
 

 

 
 
 

CCCUUURRRSSSOOOSSS   DDDEEE   FFFOOORRRMMMAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   EEENNNTTTRRREEENNNAAADDDOOORRREEESSS   
DDDEEEPPPOOORRRTTTIIIVVVOOOSSS   

(((PPPRRRIIIMMMEEERRR   SSSEEEMMMEEESSSTTTRRREEE   222000111666)))   
 
 

 
 
Nivel Código Modalidad Fechas Exámenes 

presenciales 
1 N1 0116 On line 23 enero/13 marzo 23 marzo (ordinaria) 

22 abril (extraordin.) 
1 N1 0216 On line 19 febrero/17 abril 22 abril (ordinaria) 

27 mayo (extraordin.) 
1 N1 0316 On line 1 abril/22 mayo 27 mayo (ordinaria) 

24 junio (extraordin.) 
1 N1 0416 On line 1 abril/22 mayo 27 mayo (ordinaria) 

24 junio (extraordin.) 
 

NNNooorrrmmmaaattt iii vvvaaa   dddeee   rrreeefffeeerrreeennnccc iiiaaa:::    
 

• Orden ECD/158/2014, de 5 de febrero, por la que se regulan los 
aspectos curriculares, los requisitos generales y los efectos de las 
actividades de formación deportiva, a los que se refiere la 
disposición transitoria primera del Real Decreto 1363/2007, de 24 de 
octubre.  

 
• Orden Foral 43/2012, de 15 de mayo por la que se establecen la 

estructura y el currículo del bloque común del ciclo inicial de grado 
medio de las enseñanzas deportivas de régimen especial en el 
ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, modificada por la Orden 
Foral 58/2015, de 12 de junio. 

 
• Resolución 171/2015, de 5 de mayo, del Director General de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se 
autoriza al Centro de Estudios, Investigación y Medicina del Deporte, 
para impartir el bloque común de las actividades de formación 
deportiva a las que se refiere la disposición transitoria primera del 
Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre. 

 

Cursos de bloque común del periodo transitorio: 



 

 

RRReeeqqquuuiii sss iii tttooosss   aaacccccceeesssooo:::    
 
Nivel 1: 

- Edad: 16 años cumplidos. 
- Graduado en ESO (o equivalente) o titulación superior. (*) 
- Superación de la prueba específica o mérito deportivo establecidos 

en el plan formativo de la modalidad deportiva. (**) 
 
 
(*) Aquellos que no dispongan del Graduado en ESO podrán acceder a estas 
enseñanzas superando una prueba de acceso que anualmente convoca la 
Administración educativa. 
 
 (**) Los aspirantes que acrediten la condición de deportistas de alto nivel o 
alto rendimiento que establece el Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, 
están exentos de cumplir los requisitos de carácter específico. 
 

PPPlllaaannneeesss   fffooorrrmmmaaattt iii vvvooosss   dddeeelll    bbb llloooqqquuueee   cccooommmúúúnnn:::    
 
Nivel 1 
 
MÓDULOS HORAS 

60 
Bases del comportamiento deportivo 20 
Primeros auxilios 30 
Actividad física adaptada y discapacidad 5 
Organización deportiva 5 
 
 

CCCooonnnvvvaaalll iiidddaaaccc iii ooonnneeesss:::    
 
Los alumnos que tengan títulos académicos oficiales cuyos currículos 
tengan  relación con los contenidos de los módulos del bloque común, 
podrán solicitar convalidaciones al Consejo Superior de Deportes. Para 
obtener más información sobre el procedimiento de tramitación dirigirse al 
siguiente enlace: 
 
 https://sede.csd.gob.es/oficinavirtual/FichaProcedimientos.aspx?c
oSia=991946 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PPPrrroooccceeedddiiimmmiiieeennntttooo   dddeee   aaacccccceeesssooo:::    
 

a. A través de las federaciones deportivas que promuevan cursos en el 
ámbito de la normativa de referencia. 

 
b. Dirigiéndose a la Unidad Técnica de Formación del Centro de 

Estudios, Investigación y Medicina del Deporte (CEIMD) una vez 
superada la prueba específica de acceso de la modalidad. 

 
Para inscribirse en un curso es preciso descargarse el impreso de 
solicitud del bloque común de periodo transitorio accediendo a la 
página web del aula virtual del CEIMD:  

 
aulaceimd.navarra.es 

 
Una vez cumplimentado se debe entregar en la secretaría del CEIMD, 
donde se confirmará la admisión en el curso. 
 

MMMááásss   iii nnnfffooorrrmmmaaaccc iiióóónnn:::    
 

Centro de Estudios, Investigación y Medicina del Deporte 
(CEIMD) 
Centro de Tecnificación Deportiva de Navarra (Estadio Larrabide) 
C/ Sangüesa, 34             
31005 PAMPLONA 
Tfnos.: 948 292629 /30       
E-mail: jibaneza@navarra.es 
   jiboleoa@navarra.es 
 
 
 


