CORRESPONDENCIA CON LOS CURSOS FEDERATIVOS:
El Ciclo Inicial del Grado Medio de Técnico Deportivo en Baloncesto (de ahora en adelante
GMTDB) se corresponde con el antiguo NIVEL1 federativo. Es el curso que vamos a impartir
durante la presente temporada 2018-2019, y al mismo pueden acceder alumnos que no
tengan ninguna titulación previa o que hayan aprobado el curso de Iniciador de Baloncesto
completo.
El Ciclo Final del GMTDB se corresponde con el antiguo NIVEL2 federativo. Se impartirá a
partir de la temporada 2019-2020 y solamente pueden acceder al mismo alumnos con el Ciclo
Inicial del GMTDB aprobado. Aquellos alumnos que cursaron el curso de Nivel1 con la
Federación Navarra de Baloncesto y el Gobierno de Navarra desde el año 2008 en adelante
podrán optar a una prueba conjunta que, en caso de aprobarla, también les dará acceso al
Ciclo final. No pueden matricularse en este ciclo alumnos con titulación federativa de ningún
otro tipo.
El Grado Superior de Técnico Deportivo en Baloncesto se corresponde con el antiguo NIVEL3
o ENTRENADOR SUPERIOR federativo, y al mismo sólo pueden acceder alumnos con el GMTDB
aprobado. Nadie con ningún tipo de titulación federativa.
Aquellos alumnos que tengan aprobado el Curso de Iniciador de Baloncesto (Siempre que
fuese impartido conjuntamente por la Federación Navarra de Baloncesto y el Gobierno de
Navarra) podrán convalidar parte de las Unidades Didácticas del Ciclo Inicial del GMTDB.

ACCESO A OTRAS FORMACIONES DESDE LOS GRADOS DE TÉCNICO DEPORTIVO:
El Grado Medio de Técnico Deportivo en Baloncesto es una titulación de Formación
Profesional que permite, después de cursarla y aprobarla, acceder a otros grados medios de
Formación Profesional, a las oposiciones que requieran esta titulación, y al Grado Superior de
otras Formaciones Profesionales de cualquier modalidad tras superar la prueba de acceso
correspondiente.
El Grado Superior de Técnico Deportivo en Baloncesto es una titulación de Formación
Profesional que permite, después de cursarla y aprobarla, acceder, además de a todo lo
anterior, a cualquier Grado Universitario.

PASOS PARA MATRICULARSE EN EL CURSO:
Al Ciclo Inicial del GMTDB pueden acceder alumnos que cumplan alguno de estos requisitos:
•

Tengan el Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) o equivalente

•

Tengan una Titulación superior

•

Hayan superado la Prueba de Acceso General a las enseñanzas deportivas de grado
medio (la edad mínima para realizar esta prueba es 17 años cumplidos en el año
natural de la misma)

•

Hayan superado la Prueba de acceso a la formación profesional de grado medio

1. Del 3 al 14 de septiembre los aspirantes deberán cumplimentar el impreso de solicitud, y
entregarlo junto a la documentación complementaria en la secretaría de la Escuela Navarra del
Deporte (ENaDxT) (CEIMD - Estadio Larrabide - C/ Sangüesa, 34 31005 PAMPLONA) o a través
de la dirección electrónica formacion@fundacionmiguelindurain.com
Deben presentar los siguientes documentos:
A. Solicitud de inscripción (si no la han enviado por mail)
B. Fotocopia compulsada del título de Graduado de Educación Secundaria
Obligatoria o equivalente (requisitos anteriores)
C. Fotocopia del DNI / Pasaporte / NIE
D. (Cuando sea necesario) Documentación acreditativa de discapacidad,
deportista de alto nivel/alto rendimiento u homologaciones del diploma,
convalidaciones o correspondencias
E. Justificante de pago de la cuota de matriculación (350 euros) en la cuenta
ES33 2100 3693 23 2210035448 de La Caixa. Poner como concepto “Nombre
del alumno – Ciclo Inicial del Grado Medio en Técnico Deportivo en
Baloncesto”

2. Del 10 al 14 de septiembre (hasta las 14:00 h.) los alumnos deben matricularse en la

Prueba Específica de Acceso. Para eso deben pagar la tasa correspondiente (45 € / 22,50
miembro de familia numerosa) mediante carta de pago cuya copia se deberá presentar junto
al formulario de inscripción y el resto de documentación.
La inscripción podrá realizarse de las siguientes maneras:
•

De manera presencial: En el centro formativo (Escuela Navarra del Deporte) o bien en
el Registro General del Departamento de Educación (dirigido a Sección de
Planificación, Ordenación y Desarrollo de la FP).

•

De forma telemática: Desde la ficha de trámites que corresponda (es necesario el
certificado digital).

