
Enseñanzas
deportivas

BALONCESTO

GRADO MEDIO

Técnico/a deportivo/a en Baloncesto
1.005 h (se puede hacer en uno o dos cursos académicos)
Código: BA10

Ciclo inicial – 430 h
Si se supera este curso, se obtiene el certificado 
de ciclo inicial de Baloncesto.

¿Qué estudiarás?
Bases del comportamiento deportivo. Primeros auxilios. 
Actividad física adaptada y discapacidad. Organización 
deportiva. Formación del jugador en etapas iniciales. Di-
rección de equipos en etapas iniciales. Enseñanza del ba-
loncesto. Táctica de ataque y defensa en etapas iniciales. 
Formación práctica. 

¿De qué trabajarás?
Entrenador/a de nivel 1 de baloncesto. Monitor/a de escue-
las de baloncesto.

Ciclo final – 575 h
¿Qué estudiarás?
Bases del aprendizaje deportivo. Bases del entrenamiento 
deportivo. Deporte adaptado y discapacidad. Organización 
y legislación deportiva. Género y deporte. Formación del 
jugador en la etapa de tecnificación. Dirección de equipos 
en la etapa de tecnificación. Entrenamiento en baloncesto. 
Táctica de ataque y defensa en la etapa de tecnificación. 
Iniciación en baloncesto en silla de ruedas. Formación prác-
tica.

¿De qué trabajarás?
Entrenador/a de nivel 2 de baloncesto. Director/a técnico/a 
de club base. Coordinador/a de escuelas de baloncesto.

GRADO SUPERIOR

Técnico/a deportivo/a superior en Baloncesto
755 h (un curso académico)
Código: BAA0

¿Qué estudiarás?
Factores fisiológicos del alto rendimiento. Factores psico-
sociales del alto rendimiento. Formación de formadores de-
portivos. Organización y gestión aplicada al alto rendimien-
to. Formación del jugador en la etapa del alto rendimiento. 
Dirección de equipos en la etapa del alto rendimiento. En-
trenamiento del alto rendimiento en baloncesto. Táctica de 
ataque y defensa en la etapa del alto rendimiento. Proyecto 
final. Formación práctica.

¿De qué trabajarás?
Entrenador/a de alto nivel de baloncesto. Director/a 
técnico/a. Director/a de competiciones de alto nivel y 
de nivel mediano. Director/a de escuelas deportivas. 
Coordinador/a de equipos de baloncesto.

BUCEO DEPORTIVO

GRADO MEDIO

Técnico/a deportivo/a en Buceo deportivo 
con escafandra autónoma
1.125 h (se puede hacer en uno o dos cursos académicos)
Código: SQ10

Ciclo inicial – 525 h
Si se supera este curso, se obtiene el certificado 
de ciclo inicial de Buceo deportivo con escafandra 
autónoma.

¿Qué estudiarás?
Bases del comportamiento deportivo. Primeros auxilios. 
Actividad física adaptada y discapacidad. Organización de-
portiva. Entorno Natural del buceo deportivo. Organización 
de actividades de descubrimiento y conducción de buceo 
deportivo. Conducción subacuática. Formación práctica.

¿De qué trabajarás?
Guía de inmersiones de buceo deportivo. Monitor/a de 
bautizos de buceo. Buzo acompañante y de seguridad en 
cursos de formación de buzos y en competiciones de de-
portes acuáticos. Auxiliar de coordinación de actividades 
en clubes y centros de buceo.

Ciclo final – 600 h
¿Qué estudiarás?
Bases del aprendizaje deportivo. Bases del entrenamiento 
deportivo. Deporte adaptado y discapacidad. Organización 
y legislación deportiva. Género y deporte. Escuela de bu-
ceo deportivo. Programación de la formación en el buceo 
deportivo. Instrucción en el nivel básico de buceo depor-
tivo. Instrucción en el nivel avanzado de buceo deportivo. 
Seguridad en los cursos de buceo deportivo. Preparación 
física del buzo deportivo. Formación práctica. 

¿De qué trabajarás?
Instructor/a de buceo. Coordinador/a de actividades de 
centro turístico de buceo. Responsable de una escuela de 
buceo.
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DEPORTES DE INVIERNO

GRADO MEDIO

Técnico/a deportivo/a en Esquí alpino
1.085 h (se puede hacer en uno o dos cursos académicos)
Código: 8001

Primer nivel – 465 h
Si se supera este curso, se obtiene el certificado 
de primer nivel de Esquí alpino.

¿Qué estudiarás?
Bases anatómicas y fisiológicas del deporte I. Bases psico-
pedagógicas de la enseñanza y el entrenamiento I. Entrena-
miento deportivo I. Fundamentos sociológicos del deporte. 
Organización y legislación del deporte I. Primeros auxilios 
e higiene en el deporte. Desarrollo profesional I. Forma-
ción técnica del esquí alpino I. Material de esquí alpino I. 
Metodología de la enseñanza del Esquí alpino I. Medio am-
biente de montaña I. Seguridad deportiva I. Terminología 
específica catalana. Fundamentos del deporte adaptado. 
Formación práctica.

