CALENDARIO DE LA FORMACIÓN DE
TÉCNICO DEPORTIVO EN ESQUÍ ALPINO
1.NIVEL Grupo 2023_ ANDORRA
1. NIVEL (N1) BLOQUE ESPECÍFICO (BE): UFN1 Presencial 18 días de formación
+ evaluaciones finales. UF seco (Asignación de tareas online)
i. Inicio UFN1: sábado 14 de enero del 2023 en Andorra.
ii. Evaluaciones finales: 2 y 3 de febrero del 2023
El día 25 de enero del 2023 está marcado como día de descanso

BLOQUE COMÚN (BC) Y COMPLEMENTARIO (ONLINE)
iii. Inicio del curso 2 de marzo del 2023 con la asignatura de informática.
iv. Final del curso 22 de marzo del 2023.
*Primeros auxilios es presencial, dos jornadas (sábado y domingo) en Kirolene.
v. Defensa de RETOS 18 de abril de 2023
**En caso de convalidación del BC adjuntar la documentación junto a la matrícula.
CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA FORMACIÓN PRESENCIAL
• Grupo mínimo 6 personas
• Bloque específico práctico presencial UFN1 en estación de esquí de GrandValira
Andorra. Se combina la formación práctica en pista por la mañana con teóricas de
aula por la tarde.
• El curso se inicia una vez formalizada la matrícula con la Unidad Formativa en N1
en Andorra, finalizada esta, se asignarán las claves de acceso a la plataforma
Moodle donde el alumnado podrá continuar con la parte teórica (online).
• Bloque específico, contenido teórico, UF en seco, a través de la plataforma Moodle
(Online)
• Bloque común (BC) y complementario es online exceptuando el módulo de
primeros auxilios. En caso de convalidación del BC adjuntar la documentación
junto a la matrícula.
• La manutención, desplazamientos y estancia es responsabilidad del alumnado
mientras que el forfait y libro de contenidos lo facilitará Kirolene durante la
formación presencial.
• 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).

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

