Ciclo Final de Escalada
Desde el año 2014 el Centro DE Estudios Deportivos Cántabro (CEDEC), se ha consolidado como centro
educativo homologado por la Conserjería de Educación Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria
para impartir formación de las enseñanzas de régimen especial de las titulaciones de Técnico Deportivo
en las modalidades de Montaña y Escalda y Deportes de Invierno.
Se trata de un centro privado con sede en el Valle de Liébana a escasos 2 km de Potes al pie de la
Cordillera Cantábrica y los Picos de Europa.
Transmitir la esencia de un oficio no es una tarea fácil. Debemos conjugar experiencia profesional
dotes para emocionar y enseñar esos conocimientos a los futuros "Guías".
Todo esto sería difícil si el entorno donde se enseña y se aprende no es un aula de calidad.
CEDEC ofrece una formación plagada de salidas prácticas cerca del entorno del centro para poder
facilitar al alumno el reducir al máximo los desplazamientos en coche a las prácticas.
Esto es un esfuerzo por parte del equipo docente desde un triple prisma:
Reducir al máximo los gastos de los alumnos sin perder un ápice de calidad, trabajar en un entorno
lleno de posibilidades para aprender diferentes realidades laborales y por último potenciar la zona de
Liébana y los Picos de Europa en general.

Requisitos de Acceso
Para poder cursar el Ciclo Final de Técnico Deportivo en Escalada será necesario haber finalizado el
Ciclo Inicial en Deportes de Montaña y Escalada y superar la prueba de acceso específica para ésta
especialidad.
Información
de
la
prueba:
http://cedeccantabria.com/cursos-cedec/tecnico-montana/td2escalada/acceso-td2-escalada/detalle-acceso-td2-escalada/

¿Cuándo?
Todos los años procedemos de la misma manera. Las pruebas de acceso para todos los niveles y
especialidades (Ciclo inicial de Montaña y Escalada, Técnico Deportivo en Media Montaña, Técnico
Deportivo en Barrancos y Técnico Deportivo en Escalada), se realizan en el mes de Septiembre y son
sólo una vez al año.
Una vez realizado el Ciclo Inicial, prácticas incluidas, podrás realizar el Ciclo Final de Barrancos.

Dedicamos tres días para la realización de las pruebas de acceso, sin que ninguna coincida en tiempo
y lugar, por lo que se podrían hacer las del Ciclo Inicial y las de cualquiera de las especialidades del
segundo nivel. SÓLO LAS PRUEBAS DE ACCESO
Organizamos nuestros calendarios de tal manera, que en un mismo año escolar se pueda cursar el
Ciclo Inicial de Montaña y Escalada, y cualquiera de las especialidades del segundo nivel (Media
Montaña, Barrancos y Escalada).

¿Podría convalidar algún módulo del curso?
Las personas que tengan alguna titulación relacionada con el deporte (Magisterio EF, INEF, TAFAD,..),
podrán convalidar total o parcialmente, el bloque común, dependerá de la titulación que se posea y sobre
todo si es oficial.

¿Cómo se distribuye el curso?
Todos los cursos se componen de cuatro bloques: el Bloque Común, el Bloque Específico, el Bloque
Complementario y el Bloque de Formación Práctica, al final del curso

Bloque Específico

Bloque Común
Bloque Complementario

Bloque de Formación Práctica

• 100% presencial en horario
intensivo de mañana y tarde
• 100% Plataforma online
• Presencial
• Al finalizar el resto de bloques.

