
OFERTA CURSO 2021 – 2022

Para el curso escolar 2021-22 el Instituto Andaluz del Deporte convoca las siguientes modalidades de
Técnico Deportivo:

• Baloncesto. Ciclo inicial. Málaga
• Baloncesto. Ciclo final. Málaga
• Buceo con Escafandra Autónoma. Ciclo final. Almería
• Fútbol. Nivel II. Málaga
• Media Montaña. Ciclo final. Granada
• Senderismo. Ciclo inicial. Jaén
• Vela con Aparejo Fijo/Aparejo Libre. Ciclo inicial. Almería
• Vela con Aparejo Fijo. Ciclo final. Málaga

MODALIDADES SIN PRUEBA ESPECÍFICA DE ACCESO, SOLO ADMISIÓN AL
CURSO

Plazo de inscripción, del 1 de junio al 31 de julio de 2021:

• Baloncesto. Ciclo final. Málaga
• Buceo con Escafandra Autónoma. Ciclo final. Almería
• Fútbol. Nivel II. Málaga
• Vela con Aparejo Fijo. Ciclo final. Málaga

Importante para el alumnado del IAD

Si has sido alumno/a durante el curso escolar 2020-21 y deseas continuar con las enseñanzas, deberás
solicitar la admisión en el curso en los plazos indicados, con independencia de si tienes algún módulo o
bloque pendiente de superar en convocatoria extraordinaria (septiembre).
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GUÍA PARA RELLENAR LA SOLICITUD

ANTES DE COMENZAR A RELLENAR LA SOLICITUD, 
LEE HASTA EL FINAL LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES

SI TIENES CLARO QUE DESEAS CURSAR ALGUNA DE ESTAS FORMACIONES, SIGUE LOS SIGUIENTES PASOS
PARA CUMPLIMENTAR CORRECTAMENTE LA SOLICITUD:

SOLICITUD DE ADMISIÓN EN EL CURSO 

Rellenar  en  la  OFICINA  VIRTUAL,  de  acuerdo  con  las  instrucciones  de  la  presente  guía,  la  solicitud
correspondiente a la modalidad deportiva que corresponda.

Hay dos formas de cumplimentar la solicitud:

• CON Certificado Digital
• SIN Certificado Digital

Cuando hayas accedido a la solicitud en la Oficina Virtual, pincha en “INICIAR”. Rellena los distintos apartados
siguiendo las instrucciones de esta guía. Cuando hayas terminado, pincha en el botón “GUARDAR”. Ahora, 
pincha en “VOLVER”. Verás las siguientes opciones, dependiendo de la manera en que hayas accedido a la 
solicitud:

• Con certificado digital: pinchar en “FIRMAR”. Aparece un PDF, en el que tienes que volver a pinchar en 
“FIRMAR” y finalmente “PRESENTAR”.

• Sin certificado digital: pinchar en “FINALIZAR”. Ahora pincha en el botón “VISUALIZAR E IMPRIMIR”. Se 
crea un PDF cumplimentado con tus datos, que debes DESCARGAR E IMPRIMIR con el fin de 
presentarlo en un registro.

MÁS INFORMACIÓN
Centralita: 951 04 19 00

Buzón de información     

- Comenzamos paso a paso -

1. Podrás rellenar la solicitud CON Certificado Digital1,  o SIN Certificado Digital, escogiendo el grupo al  que
pertenece tu modalidad deportiva.

2. La solicitud que estás a punto de rellenar solo te ofrece la opción de solicitar la  admisión al  Ciclo Final
(nivel II) del Grado Medio de las Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial de la modalidad deportiva que
vayas a escoger.

3.  Independientemente  de  que  hayas  rellenado  la  solicitud  CON o  SIN Certificado  Digital,  una  vez
cumplimentada es obligatorio presentar en cualquier registro oficial, de acuerdo con lo recogido en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, una copia impresa de la misma junto con los documentos requeridos.

