CALENDARIO DE LA FORMACIÓN DE TÉCNICO
DEPORTIVO EN SNOWBOARD
2.NIVEL grupo 2023_BOITAULL

2.NIVEL (N2) BLOQUE ESPECÍFICO (BE) este bloque se divide en diferentes
unidades formativas que el alumnado debe superar para adquirir la
titulación(UF2, UFCOMP, UFFP y UF3)

INICI0: UF2 (UNIDAD FORMATIVA TÉCNICA Y METODOLOGÍA 2): 14 días de
formación con las evaluaciones finales.
- Inicio formación: Lunes 23 de Enero del 2023
- Evaluaciones: Días 4 y 5 de Febrero
*Existen una serie de RETOS, tareas que el alumnado ha de superar y que podrá ir
complementando de manera online a lo largo de la formación gracias a la plataforma Moodle
.
LA TEMPORADA 2022-2023 SOLO SE REALIZARÁ LA UNIDAD FORMATIVA TECNICA
Y METODOLOGIA 2 (14 días de formación)
LA UNIDAD FORMATIVA COMPLEMENTARIA, LA UNIDAD FORMATIVA FREERIDE Y
LA UNIDAD FORMATIVA 3 DE ESTE GRUPO SE DESARROLLARAN EN LA
TEMPORADA 2023-2024 (18 días de formación)

2. NIVEL BLOQUE COMÚN (BC) Y COMPLEMENTARIO a distancia
Inicio del curso 1 de Febrero del 2023
Final del curso 28 de Febrero del 2023
Defensa de retos 17 de Abril del 2023
*En caso de convalidación del Bloque Común entregar documentación junto a la mátricula

CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA FORMACION PRESENCIAL
• Grupo minimo 3 personas
• Bloque especifico practico presencial UFN1 en estacion de esqui de Boitaull.
• El curso se inicia una vez formalizada la matricula con la Unidad Formativa en
N1 en Boitaull, finalizada esta, se asignaran las claves de acceso a la
plataforma Moodle donde el alumnado podra continuar con la parte teorica
(online).
• Bloque especifico, contenido teorico, UF en seco, a traves de la plataforma
Moodle (Online).
• Bloque comun (BC) y complementario es online exceptuando el modulo de
primeros auxilios. En caso de convalidacion del BC adjuntar la documentacion
junto a la matricula.

• La manutencion, desplazamientos y estancia es responsabilidad del alumnado
mientras que el forfait lo facilitara Kirolene durante la formacion presencial.
• El casco es obligatorio a lo largo de la formacion e indispensable material de
Snowboard.
Podeis encontrar informacion de interes en la pagina web de Kirolene:

