INVIERNO CURSO 2016/2017
El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, conjuntamente con la
Federación Aragonesa de Deportes de Invierno, continúa en el curso 2016/2017 con la impartición de las
enseñanzas de Técnicos Deportivos en Deportes de Invierno.
Las enseñanzas del bloque común y bloque complementario se impartirán en el IES Domingo Miral
de Jaca (Avda. Regimiento Galicia, 6 Telf. 974.361.847) y el bloque específico en el Centro Privado de
Enseñanzas Deportivas “Escuela Española de Esquí” (Carretera de Francia s/n, Candanchú-Huesca Tlf 974
373.324).

TÍTULO DE TÉCNICO DEPORTIVO – NIVEL I
- Es necesario estar en posesión del Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (o superación de
prueba de acceso para aquellos que no cumplan los requisitos académicos. Inscripción consultar
www.iesdomingomiral.com
- Dirigido al alumnado que ha superado las pruebas de acceso específicas en el año 2015 o 2016, y al
alumnado que ha superado el bloque común en cursos anteriores)
Para todas las especialidades (esquí alpino, esquí de fondo y snowboard), el plazo de presentación de
solicitudes de admisión al bloque común y complementario: del__al de__ junio de 2016 en el IES Domingo
Miral.
El plazo de matrícula de los alumnos admitidos: del__ al__ de Julio de 2016, en el IES Domingo Miral.
Dado el alto número de inscritos en las pruebas específicas de acceso, para la distribución de los
aspirantes en los distintos grupos y fechas, será de aplicación lo establecido en el anexo I de la Orden
de 15 de mayo de 2002 del Departamento de Educación y Ciencia por la que se regula la oferta
formativa y el procedimiento de admisión de alumnos en Centros Públicos para cursar las enseñanzas
de deportes de invierno que textualmente dice:

“Criterios de admisión”:
A) Por haber realizado la prueba de acceso específica en la Comunidad Autónoma de Aragón: 1 punto

En caso de empate, se realizará la ordenación alfabética por el primer apellido de los
alumnos solicitantes, para lo cual se realizará un sorteo de dos letras.
Antes de finalizar las enseñanzas correspondientes al bloque común y complementario en el I.E.S Domingo
Miral de Jaca, se informará a los alumnos de los plazos de matrícula para realizar el Bloque Específico en
Candanchú.
Una vez realizada la matrícula, aquellos que cumplan los requisitos, podrán solicitar una beca en el siguiente
enlace:
http://www.educacion.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/deportivas.html
El número mínimo de alumnos para que funcione un grupo en cualquiera de los niveles, bloques o
especialidades será de 8 alumnos

Bloque de formación

Especialidad

Meses

*C.Matrícula

Común y complemen-tario. IES
Domingo Miral de Jaca
Las clases se impartirán en
horario de tarde a razón de 6
sesiones diarias de lunes a
viernes

Alpino, Fondo y Snowboard

Del 19 de Septiembre a 19 de
Octubre.
(4 semanas y media)

Apertura Expediente
25,00€
Bloque Común
134,00€
Bloque Complementario 54,00€

Específico
Centro Privado Escuela
Española de Esquí en
Candanchú. Las clases son de
lunes a domingo en sesiones
de mañana y tarde

Alpino

Del 11 al 22 de Dic.de 2.016 Y
del 8 al 19 de Enero de 2.017
Del 4 al 20 de Julio y del 30 de
Julio al 7 de Agosto de 2.016

Invierno 1.725,00€
no incluye pase de remontes
Verano 1.875,00€
No incluye pases de remonte,
viaje ni alojamiento.

Fondo y
Snowboard

*Del 20 de Enero al 11 de
Febrero de 2.017

1.725,00 €
no incluye pase de remontes

Todas las especialidades

A partir de la superación de los
bloques anteriores.
Será tutorizada por el Centro
de formación donde se haya
realizado el último
bloque(común, complementario
o específico).

Muy importante mirar las
condiciones y fechas en la Web
del IES. "Domingo
Miral"(Técnicos
deportivos/bloque de formación
práctica)

Formación práctica.
Tutorizado por el IES "Domingo
Miral".
En distintas empresas que
tengan suscrito convenio con
nosotros.

