
Precio
- Preinscripción:      400 €   
- Matrícula:   1.200 €

Total Curso:   1.600 €   

Forma de pago

(1)  Preinscripción: 400 € antes del inicio del curso
(2) El pago de la Matrícula: 1.200 €  podrá ser efectuado de la siguiente forma:
- 1º pago: (600 €) primera semana de mayo de 2021
- 2º pago: (600 €) primera semana de julio 2021

MEDIANTE INGRESO/TRANSFERENCIA EN LA CAIXA:  ES36 2100 4458 0702 0013 8819

Inscripción y precio del curso

  “Preinscripción Online” en la página web del Centro www.tdtandem.com 

TécnicosTándem        @TécnicosTándem    www.tdtandem.com  687 880 691         677 015 620    

- Bachiller, equivalente o superior
- TD2 en Judo o nivel 2 realizado oficialmente en periodo transitorio.
- Estar en posesión del cinturón negro tercer Dan de judo 

  
Bloque común online:

- Factores fisiológicos del alto rendimiento  (50h)
- Factores psicosociales del alto rendimiento (40h)
- Formación de formadores    (45h)
- Organización y gestión aplicada al alto rendimiento (25h)
- Inglés Técnico     (40h)
 

  Bloque específico:
- Planificación y programación del alto 
rendimiento en judo   (75h)
- Entrenamiento en judo y defensa 
personal de alto rendimiento  (90h)

- La competición en judo   (25h)
-Organización y gestión del club de judo  (50h)
- Enseñanza de judo y defensa personal (60h)
- Proyecto     (75h)
- Formación práctica              (200h) 

TOTAL BLOQUE ESPECÍFICO  (575h) (46 ETCS)

Requisitos de Acceso:

*12 alumnos mínimo

Mérito deportivo: cinturón negro tercer Dan de judo     (360 h)   (30 ETCS)

Plan de formación:

Centro Autorizado de Enseñanzas Deportivas Tándem
Madrid. Alcorcón. Calle Asturias  nº8, 28922 
Web: www.tdtandem.com E-mail: madrid@tdtandem.com 

TOTAL BLOQUE COMÚN            (200h)  (16 ETCS)

TOTAL CICLO INICIAL (BC+BE)  1135 HORAS (88ETCS)

- Bloque específico Online del 5 de abril al 15 de julio de 2021
- Bloque específico Presencial: 28, 29 y 30 de mayo y del 02 al 11 de agosto de 2021.

- Fecha de inicio bloque Común : 6 de septiembre de 2021
- Bloque común a distancia del 6 de septiembre al 28 de octubre de 2021
- Bloque común presencial 29, 30 y 31 de octubre 2021 

*MÁS FORMACIÓN PRÁCTICA

*HORARIOS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN POR EDUCACIÓN 

Judo y Defensa Personal
R

Técnico Deportivo en Judo y Defensa Personal Ciclo Superior“TD3” 

Semi Presencial

Madrid
Centro Autorizado de Formación de Técnicos Deportivos TándemTD3