¿De qué trabajarás?
Monitor/a de esquí alpino en fase inicial. Acompañante de 
personas durante la práctica deportiva. Promotor/a de acti-
vidades de esquí alpino.

Segundo nivel – 620 h
¿Qué estudiarás?
Bases anatómicas y fisiológicas del deporte II. Bases psico-
pedagógicas de la enseñanza y el entrenamiento II. Entrena-
miento deportivo II. Organización y legislación del deporte 
II. Teoría y sociología del deporte. Desarrollo profesional II. 
Formación técnica del esquí alpino II. Reglamento y crono-
metraje del esquí alpino. Material de esquí alpino II. Meto-
dología de la enseñanza del esquí alpino II. Metodología 
del Entrenamiento del Esquí Alpino. Medio ambiente de 
montaña II. Seguridad deportiva II. Terminología específica 
extranjera. Equipamientos deportivos. Informática básica 
aplicada. Formación práctica.

¿De qué trabajarás?
Monitor/a de esquí alpino. Programador/a y organizador/a 
de actividades. Entrenador/a de esquiadores/as. Director/a 
deportivo/a en competiciones de esquí alpino.

Técnico/a deportivo/a en Esquí de fondo
1.015 h (se puede hacer en uno o dos cursos académicos)
Código: 8002

Primer nivel – 450 h
Si se supera este curso, se obtiene el certificado 
de primer nivel de Esquí de fondo.

¿Qué estudiarás?
Bases anatómicas y fisiológicas del deporte I. Bases psico-
pedagógicas de la enseñanza y el entrenamiento I. Entrena-
miento deportivo I. Fundamentos sociológicos del deporte. 
Organización y legislación del deporte I. Primeros auxilios e 
higiene en el deporte. Desarrollo profesional I. Formación 
técnica del esquí de fondo I. Material de esquí de fondo I. 
Metodología de la enseñanza del esquí de fondo I. Medio 
ambiente de montaña I. Seguridad deportiva I. Terminolo-
gía específica catalana. Fundamentos del deporte adapta-
do. Formación práctica.

¿De qué trabajarás?
Monitor/a de esquí de fondo de nivel inicial. Acompañan-
te de personas o grupos durante la práctica deportiva. 
Promotor/a de actividades de esquí de fondo.

Segundo nivel – 565 h
¿Qué estudiarás?
Bases anatómicas y fisiológicas del deporte II. Bases psico-
pedagógicas de la enseñanza y el entrenamiento II. Entrena-
miento deportivo II. Organización y legislación del deporte 
II. Teoría y sociología del deporte. Desarrollo profesional 
II. Formación técnica del esquí de fondo II. Reglamento y 
cronometraje del esquí de fondo. Material de esquí de fon-
do II. Metodología de la enseñanza del esquí de fondo II. 
Metodología del entrenamiento del esquí de fondo. Medio 
ambiente de montaña II. Seguridad deportiva II. Terminolo-
gía específica extranjera. Equipamientos deportivos. Infor-
mática básica aplicada. Formación práctica.

¿De qué trabajarás?
Monitor/a de esquí de fondo. Programador/a y organizador/a 
de actividades. Entrenador/a de esquiadores/as de nivel bá-
sico. Director/a deportivo/a en competiciones de esquí de 
fondo.

Técnico/a deportivo/a en Surf de nieve
1.045 h (se puede hacer en uno o dos cursos académicos)
Código: 8003

Primer nivel – 450 h
Si se supera este curso, se obtiene el certificado de 
primer nivel de Surf de nieve.

¿Qué estudiarás?
Bases anatómicas y fisiológicas del deporte I. Bases psico-
pedagógicas de la enseñanza y el entrenamiento I. Entrena-
miento deportivo I. Fundamentos sociológicos del deporte. 
Organización y legislación del deporte I. Primeros auxilios e 
higiene en el deporte. Desarrollo profesional I. Formación 
técnica de surf de nieve I. Material de surf de nieve. Me-
todología de la enseñanza del surf de nieve I. Medio am-
biente de montaña I. Seguridad deportiva I. Terminología 
específica catalana. Fundamentos del deporte adaptado. 
Formación práctica.

¿De qué trabajarás?
Monitor/a de nivel inicial de surf de nieve. Acompañan-
te de personas o grupos durante la práctica deportiva. 
Promotor/a de actividades de surf de nieve.

Segundo nivel – 595 h
¿Qué estudiarás?
Bases anatómicas y fisiológicas del deporte II. Bases psico-
pedagógicas de la enseñanza y el entrenamiento II. Entrena-
miento deportivo II. Organización y legislación del deporte 
II. Teoría y sociología del deporte. Desarrollo Professional 
II. Formación técnica del surf de nieve II. Reglamento y ar-
bitraje del surf de nieve. Material de surf de nieve II. Meto-
dología de la enseñanza del surf de nieve II. Metodología 
del entrenamiento del surf de nieve. Medio ambiente de 
montaña II. Seguridad deportiva II. Terminología específica 
extranjera. Equipamientos deportivos. Informática básica 
aplicada. Formación práctica.
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¿De qué trabajarás?
Monitor/a de surf de nieve. Programador/a y organizador/a de 
actividades. Entrenador/a de nivel inicial de surfistas de nieve. 
Director/a deportivo/a en competiciones de surf de nieve.

GRADO SUPERIOR

Técnico/a deportivo/a superior en Esquí alpino
930 h (un curso académico)
Código: 8051

¿Qué estudiarás?
Biomecánica deportiva. Entrenamiento de alto rendimien-
to deportivo. Fisiología del esfuerzo. Gestión del deporte. 
Psicología del alto rendimiento deportivo. Sociología del 
deporte de alto rendimiento. Desarrollo profesional III. Ma-
terial de esquí alpino III. Metodología del entrenamiento 
del esquí alpino II. Optimización de las técnicas y tácticas 
del esquí alpino. Seguridad deportiva III. Los deportes de 
invierno adaptados. Aplicaciones informáticas y medios 
multimedia en los deportes de invierno. Proyecto final. For-
mación práctica. 

¿De qué trabajarás?
Planificador/a, director/a del entrenamiento de deportistas 
y equipos de esquí alpino. Entrenador/a de esquiadores/as 
de alta competición. Director/a de deportistas y equipos en 
competiciones de nivel alto y medio. Director/a de escuelas 
de deportes de invierno.

Técnico/a deportivo/a superior en Esquí de fondo
855 h (un curso académico)
Código: 8052

¿Qué estudiarás?
Biomecánica deportiva. Entrenamiento de alto rendimien-
to deportivo. Fisiología del esfuerzo. Gestión del deporte. 
Psicología del alto rendimiento deportivo. Sociología del 
deporte de alto rendimiento. Desarrollo profesional III. Ma-
terial de esquí de fondo III. Metodología del entrenamiento 
del esquí de fondo II. Optimización de las técnicas y tácticas 
del esquí de fondo. Seguridad deportiva III. Los deportes 
de invierno adaptados. Aplicaciones informáticas y medios 
multimedia en los deportes de invierno. Proyecto final. For-
mación práctica.

¿De qué trabajarás?
Planificador/a, director/a del entrenamiento de deportistas 
y equipos de esquí de fondo. Entrenador/a de esquiadores/
as de alta competición. Director/a de deportistas y equipos 
en competiciones de nivel medio y alto. Director/a de es-
cuelas de deportes de invierno.

Técnico/a deportivo/a superior en Surf de nieve
795 h (un curso académico)
Código: 8053

¿Qué estudiarás?
Biomecánica deportiva. Entrenamiento de alto rendimien-
to deportivo. Fisiología del esfuerzo. Gestión del deporte. 
Psicología del alto rendimiento deportivo. Sociología del 
deporte de alto rendimiento. Desarrollo profesional III. Ma-
terial del surf de nieve III. Metodología del entrenamiento 
del surf de nieve II. Optimización de las técnicas y tácticas 
del surf de nieve. Seguridad deportiva III. Los deportes de 
invierno adaptados. Aplicaciones informáticas y medios 
multimedia en los deportes de invierno. Proyecto final. For-
mación práctica.

¿De qué trabajarás?
Planificador/a, director/a del entrenamiento de deportistas 
y equipos de surf de nieve. Entrenador/a de surfistas de 
nieve de alta competición. Director/a de surfistas de nieve y 
equipos en competiciones de nivel medio y alto. Director/a 
de escuelas de deportes de invierno.

FÚTBOL Y FÚTBOL SALA

GRADO MEDIO

Técnico/a deportivo/a en Fútbol 
1.020 h (se puede hacer en uno o dos cursos académicos)
Código: 8201

Primer nivel – 455 h
Si se supera este curso, se obtiene el certificado 
de primer nivel de Fútbol.

¿Qué estudiarás?
Bases anatómicas y fisiológicas del deporte I. Bases psico-
pedagógicas de la enseñanza y el entrenamiento I. Entrena-
miento deportivo I. Fundamentos sociológicos del deporte. 
Organización y legislación del deporte I. Primeros auxilios 
e higiene en el deporte. Desarrollo profesional I. Dirección 
de equipos I. Metodología de la enseñanza y el entrena-
miento del fútbol I. Preparación física I. Reglas del juego I. 
Seguridad deportiva. Táctica y sistemas de juego I. Técnica 
individual y colectiva I. Terminología específica catalana. 
Fundamentos del deporte adaptado. Formación práctica.

