TÉCNICO DEPORTIVO EN ATLETISMO
Real Decreto 669/2013, de 6 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Deportivo en Atletismo y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. (BOE núm. 236, de 2 de octubre).
Orden ECD/1209/2014, de 3 de julio, por la que se establece el currículo de los ciclos inicial y final de grado medio correspondiente al título de Técnico Deportivo en Atletismo. (BOE núm. 170, de 14 de julio)
Duración: 1005 horas.
CICLO INICIAL

Carga horaria

Requisito de acceso específico

CICLO FINAL

Carga horaria

BLOQUE COMÚN

Carga horaria

120
BLOQUE COMÚN

Carga horaria

Bases del comportamiento deportivo

20

Bases del aprendizaje deportivo

45

Primeros auxilios

30

Bases del entrenamiento deportivo

65

Actividad física adaptada y discapacidad

5

Deporte adaptado y discapacidad

20

Organización deportiva

5

Organización y legislación deportiva

20

60

Género y Deporte

10

TOTAL

TOTAL
BLOQUE ESPECÍFICO

160

BLOQUE ESPECÍFICO

Metodología de la enseñanza del atletismo

85

Perfeccionamiento técnico en carreras y marcha

50

Organización de actividades de iniciación en atletismo

15

Perfeccionamiento técnico en saltos

40

Perfeccionamiento técnico en lanzamientos y pruebas combinadas

50

Reglamento

15

150

Entrenamiento condicional en atletismo

25

250

Organización del atletismo

15

Atletismo adaptado

20

Formación práctica
TOTAL

TOTAL ENSEÑANZAS

430

Formación práctica

200
TOTAL

415

TOTAL ENSEÑANZAS

575

Módulos necesarios superar para acceder al módulo de formación práctica

Módulos necesarios superar para acceder al módulo de formación práctica

Del bloque común del ciclo inicial: Bases del conocimiento deportivo/Primeros auxilios.
Del bloque específico: Metodología de la enseñanza del atletismo.

Del bloque común del ciclo final: Bases del aprendizaje deportivo/Bases del entrenamiento deportivo.
Del bloque específico: Perfeccionamiento técnico en carreras y marcha/Perfeccionamiento técnico en
saltos/Perfeccionamiento técnico en lanzamientos y pruebas combinadas./Entrenamiento condicional
en atletismo.

Secuenciación:

Secuenciación:

Bases del comportamiento deportivo se impartirá antes que:

Bases del aprendizaje deportivo se impartirá antes que:
•
Bases del entrenamiento deportivo
•
Deporte adaptado y discapacidad.

•

Actividad física adaptada y discapacidad.

TÉCNICO DEPORTIVO SUPERIOR EN ATLETISMO
Real Decreto 668/2013, de 6 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Deportivo Superior en Atletismo y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. (BOE núm. 236, de 2 de octubre)
Orden ECD/1210/2014, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo de grado superior correspondiente al Título de Técnico Deportivo Superior en Atletismo.(BOE núm. 170, de 14 de julio)
Duración: 795 horas
CICLO SUPERIOR
BLOQUE COMÚN

Carga
horaria

Créditos ECTS

Factores fisiológicos del alto rendimiento

60

5

Factores psicosociales del alto rendimiento

45

3

Formación de formadores deportivos

55

4

Organización y gestión aplicada al alto rendimiento

40

4

200

16

Técnica y entrenamiento en velocidad, relevos y vallas.

40

4

Técnica y entrenamiento en medio fondo, fondo y obstáculos.

40

4

Técnica y entrenamiento en lanzamientos y pruebas combinadas.

95

8

Técnica y entrenamiento en saltos.

70

5

Planificación técnica y condicional en atletismo

45

4

Organización y gestión en atletismo

30

2

Proyecto final

75

6

Formación práctica

200

16

TOTAL

595

49

TOTAL ENSEÑANZAS

795

65

TOTAL
BLOQUE ESPECÍFICO

Módulos necesarios superar para acceder al módulo de formación práctica
Del bloque común: Factores fisiológicos del alto rendimiento y Formación de formadores deportivos
Del bloque específico: Técnica y entrenamiento en velocidad, relevos y vallas, Técnica y entrenamiento
en medio fondo, fondo y obstáculos, Técnica y entrenamiento en lanzamientos y pruebas combinadas,
técnica y entrenamiento en saltos y planificación técnica y condicional en atletismo.

