
Los  cursos  de  Técnicos  Deport ivos  de

Fútbol  y  Fútbol  Sala  se  real izaran  en  el

CEO  "VIRGEN  DE  LA  PEÑA "  s i tuado  en

Sepúlveda.  Dichas  enseñanzas

deport ivas   serán  dir ig idas  por  la  E.P  y  R.

D  Vi l lasep  Sport .

QUIENES SOMOS? CURSO DE TÉCNICO
DEPORTIVO DE FÚTBOL
Y FÚTBOL SALA

CONTACTA

Emai l :

septempubl icasport@gmai l .com

Teléfonos:  642162624

C /Eras  4

SEPÚLVEDA (SEGOVIA )

  INICIO DEL  
 CURSO 

  2021-2022  
EN OCTUBRE

HORARIO TARDE 

 Si  quieres  in formación  sobre  este  t ipo  de

enseñanzas  deport ivas  contacta  con  la

di rección  del  centro  a  t raves  de  emai l  o

teléfonos  y  te  asesoraremos  sobre   la

estructura  del  curso,  asignaturas ,   horar ios ,  

 requis i tos ,  conval idaciones,   inscr ipción,

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

Para  poder  in ic iar  los   estudios

académicos  es  necesar io  tener  16  años

y  poseer  el  t í tu lo  de  la  ESO.  

REQUISITOS

La  obtención  de  esta  t i tu lación

académica   posibi l i ta  poder  entrenar  en

categor ia  profesional  y  acceder  de

forma  directa  a  la  UNIVERSIDAD.

Ademas  de,   poder  t rabajar  para

Ayuntamientos ,  Patronatos  de

Deportes ,  Ent idades  Deport ivas ,

Colegios ,  etc . . . .

DESTINOS
PROFESIONALES 

Estos  cursos  de  técnicos  deport ivos

van  dir ig idos  a  las  personas  que

quieren  obtener  el  t í tu lo  de

ENTRENADOR   de  Fútbol  o  Fútbol  Sala ,

as i  como  a  los  alumnos /as  que  quieran

compaginar  estas  enseñanzas  con  otros

estudios  o  labores  profesionales .

DIRIGIDO A...

Las  enseñanzas  deport ivas  estan

regladas  y  homologadas  por  el

Minister io  de  Educación  y  el  CSD.  Este

aspecto  hace  no  sea  una  mera

t i tu lación  deport iva  para  desempeñar

funciones  en  una  modal idad  deport iva .

Cada  ciclo  de  grado  medio  o  super ior

esta  dotado   de  unos  contenidos

académicos  que  ayudaran  a  adquir i r  y

actual izar  nuevos  conocimientos

deport ivos.

¿QUÉ SON LAS ENSEÑANZAS
DEPORTIVAS?