¿De qué trabajarás?
Entrenador/a de fútbol en categorías infantiles y en catego-
rías inferiores de adultos. Acompañante de equipo durante 
la práctica deportiva. Promotor/a de fútbol.
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Segundo nivel – 565 h
¿Qué estudiarás?
Bases anatómicas y fisiológicas del deporte II. Bases psi-
copedagógicas de la enseñanza y el entrenamiento II. En-
trenamiento deportivo II. Organización y legislación del 
deporte II. Teoría y sociología del deporte. Desarrollo pro-
fesional II. Dirección de equipos II. Metodología de la ense-
ñanza y del entrenamiento del fútbol II. Preparación física 
II. Reglas del juego II. Táctica y sistemas de juego II. Técnica 
individual y colectiva II. Terminología específica extranjera. 
Equipamientos deportivos. Informática básica aplicada. 
Formación práctica. 

¿De qué trabajarás?
Entreno de futbolistas y equipos. Entreno especializado en 
el perfeccionamiento de la ejecución técnica y táctica de 
los futbolistas y las futbolistas. Dirección de jugadores/as y 
equipos durante los partidos de fútbol. Arbitraje.

Técnico/a deportivo/a en Fútbol sala
975 h (se puede hacer en uno o dos cursos académicos)
Código: 8202

Primer nivel – 420 h
Si se supera este curso, se obtiene el certificado 
de primer nivel de Fútbol sala.

¿Qué estudiarás?
Bases anatómicas y fisiológicas del deporte I. Bases psico-
pedagógicas de la enseñanza y el entrenamiento I. Entrena-
miento deportivo I. Fundamentos sociológicos del deporte. 
Organización y legislación del deporte I. Primeros auxilios e 
higiene en el deporte. Desarrollo profesional I. Dirección de 
equipos I. Metodología de la enseñanza y el entrenamien-
to del fútbol sala. Reglas del juego I. Seguridad deportiva. 
Táctica y sistemas de juego I. Técnica individual y colectiva I. 
Terminología específica catalana. Fundamentos del depor-
te adaptado. Formación práctica.

¿De qué trabajarás?
Entrenador/a de fútbol sala en categorías infantiles e in-
feriores de adultos. Acompañante de equipos durante la 
práctica deportiva. Promotor/a de fútbol sala.

Segundo nivel – 555 h
¿Qué estudiarás?
Bases anatómicas y fisiológicas del deporte II. Bases psi-
copedagógicas de la enseñanza y el entrenamiento II. 
Entrenamiento deportivo II. Organización y legislación 
del deporte II. Teoría y sociología del deporte. Desarrollo 
profesional II. Dirección de equipos II. Metodología de la 
enseñanza y del entrenamiento del fútbol sala II. . Prepara-
ción física II. Reglas del juego II. Táctica y sistemas de juego 
II. Técnica individual y colectiva II. Terminología específica 
extranjera. Equipamientos deportivos. Informática básica 
aplicada. Formación práctica. 

¿De qué trabajarás?
Entreno de futbolistas y equipos. Entreno especializado en 
el perfeccionamiento de la ejecución técnica y táctica de 
los futbolistas y las futbolistas. Dirección de jugadores/as y 
equipos durante los partidos de fútbol. Arbitraje.

GRADO SUPERIOR
Técnico/a deportivo/a superior en Fútbol
875 h (un curso académico)
Código: 8251

¿Qué estudiarás?
Biomecánica deportiva. Entrenamiento de alto rendimien-
to deportivo. Fisiología del esfuerzo. Gestión del deporte. 
Psicología del alto rendimiento deportivo. Sociología del 
deporte de alto rendimiento. Desarrollo profesional III. Di-
rección de equipos III. Metodología de la enseñanza y el 
entrenamiento del fútbol III. Preparación física III. Reglas 
del juego III. Seguridad deportiva II. Táctica y sistemas de 
juego III. Técnica individual y colectiva III. Proyecto final. 
Formación práctica. 

¿De qué trabajarás?
Planificador/a, director/a del entrenamiento de deportistas 
y equipos de fútbol. Entrenador/a de jugadores/as orienta-
dos a la alta competición. Director/a de deportistas y equi-
pos en competiciones de nivel medio y alto. Director/a de 
escuelas de fútbol.

Técnico/a deportivo/a superior en Fútbol sala
830 h (un curso académico)
Código: 8252

¿Qué estudiarás?
Biomecánica deportiva. Entrenamiento de alto rendimien-
to deportivo. Fisiología del esfuerzo. Gestión del deporte. 
Psicología del alto rendimiento deportivo. Sociología del 
deporte de alto rendimiento. Desarrollo profesional III. Di-
rección de equipos III. Metodología de la enseñanza y el 
entrenamiento del fútbol sala III. Preparación física III. Re-
glas del juego III. Seguridad deportiva II. Táctica y sistemas 
de juego III. Técnica individual y colectiva III. Proyecto final. 
Formación práctica. 

