CALENDARIO DE LA FORMACIÓN DE
TÉCNICO DEPORTIVO EN ESQUÍ ALPINO
2. NIVEL Grupo 2023 _ ANDORRA
2. NIVEL (N2) BLOQUE ESPECÍFICO (BE): Este bloque se divide en diferentes
Unidades Formativas (UF2, UF Telemark y UFFP y UF3) que el alumnado debe ir
superando para continuar con las siguientes UF.
2.1 INICIO: UF2 (Nivel 2, Unidad de Formación Técnica y Pedagogía 2): 15 días de
formación + evaluaciones finales.
i. Inicio Formación: miércoles 11 de enero del 2023
ii. Evaluaciones: 28 y 29 de enero 2023
2.2 UF Comp_ Telemark (2 días formación en evaluación continua) y UF Fuera
Pista (UFFP: 6,5 días de formación + 1 día de evaluación )
iii. UF Comp_Telemark. Inicio jueves 9 y finaliza viernes 10 de marzo del 2023
iv. UFFP: Empieza el viernes 10 de marzo por la tarde y finaliza el sábado 18
con la prueba de evaluación.
2.3 FIN: UF3 o Final (12 días de formación + evaluaciones finales):
v. Inicio formación: domingo 19 de marzo del 2023
vi. Evaluaciones finales Ordinaria: 1 y 2 de abril del 2023
•

Existen una serie de RETOS, Tareas que el alumnado ha de superar y podrá ir haciendo
de forma online a lo largo del curso gracias a la plataforma Moodle.

2. NIVEL BLOQUE COMÚN (BC) Y COMPLEMENTARIO a distancia.
i.
ii.

Inicio del curso 1 de febrero del 2023 con la asignatura de informática.
Final del curso 28 de febrero del 2023.
Defensa de RETOS, 17 de abril de 2023.

**En caso de convalidación del BC adjuntar la documentación junto a la matrícula.

CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA FORMACIÓN de 2.NIVEL
• Grupo mínimo 6 personas
• La presencialidad se realizará en la estación de GrandValira (Andorra). Se combina
la formación práctica en pista por la mañana con teóricas de aula por la tarde. El
alumnado ha de ir superando las UF en el orden establecido para poder continuar
con su formación. Se debe superar la UF2 “llave” para realizar la UFFP y esta “llave”
para iniciar la UF3 o final.
• El curso se inicia una vez formalizada la matrícula con la UF2 del Bloque específico,
finalizada esta, se asignarán las claves de acceso a la plataforma Moodle donde el
alumnado podrá empezar con la parte teórica (online).
• La manutención, desplazamientos y estancia es responsabilidad del alumnado
mientras que el forfait y libro de contenidos lo facilitará Kirolene.
• El casco es obligatorio a lo largo de la formación e indispensable material de esquí
alpino. Se recomiendan esquís tipo SL o polivalentes (N1, UF2 y UF3). Para el UFFP
es necesario esquís de Freeride además de mochila con pala, DVA y sonda mientras
que la formación de Telemark requiere su material específico.

Podéis encontrar información de interés en la página web de Kirolene:
https://kirolene.hezkuntza.net/es/neguko-kirolak/eski-alpetarra

