
Tasas

Bloque específico 1.325€   
Bloque complementario      75€
Bloque común     350€   

- Preinscripción:         175 €   
- Matrícula:      1.575 €

Total:      1.750 € 

Forma de pago

(1) Los aspirantes en posesión de todos los requisitos: Preinscripción: 175 € antes del inicio del curso

(2) El pago de la Matrícula: 1.575 €  podrá ser efectuado de la siguiente forma:

-1º Pago (600 eurosÛÛÛÛÛ)  antes del primer día del curso
-2º Pago (600 euros Û) primera semana de enero
-3º Pago (375 eurosÛ) primera semana de febrero

MEDIANTE INGRESO/TRANSFERENCIA EN LA CAIXA:  ES44 2100 4458 0602 0015 6572

Centro Autorizado de Enseñanzas Deportivas Tándem
Web: www.tdtandem.com/deportes-invierno/ E-mail:  jaca@tdtandem.com

Técnico Deportivo Esquí Alpino Ciclo Inicial “Nivel 1” 

Curso de Técnico Deportivo en Esquí Alpino.  SEMIPRESENCIAL

  Bloque común (a distancia sede Madrid):
- Bases anatómicas y fisiológicas del deporte (40h)
- Bases psicopedagógicas y del ED (20h)
- Entrenamiento deportivo (20h)
- Fundamentos sociológicos del deporte (10h)
- Organización y legislación del deporte (10h)
- Primeros auxilios e higiene en el deporte (20h)

  Bloque específico:
- Desarrollo profesional (20h)
- Formación técnica
del esquí alpino (65h)
- Material del esquí alpino (10h)
- Medio ambiente de montaña (10h) 
- Metodología de la enseñanza
del esquí alpino (50h)
- Seguridad deportiva (20h)
- Euroseguridad (15h) Bloque complementario (25h)

 Fechas y horarios previstos:
- Prueba de acceso:  13 diciembre Formigal / 16 diciembre Sierra Nevada.    Información  https://cutt.ly/hBZX5kX
- Bloque Específico en horario de mañana y tarde: Del 26 de diciembre 2022 al 8 de enero de 2023. Día 1 y 6 enero no hay clase. 
Día 21 y 22 de enero de 2023.  Día 28 y 29 de enero de 2023.   Día 4 y 5 de febrero de 2023.  Día 11 y 12 de febrero de 2023.

Bloque Común: Del 6 de febrero al 12 de marzo de 2023
- Fase a Distancia Online: Del 6 de febrero al 10 de marzo de 2023
- Fase Presencial: - Sábado 11 y Domingo 12 de marzo de 2023
Bloque Complementario a continuación.

Bloque Complementario: a continuación del Bloque Común 

Contenido

Requisitos de Acceso:

Solicitud y tasas del curso

La solicitud de admisión se formulará rellenando el modelo de “Preinscripción Online” 
en la página web del Centro www.tdtandem.com 

TécnicosTándem     @TécnicosTándem    tdtandem.com  687880691          677015620

Bloque de formación práctica  (150h)

TD1

TOTAL CICLO INICIAL (BC+BE+ BCO+BP) 495 horas

- Superar una prueba específica: 1ª quincena de diciembre

- Título de la E.S.O. equivalente o superior. (En caso de no poseerlo, se realizará una prueba de
madurez organizada por la Consejería de Educación)

2022-2023 
Astún - Candanchú

R

Esquí Alpino
Centro Autorizado de Formación de Técnicos Deportivos Tándem

Astún-Candanchú
Técnicos Deportivos
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