¿De qué trabajarás?
Planificador/a, director/a del entrenamiento de deportis-
tas y equipos de fútbol sala. Entrenador/a de jugadores/
as orientados a la alta competición. Director/a de depor-
tistas y equipos en competiciones de nivel medio y alto. 
Director/a de escuelas de fútbol sala.
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MONTAÑA Y ESCALADA

GRADO MEDIO

Técnico/a deportivo/a en Barrancos
1.440 h (se puede hacer en uno o dos cursos académicos)
Código: ME20

Ciclo inicial de Senderismo –  570 h
Si se supera este curso, se obtiene el certificado de 
ciclo inicial de Senderismo

¿Qué estudiarás?
Bases del comportamiento deportivo. Primeros auxilios. 
Actividad física adaptada y discapacidad. Organización de-
portiva. Conducción en senderos. Medio físico y humano 
de la baja montaña. Tiempo libre. Formación práctica.

¿De qué trabajarás?
Guía de senderos con baliza de baja montaña y de espacios 
naturales acotados. Operador/a en parques de aventura en 
árboles o en estructuras artificiales.

Ciclo final – 870 h
¿Qué estudiarás?
Bases del aprendizaje deportivo. Bases del entrenamiento 
deportivo. Deporte adaptado y discapacidad. Organiza-
ción y legislación deportiva. Género y deporte. Escuela de 
senderismo. Perfeccionamiento técnico en media montaña 
estival. Guiado y orientación en media montaña. Forma-
ción técnica en barrancos. Seguridad y gestión del riesgo. 
Guiado en barrancos y vías ferratas equipadas. Formación 
práctica.

¿De qué trabajarás?
Guía de barrancos. Guía de media montaña estival. 
Controlador/a de la seguridad en parques de aventura en 
árboles o en estructuras artificiales.

Técnico/a deportivo/a en Escalada
1.575 h (se puede hacer en uno o dos cursos académicos)
Código: ME30

Ciclo inicial de Senderismo –  570 h
Si se supera este curso, se obtiene el certificado de 
ciclo inicial de Senderismo

¿Qué estudiarás?
Bases del comportamiento deportivo. Primeros auxilios. 
Actividad física adaptada y discapacidad. Organización de-
portiva. Conducción en senderos. Medio físico y humano 
de la baja montaña. Tiempo libre. Formación práctica

¿De qué trabajarás?
Guía de senderos con baliza de baja montaña y de espacios 
naturales acotados. Operador/a en parques de aventura en 
árboles o en estructuras artificiales.

Ciclo final – 1.005 h
¿Qué estudiarás?
Bases del aprendizaje deportivo. Bases del entrenamiento 
deportivo. Deporte adaptado y discapacidad. Organiza-
ción y legislación deportiva. Género y deporte. Escuela de 
senderismo. Perfeccionamiento técnico en media montaña 
estival. Guiado y orientación en media montaña. Perfeccio-
namiento técnico en escalada. Técnica gestual en escalada. 
Guiado en escalada. Formación práctica.

¿De qué trabajarás?
Guía de escalada en vías equipadas y semiequipadas. Guía 
de media montaña estival. Controlador/a de la seguridad 
en parques de aventura en árboles o en estructuras arti-
ficiales. Entrenador/a de escalada. Director/a de escuela 
deportiva de escalada.

Técnico/a deportivo/a en Montaña media
1.260 h (se puede hacer en uno o dos cursos académicos)
Código: ME40

Ciclo inicial de Senderismo –  570 h
Si se supera este curso, se obtiene el certificado de 
ciclo inicial de Senderismo

¿Qué estudiarás?
Bases del comportamiento deportivo. Primeros auxilios. 
Actividad física adaptada y discapacidad. Organización de-
portiva. Conducción en senderos. Medio físico y humano 
de la baja montaña. Tiempo libre. Formación práctica

¿De qué trabajarás?
Guía de senderos con baliza de baja montaña y de espacios 
naturales acotados. Operador/a en parques de aventura en 
árboles o en estructuras artificiales.

Ciclo final – 690 h
¿Qué estudiarás?
Bases del aprendizaje deportivo. Bases del entrenamiento 
deportivo. Deporte adaptado y discapacidad. Organiza-
ción y legislación deportiva. Género y deporte. Escuela de 
senderismo. Perfeccionamiento técnico en media montaña 
estival. Guiado y orientación en media montaña. Perfeccio-
namiento técnico en terreno nevado tipo nórdico. Guiado 
en terreno nevado tipo nórdico y grandes travesías. Forma-
ción práctica.

¿De qué trabajarás?
Guía de baja y media montaña y en terreno nevado tipo 
nórdico. Formador/a en la iniciación y perfeccionamiento 
deportivo de montaña. Controlador/a de la seguridad en 
parques de aventura en árboles o en estructuras artificiales.

