Región de Murcia
Consejería de Presidencia y Empleo
Dirección General de Juventud y Deportes
Centro Autorizado- Código de centro: 30019878

Os informamos a todos aquellos posibles interesados en cursar la formación oficial y
académica conducente al Título de Técnico Deportivo en Deportes de Montaña y
Escalada, de la apertura del plazo de matriculación y comienzo del,
CURSO DE TÉCNICOS DEPORTIVOS DE DEPORTES DE MONTAÑA Y
ESCALADA (PRIMER NIVEL)
MATRICULACIÓN: del miércoles 7 de abril al miércoles 15 de abril (ambos incluidos)
COMIENZO DEL CURSO: Viernes día 17 de abril a las 17:00 horas (Aula Magna, primera planta
del Edificio CCT “Centro de Cualificación Turística”, Calle Pintor Aurelio Pérez 1, Murcia.
•

•

•

Bloque Específico: de Abril a Junio de 2015, clases presenciales viernes tarde (de 17:00 a
22:00h), edificio CCT, prácticas y salidas los sábados y domingos mañana y tarde (varios
lugares; Valle Carrascoy, Moratalla, Sierra Espuña, Leiva, etc.)
Bloques Común y Complementario: de Septiembre a Noviembre de 2015, clases
presenciales viernes tarde (de 16:15 a 22:00h), edificio CCT, prácticas en sábados mañana en
CAR Infanta Cristina, Los Alcázares.
Formación Práctica (a través de empresas y clubes de montaña): a partir de diciembre de
2015, para aquellos que hayan superado la totalidad de contenidos de los bloques anteriores

Todos aquellos que estéis interesados en cursar la formación, deberéis cumplimentar el impreso de
solicitud que os enviamos y aportar la documentación que se requiere, el impreso podéis escanearlo y
mandarlo por mail a: francisco.javier@carm.es o sofia.latorrre@carmurcia.es
El impreso original, así como la documentación que se requiere hay que presentarla en el plazo
descrito en:
Cualificación Deportiva Siglo XXI
Dirección General de la Actividad Física y el Deporte,
C/Gran Vía 32, esc. 2ª, piso 3º, 30005, Murcia
El curso será realizado, en algunas de las asignaturas, de modo semipresencial (presencial+ enseñanza
a distancia) Parte de la formación se impartirá a través del campus virtual de nuestro centro, por lo
que necesitamos que todos los alumnos estén registrados en nuestro sistema para poder realizar y
acceder a nuestra aula virtual una vez comenzado el curso, poder descargarse o visualizar los
contenidos, realizar las actividades propuestas, etc.
Necesitamos urgentemente que todo aquel que esté interesado se inscriba de manera previa en
nuestra web a través de las pruebas de acceso, realice la inscripción en: www.carmurcia.es >formación deportiva> inscripción cursos TÉCNICO DEPORTIVO EN MONTAÑA. BLOQUE
ESPECÍFICO, PRIMER NIVEL.
Enlace:
http://carmurcia.es/CARMurcia/car/registro/M/67/135/2015/tecnico_deportivo_en_monta_a_bloque_
especifico_primer_nivel
Esta preinscripción es gratuita, NO IMPLICA ni significa que el alumno se haya matriculado en el
propio curso, ni conlleva derecho o preferencia alguna.
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DATOS IMPORTANTES:
1º.- A presentar con la solicitud hasta el JUEVES 16 de abril (incluido):
• fotocopia compulsada ¹ del DNI ·
• fotocopia compulsada ESO o equivalente a efectos académicos¹
• Copia compulsada del Certificado de superación prueba de acceso o copia listado publicado
pruebas Murcia 2015* (solo alumnos aptos en prueba realizada en Murcia)
• documento acreditativo del pago del curso.
• 2 fotografías
• En caso de solicitar convalidaciones: copia compulsada Titulación Académica que proceda
• Alumnos procedentes de otros centros, en caso de solicitar matricularse en módulos o áreas
sueltas pendientes para completar su formación de primer nivel, se requerirá copia
compulsada¹ de la certificación oficial del centro de origen con la relación de los módulos o
áreas superadas en el mismo.
¹ COMPULSA: Aquellos que ya presentasteis en su día la documentación (DNI y ESO) para la
prueba de acceso en nuestro registro del centro, no necesitaréis aportarla de nuevo. Se facilita la
compulsa de las copias aportadas junto a los originales de la documentación requerida en esta
solicitud en la propia Dirección General de la Actividad Física y el Deporte de Murcia.
2º.- Precios del curso de primer nivel:
•
•

