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Nota informativa: 

  

TÉCNICO DEPORTIVO EN FÚTBOL 

 
La escuela de entrenadores como centro privado y centro autorizado de enseñanzas deportivas 

como CAED BIZKAIA KIIB, da a conocer su intención de realizar un curso académico de 

técnico deportivo de grado medio en nivel 1 y nivel 2 para la temporada 2021/2022 limitado a 

un máximo de 20 plazas. 

 

Como escuela de entrenadores y CAED Bizkaia que somos, creemos que tener la alternativa de 

la formación académica respecto a los cursos  federativos UEFA  es beneficiosa por el interés 

que puede generar en alumnos jóvenes que quieran obtener una titulación académica y  que en 

el futuro completando su técnico de grado medio (nivel 1 y nivel 2) con el técnico de grado 

superior (Nivel 3) puedan tener acceso a la universidad para seguir formándose o acceder a 

ofertas de trabajo con dicha titulación. 

 

Requisitos de acceso al técnico deportivo de grado medio de nivel 1: 

 

-Disponer de la ESO (Educación Secundaria Obligatoria) o equivalente, en caso de extranjeros 

homologar sus estudios en el Estado Español. 

 

-(Si no se dispone del título de la E.S.O. pero se tienen 17 años, también se puede acceder 

superando una prueba de madurez) 

 

-Superar una prueba de acceso específica (Estas pruebas de acceso las hace el centro 

KIROLENE de DURANGO) 

 

-Información y realización pruebas de acceso en junio o septiembre: 

https://kirolene.hezkuntza.net/es/sarbide-probak 

  

 

¿Cómo me puedo apuntar al técnico deportivo de grado medio de nivel 1 y nivel 2?  

 

La preinscripción al curso se realizará en escuela vizcaína en C/ Martín Barua Picaza 27, 1º 

Kirol Etxea entregando la siguiente documentación en horario de 9:30 a 13:30 excepto del 16 de 

julio al 10 de agosto 

 

-Foto y fotocopia de DNI 

-Fotocopia de la titulación de estudios (la ESO como estudios mínimos a presentar) 

-Se abonarán 180 euros que serán descontados de la matricula final del curso  

-La matrícula se completará cuando se entregue certificado de la realización de las 

pruebas de acceso. 

 

Técnico deportivo grado medio nivel 1 Precio total 900 euros. 

 

Desglose precio del curso:  

180 euros al realizar la prematricula 

450 euros al iniciar el curso 

270 euros antes de finalizar el curso 
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Información del curso del nivel 1: 

 

Horario del curso de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 

 

Inicio del curso de nivel 1, 4 de octubre 2021 al 10 de febrero 2022 

 

Clases teóricas: Instalaciones de Miribilla o Aulas del campo Ibarreta en Retuerto 

Clases prácticas: Campo de fútbol de Ibarreta en Retuerto 

 

Información del curso del nivel 2: 

 

Requisito de acceso a nivel 2: 

 

-Haber superado todas las asignaturas y bloques del nivel 1 

 

Precio 1050 euros (se abonará el 50% al iniciar el curso y el otro 50% antes de finalizar) 

 

Horario del curso de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 

 

Inicio del curso Nivel 2, 7 de marzo 2022 al 30 de junio 2022 

 

Clases teóricas: Instalaciones de Miribilla o Aulas del campo Ibarreta en Retuerto 

Clases prácticas: Campo de fútbol de Ibarreta en Retuerto 
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