Verano
Pre-inscripción Ies.D.Miral del 9
al 31 de Mayo 2.016

TÍTULO DE TÉCNICO DEPORTIVO – NIVEL II
- Es necesario estar en posesión del Certificado de Superación de primer nivel de
Técnico Deportivo en la modalidad correspondiente.
- Para todas las especialidades (esquí alpino, esquí de fondo y snowboard), el plazo de presentación de
solicitudes de admisión al bloque común y complementario: del__ al__ de junio de 2016 en el IES
Domingo Miral .
- Plazo de matrícula de los alumnos admitidos del__ al de___ Julio de 2016 en el IES Domingo Miral.
- Antes de terminar las enseñanzas correspondientes al bloque común y complementario en el I.E.S Domigo
Miral de Jaca se informará a los alumnos de los plazos de matrícula para realizar el Bloque Específico en
Candanchú.
- El número mínimo de alumnos para que funcione un grupo en cualquiera de los niveles, bloques o
especialidades será de 8 alumnos
Bloque de formación

Especialidad

Meses

*C.Matrícula

Común y complementario
IES Domingo Miral de Jaca
Las clases se impartirán en
horario vespertino a razón de 6
sesiones diarias de lunes a
viernes

Específico
Centro Privado Escuela Española
de Esquí en Candanchú. Las
clases son de lunes a domingo en
sesiones de mañana y tarde

.Formación práctica.
Tutorizado por el IES "Domingo
Miral".
En distintas empresas que tengan
suscrito convenio con nosotros.
(Tenemos 112 en toda españa).

Alpino, Fondo
Snowboard

y Del 24 de Octubre al 25 de Apertura Expediente
25,00€
Noviembre de 2.016
Bloque Común
152,00€
Bloque Complementario 59,00€

(5 semanas)
Del 11 al 22 de Diciembre
de 2.016,y del 8 al 13, del
16 al 20, 23 al 27 de
Invierno
2.195,00€
Enero y del 30 de Enero no incluye pase de remontes
al 4 de Febrero de 2.017. Verano
2.345,00€
Verano Alpino
No incluye pases de remonte,
Pre-Inscripción Ies. Del 4 al 26 de Julio y del viaje y alojamiento.
D.Miral del 9 al 31 29 de Julio al 8 de Agosto
de Mayo
de 2.016.
Todas.
A partir de las superación
Muy importante mirar las
de los bloques anteriores. condiciones y fechas en la Web
Será tutorizada por el
del IES. "Domingo
Centro
de
formación
Miral"(Técnicos
donde se haya realizado deportivos/bloque de formación
el último bloque (común,
práctica)
complementario
o
específico
Todas

.

TÉCNICO DEPORTIVO SUPERIOR
1ª Parte del curso de Técnico Deportivo Superior para las especialidades de esquí alpino
snowboard y esquí de fondo
-Es necesario estar en posesión del Título de Deportivo de la Especialidad.
-Es necesario estar en posesión del Título de Bachillerato (o superación de prueba de acceso para aquellos
que no cumplan los requisitos académicos).
- Para todas las especialidades (esquí alpino, esquí de fondo y snowboard), el plazo de presentación de
solicitudes de admisión al bloque común y complementario: del__ al__ de junio de 2016 en el IES
Domingo Miral .
- Plazo de matrícula de los alumnos admitidos del__ al de___ Julio de 2016 en el IES Domingo Miral.
- Antes de terminar las enseñanzas correspondientes al bloque común y complementario en el I.E.S Domigo
Miral de Jaca se informará a los alumnos de los plazos de matrícula para realizar el Bloque Específico en
Candanchú
Bloque de formación
Común y complementario
(1ª parte)
IES Domingo Miral de Jaca
Las clases se impartirán en
horario vespertino a razón de 6
sesiones diarias de lunes a
viernes

Específico (1ª parte)

Especialidad
Alpino, Fondo
Snowboard

Meses

*C.Matrícula

Apertura Expediente
25,00€
y Del 21 de Noviembre al 16 de Bloque Común
223,00€
Diciembre 2.016
Bloque Complementario.91,00€
(4 semanas)
(todo el Curso)

Alpino

*16 al 20 de Enero. 23 al 27
3.460,00 €
de Enero, 13 al 17 de
(todo el Curso)
Marzo, 20 al 24 Marzo,27 al
no incluye pase de remontes
31deMarzo de 2.017.

Formación práctica Proyecto Todas
final.
Tutorizados por el IES "Domingo

A partir de la superación de los
Muy importante mirar las
condiciones y fechas en la
bloques anteriores.
Web del IES. "Domingo
Será tutorizada por el Centro
de formación donde se haya
Miral"(Técnicos
realizado
el
último deportivos/bloque de formación
bloque(común,complemenpráctica y proyecto final)
ta rio o específico).
-Debe ser Apto el BFP antes de
defender el Proyecto.

Centro Privado Escuela Española
de Esquí en Candanchú. Las
clases son de lunes a viernes en
sesiones de mañana y tarde

Miral".
En distintas empresas que tengan
suscrito convenio con nosotros.
(Tenemos 112 en toda españa).

.

* En función de cuestiones organizativas, se puede modificar el calendario.

*Los precios de IES. D. Miral son orientativos (basados en los del año pasado)