Carga horaria:

Bloque Común
(95 horas)

Bloque
Específico
(290 horas)

Bloque
Complementario
(45 horas)

Bases anatómicas y
fisiológicas del Deporte II

Seguridad en Escalada

Deporte
Adaptado

Teoría y Sociología del
Deporte
Organización y Legislación
del Deporte II

Formación Técnica y
metodología de la enseñanza
del T.D. Escalada
Entrenamiento del Descenso
de Escalada
Desarrollo profesional del
Técnico en Escalada

Inglés

Entrenamiento Deportivo II
Conducción en Escalada
Bases pedagógicas de la
enseñanza y del
entrenamiento deportivo II

Medio Ambiente de Escalada

Procesador
de textos

El Bloque Especifico se imparte desde finales del mes de abril hasta el mes de Junio de lunes a viernes
en horario de mañana y tarde, solo una convocatoria al año. Puedes consultar el calendario en nuestra
web y ver cómo quedan repartidos los bloques.

El Bloque Común es 100% online y se imparte íntegramente a través de la plataforma Moodle.
Los exámenes son presenciales y es necesario acudir a la escuela para realizarlos.

El Bloque de Formación Práctica es de libre asignación, el alumno tiene la capacidad de elegir el centro
de prácticas, siempre y cuando sean tutorizadas por un Técnico Deportivo de la especialidad y sea un
centro en el que se realicen actividades que estén dentro de las competencias que otorga la realización
del Ciclo Final de Barrancos. Su duración no será inferior a 200 horas.

¿Qué contenidos se trabajan el curso?
Las líneas generales de esta formación se centran en:
- Análisis de los diferentes aspectos que encontramos en la preparación y desarrollo de actividades
de escalada en roca desde el punto de vista profesional
- Análisis de los diferentes aspectos que encontramos en la preparación y desarrollo de enseñanzas
educativas en el marco natural de la escalada en roca
- Pautas para el entrenamiento de la escalada en roca
- Pautas de seguridad y técnicas para la progresión en los terrenos de escalada en roca y arista estival
- Pautas y técnicas para la conducción de individuos y grupos en terrenos de escalada en roca y arista
estival
Competencias:
Programar y efectuar la enseñanza de la técnica y la táctica de la escalada y dirigir el entrenamiento
básico de los escaladores.
Dirigir a deportistas y equipos durante su participación en competiciones de escalada.
Programar y organizar actividades ligadas a la enseñanza y la práctica de la escalada.

¿Qué titulación obtengo?
En este segundo nivel se obtiene el Título de Técnico/a Deportivo/a en Deportes de Montaña y
Escalada en la especialidad de Escalada.

Quiero asegurar mi plaza y pre-matricularme en el curso, ¿Cómo lo
hago?
El plazo de pre-matrícula para el TD2 de Barrancos se abre en el mes de Diciembre. Si quieres asegurarte
tu plaza, deberías enviarnos la siguiente documentación vía postal:








Copia DNI:
Copia compulsada del certificado o titulación de estudios realizados. La titulación mínima exigida
es el Graduado en ESO, o titulación equivalente.
Copia compulsada del certificado de superación del Ciclo Inicial de Montaña y Escalada
Certificado de superación de las Pruebas de Acceso (debe ser original).
Formulario de pre matrícula rellenado y firmado. LINK: http://cedeccantabria.com/wpcontent/uploads/2016/05/Prematricula-montana-y-escalada.pdf
Justificante de pago de la pre matrícula. (80€). Este importe se devolvería de manera íntegra en el
caso de no superar las pruebas de acceso.
Dicho importe se descuenta del coste total del curso.

LISTA DE PRECIOS

El precio del curso completo es de 2700€.

FORMA DE PAGO:
Se harán dos abonos:
-Pago 1: Se abonará el 50% una semana antes del inicio del curso.
-Pago 2: Se abonará el 50% restante una semana antes del inicio de la primera convocatoria de
exámenes.
*En el caso de que esta forma de pago no se adapte a tus necesidades se puede fraccionar algún pago
más. Puedes consultarnos sin compromiso.

Organizamos nuestros calendarios de tal manera, que en un mismo año escolar se pueda cursar el
Ciclo Inicial de Montaña y Escalada, y cualquiera de las especialidades del segundo nivel. (Media
Montaña, Barrancos y Escalada)

Más información: info.cedeccantabria.com

