CENTRO DE ENSEÑANZAS DEPORTIVAS FVCV

CICLO FINAL TÉCNICO DEPORTIVO VELA
¿Por qué ser Técnico Deportivo en Vela?
La Comunitat Valenciana cuenta con más de 60 clubes náuticos y 44 Escuelas de Vela
federadas por donde cada año pasan más de 5000 deportistas y 20000 niños que
desean aprender a navegar. Centros deportivos que además cuentan con otras
muchas actividades náuticas como el remo, kayak, y otros deportes al aire libre. Pero
para todo ello, existe una demanda importante de personal titulado.

En los Ciclos de Técnico Deportivo Vela no solo aprenderás los aspectos comunes del
deporte sino que, además, en el Bloque Específico conocerás las técnicas de
enseñanza de la Vela, la meteorología y la teoría de cómo funciona la vela y el
windsurf, material y reparación de embarcaciones, aspectos importantes de Seguridad
en el mar y en las instalaciones, primeros auxilios, iniciación a la competición y
organización de regatas. Del mismo modo recibirás formación sobre organización del
deporte federado, gestión de centros y escuelas, bases de entrenamiento a deportistas
y manejo de embarcaciones.

La titulación de Técnico Deportivo Ciclo Final en la Especialidad de Vela es una
Enseñanza de Régimen Especial regulado por la Conselleria de Educación, Cultura y
Deporte. BOE – Real Decreto 935/2010 de 23 de julio || DOGV – Decreto 132/2012 de
31 de agosto
Contenidos:
1. ¿Qué voy a aprender y hacer?
2. Fechas y lugar del curso
3. Asignaturas y carga horaria
4. Costes del Ciclo Final Técnico Deportivo
5. ¿Qué titulación obtendré?
6. ¿Qué requisitos debo cumplir?
7. Salidas profesionales
8. Inscripción al Ciclo Final. Información importante sobre la matrícula
9. Acceso desde titulaciones anteriores al Técnico Deportivo
10. Contacto

Federación de Vela Comunitat Valenciana
Centro Enseñanzas Deportivas FVCV / Código Centro 46035288
Marina Real Juan Carlos I – Dársena Norte 46024 Valencia

CONTACTO:
Telf. 963 53 43 33 – fvcv@fvcv.com – www.fvcv.es
Facebook: www.facebook.com/FederacionVelaCV
Twitter: @NoticiasFVCV

CENTRO DE ENSEÑANZAS DEPORTIVAS FVCV

1. ¿Qué voy a aprender y hacer?
Una vez superado el ciclo final será capaz de:
 Adaptar, dirigir y dinamizar el entrenamiento básico y el perfeccionamiento
técnico en la etapa de tecnificación deportiva de la vela con embarcaciones de
aparejo fijo
 Gobernar embarcaciones de recreo de hasta 12 metros
 Organizar, acompañar y tutelar a los regatistas durante su participación en
actividades, competiciones y eventos propias de este nivel
 Establecer las áreas de navegación propias de este nivel
 Gestionar los recursos materiales necesarios y coordinar las actividades de los
técnicos a su cargo
 Organizar actividades, competiciones y eventos del nivel de iniciación deportiva

2. Fechas y lugar
El curso se divide en 3 bloques, Bloque Común, B. Específico y Módulo de Prácticas.
Bloque Común
Modelo semipresencial con un total de 160 h en Complejo Educativo Cheste
Bloque común y complementario.
Fechas: de septiembre a diciembre. Ver fechas en calendario.
Horario: de 15:00 a 20:00
Bloque Específico
Modelo semipresencial con un total de 240 h en el Colegio Sagrada Familia (Patronato
de Juventud Obrera) y la Escola Municipal Marina Real Juan Carlos I de Valencia.
Fechas: de enero a junio. Ver fechas en calendario.
Horario: de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00
Al finalizar cada ciclo deberás realizar una serie de horas prácticas para aprovechar al
máximo lo aprendido y conocer el mundo laboral de la náutica en cualquier Escuela
Homologada de la FVCV o reconocida por otra Federación. El módulo de prácticas
son un total de 200h será realizado por el alumno una vez finalizado el B. Específico.
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3. Asignaturas y Carga Horaria
En este ciclo, el alumno deberá elegir entre realizar el Técnico Deportivo Aparejo Fijo
(Vela Ligera y Crucero) o Técnico Deportivo Aparejo Libre (Windsurf). Podrá realizar
ambas titulaciones si así lo requiere aunque deberá cursar las asignaturas de ambos.
Carga horaria de Técnico Deportivo Aparejo Fijo (Vela Ligera y Crucero) y
Aparejo Fijo Libre (Windsurf)

4. Costes Ciclo Final Técnico Deportivo
Los costes se definen por módulos.





Matrícula Bloque Común tasa 046
Tasas Bloque Común Ciclo Final (por determinar) que deberán abonar con el
impreso 046 en la entidad bancaria y guardar el resguardo para incluirlo en el
sobra de inscripción.
Bloque Específico con prácticas y talleres de navegación, talleres de
mantenimiento de embarcaciones y material, taller de motores, etc. Total
Bloque Específico 600€ - Ver costes por módulo del Bloque Específico en la
información sobre inscripción.
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5. ¿Qué titulación obtendré?
La titulación de Técnico Deportivo en Vela corresponde al Real Decreto 935/2010, de
23 de julio, por el que se regulen las enseñanzas deportivas de régimen especial.
Por tanto es una titulación oficial de la Conselleria de Educación Cultura y Deporte
de la Generalitat Valenciana, enmarcada dentro de la Ley del Deporte.
Al finalizar el ciclo final de las enseñanzas deportivas de grado medio el alumno
obtendrá una certificación de " Técnico Deportivo en Vela Aparejo Fijo o Aparejo
Libre". Si desea seguir su formación, deberá realizar el Ciclo Superior para obtener
la titulación de "Técnico Deportivo Superior en Vela", la máxima titulación de este
tipo de enseñanzas.