•

Mediante correo electrónico: ilergaay@navarra.es (asunto: pruebas de acceso
baloncesto 2018)

Deben presentar los siguientes documentos:
A. Formulario de inscripción a la Prueba Específica de Acceso

B. Fotocopia del DNI / Pasaporte
C. Documento acreditativo del cumplimiento del requisito académico de acceso a las
enseñanzas de grado medio
D. Justificante del pago de la tasa
E. Documento de exención de las pruebas (cuando corresponda)
Están exentos de la superación de las pruebas específicas de acceso o no deben realizarlas,
aunque deben matricularse igualmente en las mismas:
1. No deben realizarlas aquellas personas que acrediten el mérito deportivo de
haber competido, como jugador o técnico, al menos una temporada en
cualquier categoría de competición federativa desde la categoría infantil hasta
la absoluta. El certificado que acredite el mérito deportivo será solicitado por
cada alumno en la Federación Navarra de Baloncesto, y expedido por la
Federación Española de Baloncesto
2. Están exentos los y las deportistas de alto nivel en la modalidad de Baloncesto
reconocidos en todas las autonomías, en función de los criterios que establece
el R.D.971/2007
3. Están exentos los y las deportistas de alto rendimiento o equivalente en la
modalidad de baloncesto reconocidos en la normativa de Navarra
4. Están exentos los y las deportistas seleccionados por la Federación Española de
Baloncesto para representar a España en los dos últimos años, en al menos
una competición oficial internacional de categoría absoluta
Se realizarán el 25 de septiembre en el CEIMD (Estadio Larrabide). Más información y/o inicio
de los trámites: http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/7611/Pruebas-de-accesoespecificas-para-ensenanzas-deportivas-Baloncesto

3. El 17 de septiembre se publicará el listado provisional de alumnos matriculados. Hasta el
20 de septiembre podrán hacerse las reclamaciones correspondientes

4. El 21 de septiembre se confirmará el Listado Definitivo de alumnos matriculados
5. El 25 de septiembre se realizan las Pruebas Específicas de Acceso al Ciclo Inicial del GMTDB
6. El 26 de septiembre se publicará el listado provisional de alumnos admitidos
7. Después de solucionar las reclamaciones correspondientes, el 1 DE OCTUBRE se

confirmarán los ALUMNOS INSCRITOS FINALMENTE AL GMTDB.

CALENDARIO LECTIVO DEL CURSO:

1. Presentación del curso: 10 de octubre de 2018
2. Desarrollo del Bloque Común (60 horas):
•

Aula Virtual: Del 13 de octubre al 2 de diciembre de 2018

•

Examen presencial: 15 de diciembre de 2018

3. Desarrollo del Bloque Específico (115 horas semipresenciales):
 Módulos 1 y 2: Entre el 21 de diciembre de 2018 y el 3 de marzo de 2019
•

CLASES PRESENCIALES:
-

Viernes 21 de diciembre de 2018, de 18:00h a 21:30h **

-

Domingo 23 de diciembre de 2018, de 9:00h a 14:30h *

-

Miércoles 26 de diciembre de 2018, de 18:30h a 21:30h

-

Jueves 27 de diciembre de 2018, de 18:30h a 21:30h

-

Viernes 28 de diciembre de 2018, de 18:30h a 21:30h

-

Sábado 29 de diciembre de 2018, de 9:00h a 14:30h *

-

Miércoles 2 de enero de 2019, de 18:30h a 21:30h

-

Jueves 3 de enero de 2019, de 18:30h a 21:30h

-

Viernes 4 de enero de 2019, de 18:30h a 21:30h

-

Sábado 5 de enero de 2019, de 9:00h a 14:30h *

•

ENTREGA DE TRABAJOS: Antes del 3 de marzo de 2019 a las 23:59h

•

EXÁMENES DE EVALUACIÓN: Sábado 2 de marzo de 2019, de 10:00h a 14:00h

 Módulos 3 y 4: Entre el 4 de marzo y el 2 de junio de 2019
•

•

CLASES PRESENCIALES:
-

Viernes 29 de marzo de 2019, de 18:30h a 21:30h

-

Viernes 5 de abril de 2019, de 18:30h a 21:30h

-

Sábado 25 de mayo de 2019, de 9:00h a 14:30h *

-

Domingo 26 de mayo de 2019, de 9:00h a 14:30h *

ENTREGA DE TRABAJOS: Antes del 2 de junio de 2019 a las 23:59h

•

EXÁMENES DE EVALUACIÓN: Viernes 7 de junio de 2019, de 18:00h a 21:00h
* 5h DE CLASE PRESENCIAL (3h+2h) CON 25min DE DESCANSO
** INCLUIDOS 25min DE PRESENTACIÓN GENERAL DEL BLOQUE ESPECÍFICO Y DE PRÁCTICAS

4. Desarrollo del Bloque de Prácticas (150 horas):
•

PERIODO LECTIVO: Entre el 4 de marzo y el 9 de junio de 2019

•

ENTREGA DE MEMORIAS: Antes del 9 de junio de 2019 a las 23:59h