Precio total del curso: 845 euros.
Se podrá abonar en 3 plazos de 285 euros
.- Primer plazo: hasta el día 17 de abril de 2015
.- Segundo plazo: del 2 al 10 de junio de 2015.
.- Tercer plazo: del 2 al 10 de Octubre de 2015.

Precios según convalidaciones (Obligatorio aportar la solicitud que se os envía debidamente
cumplimentada y la copia compulsada de la titulación que pueda otorgar dicha convalidación)
Los alumnos que convaliden parte del Bloque Común abonarán dos plazos de 285 euros cada uno, en las
mismas fechas indicadas anteriormente y a su vez, en las fechas designadas para el tercer plazo, realizarán
un tercer pago de 40 euros por cada asignatura no convalidada del citado bloque.
Bloque Común: asignaturas pendientes o sueltas (alumnos procedentes de otros centros)
- Apertura de expediente: 40 euros (Obligatorio, solo una vez, sean una o varias asignaturas)
- Cada asignatura pendiente o suelta 52 euros
Bloque específico: asignaturas pendientes o sueltas (alumnos procedentes de otros centros)
El precio de cada asignatura pendiente en cursos anteriores o a cursar de manera suelta en nuestro centro,
es el siguiente (en el mismo de incluye obligatoriamente la matrícula en el Bloque de Formación Práctica):
- Apertura de expediente: 40 euros (Obligatorio, solo una vez, sean una o varias asignaturas)
- Desarrollo Profesional: 107 euros
- Medio Ambiente de Montaña: 130 euros
- Seguridad en el Montañismo: 130 euros
- Formación Técnica del Montañismo: 175 euros
- Bloque de Formación Práctica (únicamente si se realiza suelto): 80 euros

Existe la posibilidad de pedir Beca para este curso. Las convoca el Ministerio de Educación
aproximadamente en la última quincena de julio o primera de agosto. Se informará a su debido
momento a los interesados.
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3º.- Datos para el ingreso:
Banco Mare Nostrum (Cajamurcia) ccc: IBAN: ES09 0487 0165 13 2007001552
Indicar en Beneficiario Cualificación Deportiva Siglo XXI
Indicar: Nombre y apellidos del alumno que se matricula
Y en descripción: Pago Primer Plazo Primer Nivel Montaña
Desarrollo del Bloque Específico (fechas), fines de semana en horario: viernes tarde, sábados y
domingos mañana y tarde
Abril: días,
• 17 (Presentación y Desarrollo Profesional, Edificio CCT)
• 18 y 19 (Medio Ambiente de Montaña; Albergue del Valle)
• 24, 25 y 26 (Medio Ambiente de Montaña)
Mayo: días,
• 8, 9 y 10 (Formación Técnica)
• 15, 16 y 17 (Formación Técnica)
• 22, 23 y 24 (Formación Técnica y Seguridad)
Mayo/Junio: días
• 5, 6 y 7 (Formación Técnica y Seguridad)
• 12, 13 y 14 (Formación Técnica)
• 26, 27 y 28 (Examen extraordinario)
Más adelante se os informará de las fechas de comienzo y desarrollo del Bloque Común y
Complementario.
Para aquellos que seáis de fuera de Murcia, tenemos unos precios especiales para nuestros alumnos en
el alojamiento del Albergue del Valle (teléfono para reservas 968840620)
- 15’07€/ alojamiento y desayuno
- 20,87€ /alojamiento con media pensión
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4º.- Contenido y carga horaria Primer Nivel del Técnico Deportivo o Ciclo Inicial:

