Técnico Deportivo de Grado Medio Especialidad Fútbol. Nivel I
El curso es realizado a través de AFEN (Asociación Deportiva de Entrenadores Nacionales), en
colaboración con el Colegio y Seminario de Rozas, a través del acuerdo firmado entre ambas
partes.
1. DURACIÓN DEL CURSO Y PLAZOS
El curso completo para obtener la titulación tiene una duración de 4 meses a lo que se suma
un periodo posterior de prácticas.
El curso comienza el 9 de noviembre de 2020 y finaliza aproximadamente a finales de febrero
de 2021.
1. Formación teórica. Consta de un bloque común, un bloque específico y un bloque
complementario.


Bloque común (virtual).
Lunes y Martes de 17:00 a 20:45.
Las clases quedarán grabadas por si el alumno no puede conectarse en directo.
Habrá tareas asociadas para realizar posteriormente y un examen final tipo
test a realizar online.



Bloque complementario (virtual).
Lunes y Martes de 17:00 a 20:45. Idem bloque común.



Bloque específico (70% virtual – 30% presencial).
La parte virtual se impartirá junto con el bloque común y el complementario en
los mismos términos ya especificados.
La parte presencial se impartirá en el Seminario de Rozas y en las Instalaciones
Deportivas Municipales de Rozas de Puerto Real.

Durante todo el periodo de formación teórica el alumno tendrá a su disposición un tutor
de prácticas de AFEN para el seguimiento de su formación virtual, así como un tutor
presencial, que forma parte del Colegio y Seminario de Rozas, y que será responsable del
módulo presencial.
2. Formación práctica. (135 h)Las prácticas se desarrollarán al finalizar la formación
teórica y podrán ser desarrolladas en los Club de Futbol u Asociaciones que los
alumnos determinen.
2. REQUISITOS DE ACCESO
Los alumnos que deseen acceder al curso deberán cumplir los siguientes requisitos previos:


Haber cumplido 16 años.



Título de graduado en E.S.O. o equivalente, o tener su-peradas las pruebas de
acceso a FP grado medio.



Superar las pruebas físicas (información específica en el apartado siguiente).
Carretera de Plasencia, km. 69,5. 28649 Rozas de Puerto Real (Madrid).
Tel. 91 861 02 00 – 91 861 13 56. Email: colegioseminario@rozascs.org

3. PRUEBAS FÍSICAS
Los alumnos deberán superar las pruebas físicas de carácter específico. Se han establecido 2
fechas para la realización de las citadas pruebas:


26 de octubre a las 14:30 en El Colegio Salesianos de Garcia Noblejas (Campo del
DOSA)



3 de noviembre a las 15:00 en los campos de la oliva de Majadahonda ( donde juega el
futbol base). Desde el Colegio se habilitará una furgoneta para el transporte de
aquellos alumnos que deseen hacer las pruebas en la sede de Majadahonda, y no
dispongan de medio de transporte
(8 plazas que se reservarán en orden de solicitud una vez formalizada la matrícula. Deberá
enviarse mail a admisiones@rozascs.org indicando que se desea hacer uso de dicho servicio de
transporte. Coste del transporte ida y vuelta con salida desde el colegio 4€/persona).

Si juega o ha jugado en los últimos 18 meses en una categoría nacional queda exento de las
pruebas físicas de acceso.
En la web del centro se encuentra disponible un archivo descargable con información
ampliada de las pruebas físicas.
4. COSTES DEL CURSO
A través del acuerdo establecido entre el Colegio y Seminario de Rozas y AFEN, se han
establecido los siguientes precios, exclusivos para el desarrollo de la formación en nuestro
1
centro .
Alumnos externos: 500 € (curso completo) + 100 € matrícula
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Dichos importes constituyen aproximadamente un 50% menos respecto a los precios de mercado
actuales.
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Los interesados que pertenezcan al alumnado actual del Seminario de Rozas, o que sean antiguos
alumnos del mismo, tendrán un descuento del 20% respecto a dichas tarifas.
Alumnos del Colegio y Seminario de Rozas: 400 € (curso completo) + 100 € matrícula.
Antiguos alumnos del Colegio y Seminario de Rozas: se benefician de los mismos descuentos que
los alumnos actuales.

5. RESERVA DE PLAZA Y FORMA DE PAGO
Para formalizar la matrícula, deberá realizarse una transferencia por el importe de la
matrícula (100€) al número de cuenta que se adjunta, indicando en el asunto “Matrícula Curso
Futbol AFEN” y el Nombre y Apellidos del Alumno.
Número de Cuenta: ES24 0075 0260 44 0600055539 (Titular Colegio y Seminario
Inmaculada y San Dámaso).
La transferencia deberá realizarse antes del 4 de noviembre de 2020. Deberá enviarse
justificante de la transferencia a admisiones@rozascs.org.
El resto de pagos se realizarán mensualmente mediante domiciliación bancaria al número de
cuenta indicado entre los meses de noviembre y febrero. El importe de los pagos mensuales
será de:
3

125 €/mes x 4meses
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Alumnos y Antiguos Alumnos del Colegio y Seminario de Rozas: 100€/mes x 4meses.

6. CONVALIDACIONES DE ESTUDIOS REALIZADOS
En el siguiente cuadro se muestran las convalidaciones existentes entre estudios previos para
el acceso a la formación que se oferta.

7. AYUDAS Y BECAS EXTERNAS
Existen programas de becas externos a los que pueden acogerse los alumnos de este tipo de
enseñanzas:


Becas de carácter general para estudios post-obligatorios, del Ministerio de Educación
y Formación Profesional.
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