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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

CONTINUACIÓN A OTROS ESTUDIOS

El Grado Superior de Enseñanzas Deportivas en Esquí Alpino (nivel III).
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.

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 la Formación Profesional 
Básica (FPB).
Haber superado el programa de cualifica-
ción profesional inicial (PCPI).
Además, superar una prueba de acceso 
de carácter práctico.

¿QUÉ VAS A APRENDER?

Puedes acceder a un Ciclo de Grado 
Medio cuando reúnas alguno de los 
siguientes requisitos:

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

Instruir a los alumnos sobre los conocimientos técnicos y 
tácticos elementales del esquí.

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

Enseñar la utilización de las instalaciones específicas de 
las pistas de esquí.

Conocer los procesos de cuidado y mantenimiento de 
los materiales técnicos.

Seleccionar, preparar y supervisar el material de ense-
ñanza.

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

Conocer la legislación laboral aplicable a los titulares del 
Certificado de Primer Nivel de Esquí Alpino.

Enseñar y hacer cumplir las normas básicas del reglamen-
to del esquí.

Introducir a los deportistas en la práctica deportiva 
saludable.

Aplicar en caso necesario la asistencia de emergencia  
siguiendo los protocolos y pautas.

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

Detectar la información técnica relacionada con sus     
funciones profesionales.

SALIDAS PROFESIONALES
Escuelas deportivas.
Clubes y asociaciones deportivas.
Federaciones deportivas.

Empresas de servicios deportivos.
Patronatos deportivos.

Centros escolares (actividades extraescolares).

Este Ciclo es un Grado Medio y está formado por 2 cursos: Ciclo Inicial (Nivel I) y Ciclo Final (Nivel II). 
Su plan de estudios de Técnico Deportivo en Esquí Alpino Ciclo Inicial (Nivel I) es el siguiente:

BLOQUE COMÚN
MÓDULOS HORAS

Bases anatómicas y fisiológicas del 
deporte.

Bases psicopedagógicas de la 
enseñanza y del entrenamiento 
deportivo.

Entrenamiento deportivo.

Fundamentos sociológicos del deporte.

TOTAL

30

20

30

10

90

Organización y legislación del deporte. 5

BLOQUE ESPECÍFICO
MÓDULOS HORAS
Desarrollo Profesional.

Formación técnica del esquí alpino.

Medio Ambiente de montaña.

Metodología de la enseñanza del 
esquí alpino.

Seguridad deportiva

TOTAL

15

50

10

35

20

175

Material del esquí alpino. 10

Para la realización de este Ciclo contamos con la 
colaboración de la Escuela de Esquí & Snow 

Aramon, una empresa que aporta a nuestro centro, 
tanto su experiencia en formación como sus 
instalaciones, consiguiendo una enseñanza 

completa para tu desarrollo profesional.

BLOQUE COMPLEMENTARIO
HORAS

25

Comprende los contenidos que tienen 
por objetivo formativo la utilización de 
recursos tecnológicos, así como la 
atención a otros aspectos que deseen 
incorporar al currículo las Administracio-
nes educativas en el ámbito de sus 
respectivas competencias.

FORMACIÓN PRÁCTICA
HORAS

220

Un bloque de formación práctica que 
se realizará al superar los bloques 
común, específico y complementario. 
Las prácticas se realizarán en las pistas 
de la “Escuela Esquí & Snow-ARAMON”.