GRADO SUPERIOR

Técnico/a deportivo/a superior en Escalada
755 h (un curso académico)
Código: 8151

¿Qué estudiarás?
Biomecánica deportiva. Entrenamiento de alto rendimien-
to deportivo. Fisiología del esfuerzo. Gestión del deporte. 
Psicología del alto rendimiento deportivo. Sociología del 
deporte de alto rendimiento. Conducción en la escalada. 
Desarrollo profesional III. Entrenamiento en la escalada. 
Optimización de las técnicas de la escalada. Proyecto final. 
Formación práctica. 

¿De qué trabajarás?
Planificador/a, director/a del entrenamiento de escala-
dores/as de alto nivel. Conductor/a de escaladores/as. 
Director/a de escuelas de montaña y escalada.
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Técnico/a deportivo/a superior en Esquí 
de montaña
755 h (un curso académico)
Código: 8153

¿Qué estudiarás?
Biomecánica deportiva. Entrenamiento de alto rendimien-
to deportivo. Fisiología del esfuerzo. Gestión del deporte. 
Psicología del alto rendimiento deportivo. Sociología del 
deporte de alto rendimiento. Desarrollo profesional III. 
Conducción en el alpinismo y el esquí de montaña II. En-
trenamiento del esquí de montaña. Formación técnica del 
esquí de montaña. Optimización de las técnicas del esquí 
de montaña. Proyecto final. Formación práctica.

¿De qué trabajarás?
Planificador/a, director/a del entrenamiento de esquiado-
res/as de alta montaña de alto nivel. Director/a de escuelas 
de montaña y escalada.

PIRAGÜISMO

GRADO MEDIO
Técnico/a deportivo/a en Piragüismo en aguas 
bravas
1.180 h (se puede hacer en uno o dos cursos académicos)
Código: PI10

Ciclo inicial – 450 h
Si se supera este curso, se obtiene el certificado de 
ciclo inicial de Piragüismo.

¿Qué estudiarás? 
Bases del comportamiento deportivo.  Primeros auxilios. 
Actividad física adaptada y discapacidad. Organización de-
portiva. Técnica en aguas bravas. Técnica en aguas tranqui-
las. Técnica de kayak de mar. Técnica de kayak polo. Orga-
nización de eventos de iniciación en piragüismo. Formación 
práctica.

¿De qué trabajarás?
Monitor/a de iniciación deportiva al piragüismo.  Piragüis-
ta de seguridad en actividades de iniciación deportiva al 
piragüismo. Auxiliar de control de competiciones de pira-
güismo.

Ciclo final – 730 h
¿Qué estudiarás?
Bases del aprendizaje deportivo. Bases del entrenamiento 
deportivo. Deporte adaptado y discapacidad. Organización 
y legislación deportiva. Género y deporte. Escuela de pira-
güismo. Piragüismo adaptado. Organización de eventos de 
piragüismo. Perfeccionamiento técnico del piragüismo de 
aguas bravas. Seguridad, lectura y material técnico en pi-
ragüismo de aguas bravas. Preparación física del piragüista 
en aguas bravas. Formación práctica.

¿De qué trabajarás?
Entrenador/a de piragüismo en aguas bravas. Entrenador/a 
de slalom.  Entrenador/a de descenso en aguas bravas.  
Director/a técnico/a de escuela de piragüismo.

Técnico/a deportivo/a en Piragüismo en aguas 
tranquilas
1.050 h (se puede hacer en uno o dos cursos académi-
cos)
Código: PI20

Ciclo inicial – 450 h
Si se supera este curso, se obtiene el certificado de 
ciclo inicial de Piragüismo.

¿Qué estudiarás?
Bases del comportamiento deportivo.  Primeros auxilios. 
Actividad física adaptada y discapacidad. Organización de-
portiva. Técnica en aguas bravas. Técnica en aguas tranqui-
las. Técnica de kayak de mar. Técnica de kayak polo. Orga-
nización de eventos de iniciación en piragüismo. Formación 
práctica.

¿De qué trabajarás?
Monitor/a de iniciación deportiva al piragüismo.  Piragüis-
ta de seguridad en actividades de iniciación deportiva al 
piragüismo. Auxiliar de control de competiciones de pira-
güismo.

Ciclo final – 600 h
¿Qué estudiarás?
Bases del aprendizaje deportivo. Bases del entrenamiento 
deportivo. Deporte adaptado y discapacidad. Organización 
y legislación deportiva. Género y deporte. Escuela de pira-
güismo. Piragüismo adaptado. Organización de eventos de 
piragüismo. Perfeccionamiento técnico del piragüismo de 
aguas tranquilas. Entrenamiento en aguas tranquilas. Ma-
nejo de embarcaciones de recreo. Formación práctica.

¿De qué trabajarás?
Entrenador/a de piragüismo en aguas tranquilas.  Director/a 
técnico/a de escuela de piragüismo.

Técnico/a deportivo/a en Piragüismo recreativo 
guía en aguas bravas
1.370 h (se puede hacer en uno o dos cursos académicos)
Código: PI30

Ciclo inicial – 450 h
Si se supera este curso, se obtiene el certificado de 
ciclo inicial de Piragüismo.

¿Qué estudiarás?
Bases del comportamiento deportivo.  Primeros auxilios. 
Actividad física adaptada y discapacidad. Organización de-
portiva. Técnica en aguas bravas. Técnica en aguas tranqui-
las. Técnica de kayak de mar. Técnica de kayak polo. Orga-
nización de eventos de iniciación en piragüismo. Formación 
práctica.

¿De qué trabajarás?
Monitor/a de iniciación deportiva al piragüismo.  Piragüista 
de seguridad en actividades de iniciación deportiva al pira-
güismo. Auxiliar de control de competiciones de piragüismo.
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Enseñanzas
deportivas

Cicle final – 920 h
¿Qué estudiarás?
Bases del aprendizaje deportivo. Bases del entrenamiento 
deportivo. Deporte adaptado y discapacidad. Organización 
y legislación deportiva. Género y deporte. Escuela de pira-
güismo. Piragüismo adaptado. Perfeccionamiento técnico 
en kayak. Perfeccionamiento técnico en bote y hidrotrineo. 
Expediciones logísticas y materiales. Seguridad en itinera-
rios guiados. Formación práctica.

¿De qué trabajarás?
Guía en aguas bravas. Guía en aguas tranquilas. Guía de 
rafting (balsa neumática). Guía de  hidrotrineo. Kayak de 
seguridad. Director/a técnico/a de escuela de piragüismo.

SALVAMENTO Y SOCORRISMO

GRADO MEDIO

Técnico/a deportivo/a en Salvamento 
y socorrismo
1.155 h (se puede hacer en uno o dos cursos académicos)
Código: SS10

Ciclo inicial – 495 h
Si se supera este curso, se obtiene el certificado 
de ciclo inicial en Salvamento y socorrismo.

¿Qué estudiarás?
Bases del comportamiento deportivo. Primeros auxilios. 
Actividad física adaptada y discapacidad. Organización de-
portiva. Instalaciones acuáticas y materiales. Metodología 
de salvamento y socorrismo. Organización de eventos de 
iniciación en salvamento y socorrismo. Seguridad e inter-
vención en instalaciones acuáticas. Formación práctica.

¿De qué trabajarás?
Monitor/a de salvamento y socorrismo. Juez/a 
cronometrador/a. Socorrista en piscinas. Socorrista en par-
ques acuáticos. Socorrista en piscinas naturales.

Ciclo final – 660 h
¿Qué estudiarás?
Bases del aprendizaje deportivo. Bases del entrenamiento 
deportivo. Deporte adaptado y discapacidad. Organiza-
ción y legislación deportiva. Género y deporte. Escuela de 
salvamento y socorrismo. Preparación física del socorrista. 
Perfeccionamiento técnico en salvamento y socorrismo. 
Organización de eventos de tecnificación en salvamento y 
socorrismo. Espacios acuáticos y materiales. Seguridad e 
intervención en espacios acuáticos naturales. Formación 
práctica. 

¿De qué trabajarás?
Entrenador/a de salvamento y socorrismo. Coordinador/a en 
escuelas deportivas de salvamento y socorrismo. Responsa-
ble de instalación acuática y/o de equipo de socorristas en 
el medio natural. Socorrista en playas marítimas. Socorrista 
en playas fluviales. Socorrista en lagos y embalses. Socorrista 
de apoyo de unidades de intervención acuática. Socorrista 
en actividades acuáticas en el entorno natural.  Socorrista en 
actividades náutico-deportivas. Árbitro auxiliar.

GRADO SUPERIOR

Técnico/a deportivo/a superior en Salvamento 
y socorrismo
875 h (un curso académico)
Código: SSA0

¿Qué estudiarás?
Factores fisiológicos del alto rendimiento. Factores psico-
sociales del alto rendimiento. Formación de formadores 
deportivos. Organización y gestión aplicada al alto rendi-
miento. Planificación y programación del alto rendimiento 
en salvamento y socorrismo. Entrenamiento en salvamento 
y socorrismo. Gestión del centro de salvamento y socorris-
mo. Organización de eventos de salvamento y socorrismo. 
Proyecto final. Formación práctica. 

¿De qué trabajarás?
Entrenador/a de alto nivel de salvamento y socorrismo. 
Director/a técnico/a. Director/a de competiciones de alto 
nivel y de nivel medio. Director/a de escuelas deporti-
vas. Coordinador/a de equipos de rescate y socorrismo. 
Coordinador/a de unidades de intervención acuática. 
Coordinador/a de socorrismo en eventos y competiciones 
deportivas en el medio acuático.

VELA

GRADO MEDIO

Técnico/a deportivo/a en Vela con aparejo fijo
1.100 h (se puede hacer en uno o dos cursos académicos)
Código: NA10

Ciclo inicial – 500 h
Si se supera este curso, se obtiene el certificado 
de ciclo inicial de Vela con aparejo fijo y aparejo libre, 
que es común a las dos especialidades de vela.

¿Qué estudiarás?
Bases del comportamiento deportivo. Primeros auxilios. 
Actividad física adaptada y discapacidad. Organización 
deportiva. Formación técnica. Seguridad de navegación y 
conservación de los materiales. Metodología de la vela y la 
iniciación a la competición. Formación práctica.
¿De qué trabajarás?
Monitor/a de iniciación a la vela. Entrenador/a de iniciación 
a la competición de vela.

Ciclo final – 600 h
¿Qué estudiarás?
Bases del aprendizaje deportivo. Bases del entrenamiento 
deportivo. Deporte adaptado y discapacidad. Organización 
y legislación deportiva. Género y deporte. Escuela de vela. 
Competiciones y eventos de vela. Seguridad en la navega-
ción a vela. Preparación física del regatista. Vela adaptada. 
Perfeccionamiento técnico y táctico en vela con aparejo 
fijo. Puesta a punto del material de aparejo fijo. Formación 
práctica.
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¿De qué trabajarás?
Entrenador/a de tecnificación en vela con aparejo fijo. 
Coordinador/a de otros técnicos de iniciación a la vela. 
Gestor/a y organizador/a de acontecimientos de promo-
ción y de iniciación a la vela. Acompañamiento y dirección 
al regatista en competiciones. Responsable de la seguridad 
de la navegación y de las instalaciones deportivas utilizadas 
en la tecnificación.

Técnico/a deportivo/a en Vela con aparejo libre
1.100 h (se puede hacer en uno o dos cursos académicos)
Código: NA20

Ciclo inicial – 500 h
Si se supera este curso, se obtiene el certificado 
de ciclo inicial de Vela con aparejo fijo y aparejo libre, 
que es común a las dos especialidades de vela.

¿Qué estudiarás?
Bases del comportamiento deportivo. Primeros auxilios. 
Actividad física adaptada y discapacidad. Organización 
deportiva. Formación técnica. Seguridad de navegación y 
conservación de los materiales. Metodología de la vela y la 
iniciación a la competición. Formación práctica.

¿De qué trabajarás?
Monitor/a de iniciación a la vela. Entrenador/a de iniciación 
a la competición de vela.

Ciclo final – 600 h
¿Qué estudiarás?
Bases del aprendizaje deportivo. Bases del entrenamiento 
deportivo. Deporte adaptado y discapacidad. Organización 
y legislación deportiva. Género y deporte. Escuela de vela. 
Competiciones y eventos de vela. Seguridad en la navega-
ción a vela. Preparación física del regatista. Vela adaptada. 
Perfeccionamiento técnico y táctico en vela con aparejo 
libre. Puesta a punto del material de aparejo libre. Forma-
ción práctica. 

¿De qué trabajarás?
Entrenador/a de tecnificación en vela con aparejo libre. 
Coordinador/a de otros técnicos de iniciación a la vela. 
Gestor/a y organizador/a de acontecimientos de promo-
ción y de iniciación a la vela. Acompañamiento y dirección 
al regatista en competiciones. Responsable de la seguridad 
de la navegación y de las instalaciones deportivas utilizadas 
en la tecnificación.

GRADO SUPERIOR

Técnico/a deportivo/a superior en Vela 
con aparejo fijo
750 h (un curso académico)
Código: NAA0

¿Qué estudiarás?
Factores fisiológicos del alto rendimiento. Factores psico-
sociales del alto rendimiento. Formación de formadores de-
portivos. Organización y gestión aplicada al alto rendimien-
to. Organización de competiciones de alto nivel y grandes 
eventos de vela con aparejo fijo y con aparejo libre. Segu-
ridad de las instalaciones y regatas de alto nivel de vela 
con aparejo fijo y con aparejo libre. Organización y gestión 
del centro deportivo de vela con aparejo fijo y con aparejo 
libre. Análisis de situaciones tácticas en la competición de 
alto rendimiento de vela con aparejo fijo y con aparejo li-
bre. Medios audiovisuales y electrónicos a utilizar durante 
el entrenamiento y la competición de alto rendimiento de 
vela con aparejo fijo y con aparejo libre. Preparación física 
del regatista. Dirección técnica durante el entrenamiento y 
la competición de alto rendimiento de vela con aparejo fijo. 
Planificación y programación del alto rendimiento en vela 
con aparejo fijo. Puesta a punto del material de vela con 
aparejo fijo de alto rendimiento. Proyecto final. Formación 
práctica.

¿De qué trabajarás?
Entrenador/a de alto nivel de vela. Director/a técnico/a. 
Director/a de escuelas deportivas y de vela. Coordinador/a 
de equipos de vela. Coordinador/a de vela con aparejo fijo 
en eventos y competiciones deportivas en la navegación a 
vela con aparejo fijo.
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