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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
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REQUISITOS DE ACCESO

Tener el título de Bachillerato.

Estar en posesión de un título de Técnico o 
de Técnico Auxiliar (título antigua FP).
Tener aprobado COU o Preuniversitario.

Tener Titulación Universitaria o 
equivalente.

Tener un título de Técnico de Grado 
Medio y haber superado la prueba de 
acceso a Ciclos de Grado Superior.
Tener aprobada la prueba de acceso a 
Ciclos Formativos de Grado Superior 
(debes tener al menos 19 años en el año 
en el que se realiza para prueba o 18 para 
quienes poseen el título de Técnico rela-
cionado con el Ciclo).
Tener el título del Ciclo Inicial de Técnico 
Deportivo en Fútbol (Nivel I) y Ciclo Final 
de Técnico Deportivo en Fútbol (Nivel II).

Acreditar experiencia como entrenador 
titular al menos una temporada en 3ª 
división, regional preferente, regional ordi-
naria, o juvenil.

¿QUÉ VAS A APRENDER?

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

Efectuar la programación específica y la programación 
operativa del entrenamiento.

Dirigir el entrenamiento técnico y táctico con vistas a la 
alta competición.

Dirigir el acondicionamiento físico de futbolistas en 
función del rendimiento deportivo.
Realizar el planteamiento táctico aplicable a la 
competición.

Dirigir al deportista o al equipo en su actuación técnica y 
táctica durante la competición.

Evaluar la actuación del futbolista o el equipo después 
de la competición.

Valorar el rendimiento de los deportistas o equipos en 
colaboración con especialistas de las ciencias del 
deporte.
Programar la enseñanza del fútbol.

Programar la realización de actividades deportivas 
ligadas al desarrollo del fútbol.

Planificar y coordinar la actividad de otros técnicos del 
deporte.

Garantizar la seguridad de los técnicos que dependen 
de él.

Realizar la gestión económica y administrativa de una 
pequeña o mediana empresa.

Colaborar en el diseño, planificación y dirección técnica 
de competiciones de fútbol.

Adaptarse a los cambios tecnológicos, organizativos, 
económicos y sociales que inciden en la actividad 
profesional.

Enseñanza deportiva especial de Grado Superior en Fútbol (Nivel III) es un Ciclo de 875 horas, que se 
imparte en un año, que se divide en cuatro bloques de enseñanza, y que está en el Plan Educativo 

LOGSE. 

BLOQUE COMÚN
MÓDULOS HORAS

Biomecánica deportiva.

Entrenamiento del alto rendimiento 
deportivo.

Fisiología del esfuerzo.

Gestión del deporte.

TOTAL

20

40

30

35

155

Psicología del alto rendimiento 
deportivo.

15

Sociología del deporte de alto 
rendimiento.

15

BLOQUE ESPECÍFICO
MÓDULOS HORAS
Desarrollo Profesional III.

Dirección de equipos  III.

Metodología de la enseñanza y del 
entrenamiento del fútbol III

Preparación física III.

Reglas del juego III.

TOTAL

40

30

25

50

25

370

Táctica y sistemas de juego III. 100

Técnica individual y colectiva III. 90

Seguridad Deportiva II. 10

HORARIO:  TARDES
(Formación online / Semipresencial) 

(Consultar en web)

BLOQUE COMPLEMENTARIO
HORAS

75

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

200

Un bloque de formación práctica que 
se realizará al superar los bloques 
común, específico y complementario.

PROYECTO FINAL
HORAS

75

Tiene como objeto certificar los conoci-
mientos adquiridos mediante el curso 
de manera integrada, y demostrar por 
parte del alumno la capacidad para 
desempeñar de manera profesional los 
estudios realizados.
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ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

Magisterio (todas las especialidades).

Grado en Educación Social.
Grado en Fisioterapia.

Grado en Terapia Ocupacional.

Grado en Trabajo Social.

El alumno, al finalizar el Ciclo de Grado Superior, podrá 
proseguir sus estudios de carácter universitario en la rama 
de Ciencias Sociales y Jurídicas, y Ciencias de la salud, 
permitiéndole el acceso a las siguientes titulaciones de 
Grado, entre otras… según las condiciones de admisión y 
oferta de título de cada Universidad.

Grado en Enfermería.

Grado en Empresas y Actividades Turísticas.

Grado en Turismo.

Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

SALIDAS PROFESIONALES

Centros de alto rendimiento deportivo.

Centros de tecnificación deportiva.

Escuelas de fútbol.

Clubes y asociaciones deportivas.

Federaciones.

Patronatos deportivos.

Empresas de servicios deportivos.

Centros de formación de técnicos deportivos de fútbol.

Centro escolares (actividades extraescolares).
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