CICLO FINAL
GRADO MEDIO TECNICO DEPORTIVO DE
PIRAGÜISMO RECREATIVO E GUIA DE AGUAS
BRAVAS
2020-21

DISTRUBUCION HORARIA DE CADA CURSO:
• Ciclo final

920h

curso 2021-22.

Las asignaturas, temarios y horas de cada una está relacionada en el anexo
del BOE.
LUGARES DE IMPARTICIÓN DEL CURSO:
•

La impartición de los contenidos será de forma presencial (instalación
deportiva David Cal de Verducido) y online según cada asignatura.

•

Las clases prácticas se realizarán en centros colaboradores (Mondariz,
Padron…)

Toda la docencia será impartida por Técnicos Deportivos Superiores de
Piragüismo, licenciados o diplomados.
HORARIOS Y FECHAS.
Se desarrollará en fines de semana o festivos desde Octubre a Febrero, el
bloque especifico y común y de Marzo a Junio el bloque de prácticas.
• Sábados de 10 a 14h y de 16 a 20h.
• Domingos de 10 a 14h.

REQUISITOS DE ACCESO AL CICLO FINAL
• Certificado de haber superado el ciclo inicial.
• Certificado de haber superado la prueba acceso a ciclo final de
piragüismo recreativo y guía de aguas bravas
PRECIO
• 700€ ciclo final. 2021-22.
El coste de matriculación en asignaturas sueltas será de 75€ por cada una.
DOCUMENTACION PARA FORMALIZAR MATRICULA:
(EN LA FEDERACION GALLEGA DE PIRAGUISMO .Presencial o por
correo postal).
• Hoja de inscripción del centro cubierta.
• Justificante de abono de las taxas de educación. (se adjunta modelo de
educación )
• Justificante de 1º pago. (325€) o pago total.
• 1 fotografía (no copia color).
• Título académico compulsado.
• Copia de dni compulsado.
EL IMPORTE DE LAS TAXAS SERÁ DE 22€ (apertura de expediente) + 13€
(servicio xerais) TOTAL 35€.
Este pago se realizara en las entidades bancarias marcadas en la parte
posterior del impreso.
COVALIDACIONES:
Módulos bloque común:
• Según los estudios de cada alumno, se podrá convalidar asignaturas del
bloque común, tramitando la solicitud pertinente al Consejo superior de
deportes. Este trámite tendrá que ser realizado a nivel particular.
Módulo de prácticas:
• Se podrá convalidar las prácticas según la resolución dictada por el
D.O.G.A. del 20 de noviembre del 2017, donde hace referencia a estos
casos de solicitud de exenciones.

SEGURO ALUMNADO.
Todos los alumnos estarán cubiertos bajo la póliza de accidentes deportivos
del a Federación Gallega de Piragüismo. (AXA seguros)
ORGANIZADOR.
Este centro pertenece a la modalidad de centros privados que ofertan a las
titulaciones oficiales de educación.
La gestión del ciclo, profesorado, horarios y demás pertenece a la Federación
Galega de Piragüismo y la tramitación de la titulación será expedida por la
consellería de Educación.
Para más información contactar con el C.A.D Jesús Morlan..
686929927-986842196
De lunes a viernes de 9:30 a 14:30h.

Antonio Barreiro Malvido
Director CAD Jesús Morlan

HOJA DE INSCRIPCIÓN

GRADO MEDIO TECNICO DEPORTIVO DE PIRAGÜISMO
RECREATIVO E GUIA DE AGUAS BRAVAS
TRANQUILAS 2020-21
Nombre:………………………… Apellidos:…………………………………………………………..
DNI:…....................................
Telf. Móvil:………………………………………………..
E-mail:…………………………………………………………………………………………….………..
Estudios…………………………….
Domicilio……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
Asignaturas: (solo en caso de matricularse en asignaturas sueltas)

