CONVOCATORIA DEL BLOQUE COMÚN
DEL CURSO DE TÉCNICO DEPORTIVO - NIVEL 1
La Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia (FESSGA) con la autorización de la
Secretaria Xeral para o Deporte convocan el Bloque Común del Curso de Entrenador
Deportivo de nivel 1 en la localidad de Carballo, este Bloque Común es necesario para
alcanzar la titulación de Entrenador de Nivel I en cualquier modalidade deportiva
determinada, además del Bloque Específico y el Bloque Práctico, que ofertan las distintas
federaciones gallegas.
Esta titulación comprende el bloque común de las titulaciones deportivas en periodo
transitorio.
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
Los requisitos de este punto deberán poseerse el día que finalice el plazo de matrícula.
 Ter cumplidos 16 años. En caso de ser menor de edad, autorización paterna o del
tutor legal para realizar el curso.
 Estar en posesión o reunir las condiciones para la expedición de alguno de los
siguientes títulos: Título de Graduado en Educación Secundaria o equivalente o tener
superada la “prueba de madurez”.
PRECIO DEL CURSO:
El precio del curso es de 120 euros
PERIODO DE MATRICULACIÓN.
Del viernes 10 de enero de 2014 al 20 de enero de 2014.
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA INSCRIPCIÓN:
 La hoja de matricula que adjuntamos cubierta con tus datos personales.
 Fotocopia del DNI.
 2 fotos tamaño carnet.
 Copia COMPULSADA de la titulación académica requirida (mínimo ESO o prueba de
madurez superada).
 En caso de solicitar algunha convalidación, la documentación necesaria para la
misma (Ver convalidaciones).
 Fotocopia del Ingreso bancario en uno de los siguientes números de cuenta:
o BANCO ETCHEVERRÍA 0031-0037-10-1010000998.
o NOVAGALICIA BANCO: 2080-5184-69-3040007651.
Para matricularte debes:
 Enviarnos por mail a fessga@gmail.com o bien entregarnos toda la documentación,
en mano en las oficinas de la Federación (Rúa hábitat nº bajo izquierda 15172 PerilloOleiros, A Coruña).
 Si no te acercas a la Federación, enviar por email la hoja de inscripción y el
justificante del pago de la matricula a la dirección: fessga@gmail.com, y llevar toda
la documentación el sábado día 25 de enero de 2014 a la clase de bases de
fundamentos biológicos.
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HORARIOS
El curso se celebrará en las siguientes fechas:
FECHA
Viernes 24 de enero
Sábado 25 de enero

HORA
16.00 a 21.00
10.00 a 15:00

Domingo 26 de enero
Viernes 31 de enero
Sábado 1 de febrero
Sábado 1 de febrero
Domingo 2 de febrero
Domingo 2 de febrero

10.00 a 15.00
16.00 a 21.00
9.00 a 14.00
16.00 a 21.00
9.00 a 14.00
16.00 a 21.00

CONTENIDOS
Organización y Legislación del Deporte
Entrega de documentación.
Fundamentos biológicos
Fundamentos biológicos
Comportamiento y aprendizaje
Comportamiento y aprendizaje
Teoría y práctica de entrenamiento
Teoría y práctica de entrenamiento
Teoría y práctica de entrenamiento

Evaluación ordinaria: 7 de febrero de 2014 a las 17.00 horas
Evaluación extraordinaria: 22 de febrero de 201 a las 11.00 horas
LUGAR
Las clases se llevarán a cabo en la localidad de Carballo en A Coruña (Instalaciones
pendientes de determinar).
CONVALIDACIONES
Es posible realizar convalidaciones de las materias que se demuestren superadas conforme
la ley. Para ello se solicitarán de la siguiente forma:
 Se harán las convalidaciones que se presenten con la inscrición en el formulario que
se adjunta.
 Sólo se hacen si se presenta la copia compulsada del título.
 Las convalidaciones no eximen del pago del total de la cuota de matrícula.
 Las convalidaciones se hacen atendiendo a la siguiente tabla:
Bloque Común
A) Área de Fundamentos
Biológicos
B) Área de comportamiento y
aprendizaje
C) Area de Teoría y Práctica del
Entrenamiento Deportivo
D) Area de Organización e
Legislación del Deporte

Licenciado
(1)

Diplomado
(2)

T.A.F.A.D.
(3)

T.C.A.F.M.N.
(4)

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

No

No

Leyenda: (1) Licenciado en Educación física o similar. (2) Diplomado en Educación Física o
similar. (3) Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas o Deportivas. (4) Técnico en
Conducción de Actividades Físicas en el medio natural.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Para la superación del cada contenido, es necesario:
 Estar matriculado correctamente.
 Superar el 80% de asistencia.
 Superar los contenidos de cada una de las asignaturas.
 En caso de no superar algún caso anterior, se procederá a una convocatoria
extraordinaria de las asignaturas no superadas.
MÁS INFORMACIÓN
Más información en la Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia (FESSGA), en el
teléfono 981977120 o a través del email: fessga@gmail.com
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