CENTRO DE ESTUDIOS
JESUS MORLAN.
CICLO FINAL DE GRADO MEDIO
TECNICO DEPORTIVO EN AGUAS TRANQUILAS
Y AGUAS BRAVAS
El ciclo medio consta de:
• Ciclo final

600h

curso 2020-21

Las asignaturas, temarios y horas de cada una está relacionada en el anexo
del BOE.
La impartición de los contenidos será de forma presencial (instalación David
Cal de Verducido) y online según cada asignatura .Todo el profesorado serán
Técnicos Deportivos Superiores de Piragüismo, licenciados y diplomados
Estas se desarrollaran en fines de semana o festivos.
• Sábados de 10 a 14h y de 16 a 20h
• Domingos de 10 a 14h.

Para matricularse en el CICLO FINAL no habrá que realizar la prueba de
acceso excepto en la modalidad de AGUAS BRAVAS, QUE TENDRAN
QUE REALIZARLA O SOLICITAR SU EXENCION. Sin este proceso no
podrán matricularse en el ciclo final.
Para acceder a esta prueba se tendrán que matricular antes del día 23 de
agosto en la Federación Gallega de Piragüismo.(información en prueba de
acceso 19-20).
(Excepto exenciones que detalla el decreto el decreto. Art 31 y 32, BOE 2015)
Los contenidos de la prueba los adjuntamos en el anexo del DOGA (Anexo IX,
pax 53172)
Lugar: Verducido.
El centro de estudios proporcionará el material para la evaluación.
El inicio del curso se estima para Octubre y su finalización en Mayo, utilizando
8 fines de semana a lo largo de estos meses.

El periodo de inscripción será hasta el 27/09/2019. . (En la web de la
federación Gallega de Piragüismo esta toda la información de la
inscripción y la documentación a aportar)

Precio.
650 € ciclo final 2019-20

Organizador.
Este centro pertenece a la modalidad de centros privados que ofertan a las
titulaciones oficiales de educación.
La gestión del ciclo, profesorado, horarios y demás pertenece a la Federación
Galega de Piragüismo pero la tramitación de la titulación será expedida por la
consellería de Educación.

Pontevedra a 24 de julio de 2019
Antonio Barreiro Malvido
Director CAD Jesús Morlan.