¡¡¡ MUY IMPORTANTE !!!
TODOS LOS TRÁMITES HAN DE EFECTUARSE DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO 

(presentación de la solicitud y de la documentación requerida para acceder a estas enseñanzas)

1 Para agilizar todos tus trámites te recomendamos que si no tienes Certificado Digital lo solicites a través de la FNMT. Una vez registrado en las oficinas
habilitadas para ello, entre las que se encuentra el propio IAD, lo obtendrás en 24 horas. Este certificado te será de utilidad para muchos otros trámites.
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https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/widget/web/deporte/formularios/atencion-a-la-ciudadania/formulario-instituto-andaluz-del-deporte/-/1_WAR_webformportlet_INSTANCE_t12W7L8amPQp
https://ws072.juntadeandalucia.es/ofvirtual/auth/loginjs?procedimiento=331&conCertificado=0
https://ws072.juntadeandalucia.es/ofvirtual/auth/loginjs?procedimiento=331&conCertificado=1


CUMPLIMENTACIÓN DE LOS APARTADOS DE LA SOLICITUD

1. DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

Deberás rellenar todos los campos para que podamos incluir  tu registro en la Base de Datos del IAD.  Es muy
importante que tengas una dirección personal de correo electrónico, ya que será la forma habitual en la que nos
pondremos  en  contacto  contigo  para  informarte  sobre  plazos,  sedes,  horarios,  módulos  impartidos  por
teleformación...

Tus datos personales serán tratados conforme a lo establecido en la normativa vigente sobre Protección de Datos
de Carácter Personal.

2. DATOS DE LOS/LAS TUTORES/AS LEGALES DE LA PERSONA SOLICITANTE

En caso de que seas menor de edad, una persona mayor de edad (padre, madre, tutor) deberá rellenar también
todos los campos de este apartado como tu tutor/a legal ante la Administración. Será quien firme tu solicitud.

Sus datos personales serán tratados de la misma forma que los tuyos, de acuerdo con la normativa vigente sobre
Protección de Datos de Carácter Personal.

3. CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE

Para verificar tu identidad como solicitante, deberás identificarte con tu documento de identidad (DNI o NIE). 
Tienes dos formas de hacerlo:

 Si marcas la opción “PRESTA SU CONSENTIMIENTO”, el IAD verificará tus datos a través del Sistema de
Verificación  de  Datos  de  Identidad  y  NO  TENDRÁS  QUE  APORTAR  TU  DOCUMENTO  JUNTO  CON  LA
SOLICITUD.

 Si marcas la opción “NO CONSIENTE”, DEBERÁS PRESENTAR, JUNTO CON LA SOLICITUD, EL ORIGINAL Y LA
FOTOCOPIA DEL DNI PARA SU COMPULSA.

4. EXPONE

Para acceder al  Ciclo Final (nivel II)  de las enseñanzas de Técnico Deportivo, los  y las aspirantes deben cumplir
obligatoriamente alguno  de  los  requisitos  académicos  establecidos  en  el  Real  Decreto  1363/2007,  de  24  de
octubre:

A) Requisitos académicos:

→ Título  de  Graduado  en  Educación  Secundaria  Obligatoria  (Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  diciembre),  o
equivalente  a  efectos  académicos.  Hay  una  relación  de  enseñanzas  equivalentes  a  la  Educación  Secundaria
Obligatoria que aparecen en la Disposición adicional 12ª del Real Decreto 1363/2007. 

 Marca la 1ª opción si tienes el título de Graduado en ESO o equivalente.

 Marca  la  2ª  opción  si  lo  que  tienes  superada  es  una  prueba  de  acceso  sustitutiva  de  los  requisitos
académicos anteriormente mencionados: Prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio y/o grado
superior.

→ Certificación académica del Ciclo Inicial (nivel I) de la misma modalidad deportiva.

B) En este mismo apartado, una vez que has marcado el requisito académico, también debes señalar la opción que
corresponda a tu situación. 

5. SOLICITA

En este apartado deberás desplegar las casillas para marcar en primer lugar la modalidad deportiva que quieres
cursar y la sede donde quieres hacerlo, indicando el orden de preferencia.
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http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/html/sites/consejeria/iad/Galerias/adjuntos/edre_2014_15/Disposicion_adicional_12_RD_1363_2007.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/08/pdfs/A45945-45960.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/08/pdfs/A45945-45960.pdf


6. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA SEGÚN PERFIL DE LA PERSONA SOLICITANTE (ORIGINAL Y FOTOCOPIA
PARA SU COMPULSA)

Marca aquellos documentos que justificarán los requisitos que debes cumplir para acceder a estas enseñanzas:
DNI/NIE, título académico2, certificado de prueba de madurez,  certificado médico oficial3 (si es tu caso, también de
discapacidad). 

TEXTO QUE DEBE APARECER EN EL CERTIFICADO MÉDICO OFICIAL  (en el  impreso del  Colegio Oficial  de
Médicos): "No padecer enfermedad infecto-contagiosa alguna, estar vacunado contra el tétanos y contar con las
condiciones  psicofísicas  necesarias  para  la  realización  del  curso  de  Técnico  Deportivo  en  la  correspondiente
modalidad deportiva, así como de la prueba específica de acceso, en su caso".

7. RESERVA DE PLAZA

De conformidad  con  lo  establecido en  el  artículo 18.2  del  Decreto 55/2012,  de  6  de marzo,  también  tienes  la
posibilidad de optar al cupo de plazas reservadas que se indican en la solicitud. Marca aquellos cupos que puedas
acreditar.

8. DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

Estás a punto de completar tu solicitud. En este apartado declaras, bajo tu expresa responsabilidad, o la de tu
tutor/a legal, que son ciertos todos los datos que figuran en el impreso, así como en la documentación que vas a
adjuntar.

Una vez que indiques el lugar y la fecha de realización de tu solicitud, tan solo te quedará firmarla y presentarla en
el registro oficial.

Recuerda que:

1. CON Certificado Digital,  tu solicitud quedará “presentada y registrada” una vez que pinches el botón
“GUARDAR”. En el caso de que tengas que adjuntar alguna documentación, tendrás que presentarla en
un  registro  oficial,  junto con  un  escrito  dirigido al  Departamento de  Formación  del  IAD,  indicando el
número de registro de tu solicitud digital, nombre, apellidos y DNI.

2. SIN Certificado  Digital,  la  solicitud  no  consta  como  presentada  hasta  que  no  la  entregues en un
registro oficial. Por eso, una vez que guardes tu solicitud en la Oficina Virtual, deberás imprimir dos copias
(una para el interesado y otra para la Administración) y presentar esta última, junto con los documentos
requeridos, en un registro oficial, dirigida al Departamento de Formación del IAD.

Instituto Andaluz del Deporte
Departamento de Formación

Avda. Santa Rosa de Lima nº 5  
29007 MÁLAGA

Procura  presentar  completa  la  documentación  requerida  dentro  del  plazo  establecido  para  cada  modalidad
deportiva,  con  objeto  de  evitar  demoras  si  hubiera  que  subsanar  cualquier  error.  Si  faltara  alguno  de  los
documentos obligatorios, podrías quedar excluido de los listados provisionales durante el proceso de  admisión.
Ante cualquier duda, contacta con nosotros.

SI ERES MENOR DE EDAD, LA SOLICITUD DEBERÁ ESTAR FIRMADA POR TU 
TUTOR/A LEGAL

2 Si tienes abierto expediente académico en este Centro por haber realizado anteriormente alguna prueba de acceso o curso, no deberás aportar la
titulación académica mínima exigida.

3 No deberá aportarlo el alumnado que haya realizado el ciclo inicial (nivel I) con este Centro en el curso escolar 2020-21.
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