CURSO DE TÉCNICO
DEPORTIVO DE FÚTBOL
Y FÚTBOL SALA

QUIENES SOMOS?
Los cursos de Técnicos Deportivos de
Fútbol y Fútbol Sala se realizaran en el
CEO "VIRGEN DE LA PEÑA" situado en
Sepúlveda.
Dichas
enseñanzas
deportivas serán dirigidas por la E.P y R.
D Villasep Sport.

CONTACTA

INICIO DEL
CURSO
2021-2022
EN OCTUBRE

Email:
septempublicasport@gmail.com
Teléfonos: 642162624
C/Eras 4
SEPÚLVEDA(SEGOVIA)

HORARIO TARDE

Si quieres información sobre este tipo de
enseñanzas deportivas contacta con la
dirección del centro a traves de email o
teléfonos y te asesoraremos sobre
la
estructura del curso, asignaturas, horarios,
requisitos, convalidaciones,
inscripción,
etc....
s.

C.F.T.D
SEPTEMPÚBLICA
SPORT

SI QUIERES SER
ENTRENADOR DE FÚTBOL
O FÚTBOL SALA, TE
OFRECEMOS LA
POSIBILIDAD DE OBTENER
LA TITULACIÓN
ACADÉMICA NECESARIA

DIRIGIDO A...
Estos cursos de técnicos deportivos
van dirigidos a las personas que
quieren
obtener
el
título
de
ENTRENADOR de Fútbol o Fútbol Sala,
asi como a los alumnos/as que quieran
compaginar estas enseñanzas con otros
estudios o labores profesionales.

REQUISITOS

¿QUÉ SON LAS ENSEÑANZAS
DEPORTIVAS?

Las
enseñanzas
deportivas
estan
regladas
y
homologadas
por
el
Ministerio de Educación y el CSD. Este
aspecto hace no sea una mera
titulación deportiva para desempeñar
funciones en una modalidad deportiva.
Cada ciclo de grado medio o superior
esta dotado
de unos contenidos
académicos que ayudaran a adquirir y
actualizar
nuevos
conocimientos
deportivos.

Para poder i ni ci ar l os
est udi os
académi cos es necesari o t ener 16 años
y poseer el t í t ul o de l a ESO.

DESTINOS
PROFESIONALES
La
obt enci ón
de
est a
t i t ul aci ón
académi ca posi bi l i t a poder ent renar en
cat egori a prof esi onal y acceder de
f orma di rect a a l a UNI VERSI DAD.
Ademas de,
poder t rabaj ar para
Ayunt ami ent os,
Pat ronat os
de
Deport es,
Ent i dades
Deport i vas,
Col egi os, et c. . . .

