
                                                                                       
IUNDENIA, centro autorizado por la consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía (publicado 

en BOJA núm. 151 de 5 de Agosto 2009), especializado en la formación de Técnicos Deportivos, impartirá durante el 
curso académico 2014, la segunda edición de Técnico Deportivo en las especialidades de los Deportes de Montaña 
y Escalada, para completar los ciclos inicial y final de grado medio, continuando hacia el grado superior de esta 
formación académica, que posibilita el acceso a la universidad posteriormente. El curso se celebrará este segundo 
año y por primera vez en la provincia de Málaga, abriendo así el abanico y posibilidades de formación por parte del 
alumnado, que por situación geográfica no puedan desplazarse hasta Granada. 
  
Tras el  convenio de colaboración entre ambas entidades (FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO Y CENTRO DE 
FORMACIÓN DE TÉCNICOS DEPORTIVOS IUNDENIA), todos los federados gozan de un descuento exclusivo del 10% de 
DESCUENTO sobre el precio público por el mero hecho de pertenecer a dicha institución. 

 
Los requisitos iniciales para poder matricularse son: 
 

 Estar en posesión de 4º de ESO o equivalente. 

 Superar las pruebas específicas de acceso programadas para ciclo inicial (nivel 1): 10 de Marzo 
de 2014. 

 Superar las pruebas específicas de acceso programadas para ciclo final (nivel 2): 10 de Marzo de 
2014. 
 
 

El curso se divide en un bloque común, bloque específico, bloque complementario y bloque de formación práctica 
desarrollándose el curso dos días por semana el bloque común(Lunes y miércoles de 19:00 a 22:00 horas)y un 
intensivo de dos semanas para el bloque específico(lunes a viernes en horario de 9:00 a 19:00 horas). 
 
                El bloque común será impartido por doctores, en su mayoría, profesores de la facultad de Ciencias del 
deporte. 
 
                El bloque específico será impartido por, D. Francisco José Palacios Ramírez de Avellano, Técnico deportivo 
superior en Alta Montaña. 
 
PRECIOS (PUBLICOS) 
 

Prueba de acceso  
 

 100€ preinscripción (tanto ciclo inicial como final), totalmente reembolsable si no se realiza el 
curso. 

 90€ (prueba de acceso ciclo inicial, td1) 

 100€ (prueba de acceso de ciclo final, td2) 
 
Curso académico 
 

 1290€ ciclo Inicial (facilidades de pago) Posibilidad de optar a las BECAS del MEC, BECA 6000 y 
BECA 400. 

 1490€ ciclo Final (facilidades de pago) Posibilidad de optar a las BECAS del MEC, BECA 6000 y 
BECA 400. 
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