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QUÉ VAS A APRENDER

REQUISITOS DE ACCESO

Programar la enseñanza del fútbol y la evaluación del Puedes acceder a un Ciclo de Grado Medio cuando reúnas
proceso de enseñanza aprendizaje.
alguno de los siguientes requisitos:
Realizar la enseñanza del fútbol con vistas al
Estar en posesión del título de Educación Secundaria
perfeccionamiento técnico y táctico.
Obligatoria o de un nivel académico superior.
Evaluar la progresión del aprendizaje.
Haber superado el segundo curso del Bachillerato
Identiﬁcar los errores de ejecución técnica y táctica de los
Uniﬁcado y Polivalente (BUP).
futbolistas, detectar las causas y aplicar los medios y los
Haber superado el programa de cualiﬁcación profesional
métodos necesarios para su corrección.
inicial (PCPI).
Efectuar la programación especíﬁca y la programación
operativa del entrenamiento a corto y medio plazo.
Haber superado la prueba de acceso a Ciclos Formativos
de Grado Medio (se requerirá tener, al menos, diecisiete
Dirigir las sesiones de entrenamiento, en razón de los
objetivos deportivos.
años, cumplidos en el año de realización de la prueba).
Dirigir a su nivel el acondicionamiento físico de futbolistas
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para
en función de su rendimiento.
mayores de 25 años.
Dirigir equipos o deportistas en su actuación técnica y
táctica durante la competición.
Y además de cualquiera de esas opciones: Tener el
Evaluar la actuación del futbolista o el equipo después de
título académico del CICLO INICIAL de Técnico
la competición.
Deportivo en Fútbol (Nivel I).
Controlar la disponibilidad de la asistencia sanitaria
existente en los campos de juego.
Colaborar en la detección de individuos con caracteríticas
físicas y psíquicas susceptibles de introducirse en
procesos de alto rendimiento deportivo.
Establecer el plan de actuaciones para el desarrollo de las
actividades de fútbol con el ﬁn de alcanzar el objetivo
deportivo propuesto.
Detectar e interpretar la información técnica relacionada
con su trabajo, con el ﬁn de incorporar nuevas técnicas y
tendencias.
Detectar e interpretar los cambios tecnológicos,
organizativos, económicos y sociales.
Poseer una visión global e integradora del proceso.

Enseñanza deportiva especial en Fútbol es un Ciclo de Grado Medio, 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

BLOQUE específico
Horas

Módulos

Horas

Bases del aprendizaje deportivo.

35

Desarrollo profesional.

10

Bases del entrenamiento deportivo.

45

Dirección de equipos.

20

Deporte adaptado y discapacidad.

20

Metodología.

20

Inglés técnico.

40

Preparación física.

35

Organización y legislación deportiva.

15

Reglas de juego.

20

Táctica y sistemas.

60

Técnica individual y colectiva.

60

TOTAL

225

Género y deporte.
TOTAL

5
160

bloque complementario
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 Administraciones educativas
en el ámbito de sus respectivas competencias.

45

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

CONTINUACIÓN A OTROS ESTUDIOS
Ciclo de Grado Superior de Enseñanza deportiva
especial en Fútbol (Nivel III).
Otro ciclo de Formación Profesional de Grado Medio.
El Bachillerato en cualquiera de sus modalidades.

HORARIO: TARDES

(Formación online / Semipresencial)

200

SALIDAS PROFESIONALES
Escuelas deportivas.
Clubes y asociaciones deportivas.
Federaciones deportivas.
Patronatos deportivos.
Empresas de servicios deportivos.
Centros escolares (actividades extraescolares).

servicios
Centro de Idiomas: Con clases de inglés, francés, alemán y chino; con
diversos niveles. Preparación de exámenes oﬁciales de la Universidad
de Cambridge y de la Universidad de Oxford.
Departamento de Orientación e Inserción Profesional:
Su objetivo es proporcionar orientación psicopedagógica y facilitar el
acceso al mundo laboral.
Los alumnos de este Ciclo Inicial de Técnico de Fútbol cuenta con
unas instalaciones totalmente equipadas, en el Students' Resort Mas
Camarena and Sports Centre, dispone de residencia de estudiantes y
una zona deportiva con:
- Aulas
- Campo de Fútbol 11 de césped artiﬁcial
- Campo de Fútbol 8 de césped artiﬁcial
- Pista de atletismo
- Pista polideportiva
- Canchas de baloncesto
- Pistas de pádel
- Gimnasio multifuncional
- Cafetería-restaurante

· Complejo Preuniversitario Mas Camarena · Teléfono 96 168 60 74
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