6. ¿Qué requisitos debo cumplir?
Para acceder al Ciclo Final de grado medio en Vela es necesario acreditar tener
superado el ciclo inicial de grado medio en Vela.
En caso de técnicos que realizaron en su momento el título de Instructor Elemental de
Vela deberán presentar la Convalidación de la titulación Instructor Elemental de Vela o
Monitor de Iniciación a Técnico Deportivo por el Consejo Superior de Deportes. (Ver
más información sobre este trámite en http://www.fvcv.es/convalidacion-titulaciones/)
Tabla de convalidaciones
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7. Salidas profesionales
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes para estos profesionales son las
siguientes:
 Entrenador de tecnificación en vela con aparejo fijo.
 Coordinador de otros técnicos de iniciación a la vela.
 Gestor y organizador de eventos de vela de promoción e iniciación.
 Acompañamiento y dirección al regatista en competiciones.
 Responsable de la seguridad de la navegación y de las instalaciones
deportivas utilizadas en la tecnificación.

8. Inscripción al Ciclo Final
Plazos de inscripción: del 18 al 22 de julio de 2016, ambos incluidos.
Ampliado del 1 al 6 de septiembre

Para la formalización de las solicitudes de inscripción, se entregará en el Centro
Integrado de Formación Profesional Complejo Educativo de Cheste (carretera de
Madrid, s/n, Cheste), la siguiente documentación:
-

Anexo II-A debidamente cumplimentado (pincha aquí)

-

Fotocopia compulsada del DNI



Fotocopia compulsada del título de Graduado en ESO o superior



Fotocopia compulsada título Técnico Deportivo Vela



2 fotografías tipo carné

*Alumnos que han realizado el ciclo inicial en el centro no es necesario que hagan
inscripción, directamente a la matriculación.
Publicación lista definitiva de admitidos: 14 de septiembre de 2016. Los alumnos
aprobados podrán recoger el sobre de matrícula en Consejería del CIP.
Bloque Específico
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Una vez finalizado el Bloque Común, del 16 al 20 de enero se realizará la inscripción
en el Bloque Específico en la FVCV. Para ello, solamente será necesario abonar la
cantidad del importe adecuada dependiendo de si se realiza el curso completo o de
algún módulo y mandar el justificante de pago junto con los siguientes datos a
comitedepromocion@fvcv.com
o bien por correo a Federación de Vela de la
Comunitat Valenciana (Marina Real Juan Carlos I – Dársena Norte, 46024 Valencia).

Costes del Bloque Específico:
Ciclo Final Técnico Deportivo Vela
Bloque específico COMPLETO

X

600 €

Competiciones y eventos a Vela

70 €

Escuela de vela

70 €

Seguridad en la navegación a vela

100 €

Preparación física del regatista

80 €

Vela adaptada

80 €

Perfeccionamiento técnico-táctico de la vela con aparejo fijo

100 €

Puesta a punto del material de aparejo fijo/libre

100 €

Formación práctica ---- 200 h

--

8. Información importante sobre la matrícula

Para cursar las enseñanzas de Ciclo Superior de Técnico Deportivo de Vela, los
solicitantes presentarán en el Centro Integrado de Formación Profesional Complejo
Educativo de Cheste, la siguiente documentación:


Pago tasas curso
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Periodo de matriculación: del 19 al 23 de septiembre de 2016, ambos incluido

Si finalizado el periodo de matrícula establecido en el punto anterior no se hubiera
formalizado esta, decae el derecho a la plaza obtenida
En el momento de la matriculación, el solicitante abonará las tasas y los precios
públicos establecidos en la legislación vigente para la parte Común. Las tasas de la
parte Específica se abonarán en enero.

9. Acceso desde titulaciones anteriores al Técnico Deportivo
Si este es tu caso, lo primero que deberás hacer es obtener la convalidación
académica de tu titulación. Para ello, deberás tener la titulación de instructor en vigor,
estar en disposición del diploma de la titulación y enviar la documentación necesaria
en el Consejo Superior de Deportes. Todos los trámites a seguir aparecen en el
apartado de Formación/Convalidaciones de www.fvcv.es.
Este paso es imprescindible ya que para la matrícula, deberás presentar esta
documentación o no permitirán la matrícula. Asegúrate que obtienes la
convalidación académica. Si no estás seguro, ponte en contacto con nosotros.

10. CONTACTO DUDAS Y PREGUNTAS
Puedes ponerte en contacto a través del correo comitedepromocion@fvcv.com o
teléfono 963534333 de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 h.
Para contactar con el Centro de Educación de Cheste:
Ctra. Cheste-Valencia s/n – 46380 Cheste, Valencia
Telf. 96 25 25 563 – Email 46018761@edu.gva.es – www.ifpscheste.com
www.formaciondeportiva.es
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