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Departamento de Orientación e Inserción Profesional:
Su objetivo es proporcionar orientación psicopedagógica y facilitar el 
acceso al mundo laboral.

Centro de Idiomas: Con clases de inglés, alemán, francés y chino; con 
diversos niveles. Preparación de exámenes oficiales de la Unicersidad 
de Cambridge y de la Universidad de Oxford.

Cafetería y comedor.

Residencia de estudiantes y Centro Deportivo Mas Camarena.

SERVICIOS

Complejo         Preuniversitario

B A CH I L L E R A T O - C I CL O S  F O R M A T I V O S 



REQUISITOS DE ACCESO

Estar en posesión del título de Educación 
Secundaria Obligatoria o de un nivel aca-
démico superior.
Estar en posesión de un título de Técnico o 
de Técnico Auxiliar (título antigua FP).
Haber superado el segundo curso del 
Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP).

Haber superado la prueba de acceso a 
Ciclos Formativos de Grado Medio (se 
requerirá tener, al menos, diecisiete años, 
cumplidos en el año de realización de la 
prueba).

Haber superado la prueba de acceso a la 
universidad para mayores de 25 años.

Haber superado el programa de cualifica-
ción profesional inicial (PCPI).

¿QUÉ VAS A APRENDER?

Puedes acceder a un Ciclo de Grado Supe-
rior cuando reúnas alguno de los siguientes 
requisitos:

Realizar la enseñanza del baloncesto, siguiendo los 
objetivos, los contenidos, recursos y métodos de 
evaluación, en función de la programación general de 
la actividad.

Instruir a los alumnos sobre las técnicas y las tácticas bási-
cas del baloncesto.

Evaluar a su nivel la progresión del aprendizaje, identificar 
los errores de ejecución técnica y táctica de los  
deportistas y corregirlos.

Enseñar la utilización de las instalaciones específicas de 
las canchas de baloncesto.

Ejercer el control del grupo, cohesionando y dinamizan-
do la actividad.

Informar sobre la vestimenta adecuada para la práctica 
de este deporte.

Seleccionar, preparar y supervisar el material de ense-
ñanza.
Aplicar en caso necesario la asistencia de emergencia 
siguiendo los protocolos y pautas.

Organizar el traslado del enfermo o accidentado, en 
caso de urgencia.

SALIDAS PROFESIONALES

Escuelas y centros de iniciación deportiva.

Clubes y asociaciones deportivas.

Federaciones deportivas.

Empresas de servicios deportivos.

Patronatos deportivos.

Centros escolares (actividades extraescolares).

Este Grado Medio  está formado por 2 cursos, CICLO INICIAL y CICLO FINAL.
PLAN DE ESTUDIOS CICLO FINAL DE GRADO MEDIO EN BALONCESTO

BLOQUE COMÚN
MÓDULOS HORAS

Bases del aprendizaje deportivo.

Bases del entrenamiento deportivo.

Deporte adaptado y discapacidad.

Organización y legislación deportiva.

TOTAL

45

65

20

20

160

Género y deporte. 10

BLOQUE ESPECÍFICO
MÓDULOS HORAS
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.

FORMACIÓN PRÁCTICA

TOTAL

70

40

50

40

200

415

Iniciación en baloncesto en silla de 
ruedas.

15

CONTINUACIÓN A OTROS ESTUDIOS

Ciclo de Grado Superior de Técnico Deportivo en 
Baloncesto.

La preparación para realizar la prueba de acceso 
a Ciclos de Grado Superior.

Otro ciclo de Formación Profesional de Grado 
Medio.

El Bachillerato en cualquiera de sus modalidades.

Para la realización del este Ciclo contamos con 
la colaboración del Valencia Basket Club, un 

club con una larga trayectoria en el mundo del 
baloncesto que se une a nuestra 

experiencia en la docencia. Generando una 
formación completa para el alumnado.

Y además de cualquiera de esas 
opciones: Superar una prueba de 

acceso de carácter práctico.


