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RED DE CENTROS DE ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE LA  

REAL FEDERACIÓN ANDALUZA DE FÚTBOL 

CONVOCATORIA: TÉCNICO DEPORTIVO DE FÚTBOL SALA DE GRADO MEDIO 

PRIMER NIVEL 

CONVOCATORIA 2018/2019 

C.E.D.I.F.A.C/ AFÁN DE RIBERA, 3. 41006. SEVILLA.  

TELÉFONO 955 10 52 08 /  954 92 49 28. FAX 954663450 cedifa@rfaf.es   

1.-ACCESO. 

Para acceder al ciclo inicial de las enseñanzas de Técnico Deportivo de Fútbol Sala, los aspirantes 

deberán reunir los siguientes requisitos, de acuerdo con lo establecido en el R.D. 1362/2007, de 24 

de octubre: 

a) Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente a efectos 

académicos. 

No obstante, se podrá acceder sin el citado título, siempre que se tengan cumplidos los 18 años y 

se supere una prueba de madurez, organizada por la Consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía. Puedes obtener más información en la siguiente web de la Consejería de Educación de 

la Junta de Andalucía:  http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/ensenanzas-

artisticas-superiores/pruebas-de-acceso 

b) Superación de una prueba de acceso de carácter específico (físico-técnica), cuya 

estructura, fechas, contenidos y criterios de evaluación se recogen en la web 

www.cedifa.org 

 

2.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

El plazo único de presentación de solicitudes de admisión será el comprendido entre el 15 de junio 
hasta el 15 septiembre de 2018. 

 

3.-CRITERIOS DE ADMISIÓN Y NÚMERO MÍNIMO DE ALUMNOS POR GRUPO. 

En el supuesto de que en alguna sede existan más aspirantes que hayan superado la prueba de 

acceso específica que plazas, para el criterio de admisión tendrán preferencia en primer lugar 

mailto:cedifa@rfaf.es
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/ensenanzas-artisticas-superiores/pruebas-de-acceso
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/ensenanzas-artisticas-superiores/pruebas-de-acceso
http://www.cedifa.org/
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aquellos que posean licencia federativa como monitor de fútbol y fútbol sala en segundo lugar los 

que posean licencia federativa como jugador. Número máximo de 30 alumnos por grupo y el 

mínimo será de 18 alumnos matriculados. 

 

5.- MATRICULACIÓN. 

a) Una vez la Consejería de Educación publique la lista definitiva de aspirantes aptos en la prueba 

específica, estos deberán efectuar la matrícula en el plazo de siete días naturales, desde la fecha 

de publicación de la citada lista con el ANEXO VII 

b) La pre-inscripción se efectúa mediante los formularios contenidos en la web CEDIFA, que debe 

enviar antes del 15 de septiembre. Para ser considerado “alumno” deberá haber abonado la 

inscripción y tener su expediente completo: con los documentos validados en la intranet y enviados al 

Centro. Del mismo modo debe remitir por correo ordinario o presentar en CEDIFA la 

documentación original de preinscripción, el modelo Anexo II, que debe enviar entre el 15 de junio 

y 15 de septiembre, y se confirmará como matrícula mediante el ANEXO VII. No se tendrá por 

admitida ninguna matrícula que no venga con el resguardo de ingreso. 

 

ANEXOS 

ANEXO I Centros de la red que van a impartir enseñanzas, con indicación de plazas 
disponibles. 

ANEXO II Modelo de solicitud de Preinscripción y Matricula. – Del 15 DE JUNIO al 15 
SEPTIEMBRE DE 2018 

ANEXO III Inscripción de las pruebas específicas (físico – técnicas) 

ANEXO IV Formulario de matrícula condicionada. 

ANEXO V Formulario de convalidaciones bloque común. 

ANEXO VI Información complementaria. 

ANEXO VII Matriculación. Cuota preinscripción y matrícula. Pago aplazado. 

ANEXO VIII Formulario de solicitud de matriculación de asignaturas pendientes de otros años 
académicos. 

ANEXO IX Convocatoria especial para Licenciados: Plan de formación, carga lectiva… 
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ANEXO - I 

 PLAZAS CONVOCADAS DE PRIMER NIVEL DE FÚTBOL SALA CURSO 2018/2019 

 

  
CICLO MEDIO 

FÚTBOL SALA DÍAS DE 

CLASES 
SEDE DOMICILIO CURSOS PLAZAS 

CENTRO BASE 

(SEVILLA) 

C/ Afán de Ribera, 3.  

C/ Canal, 48. Sevilla  
N-1 30 L, X 

VÍCAR 

(ALMERÍA) 

Ciudad Deportiva de Vícar 

“Juegos del Mediterráneo” 
N-1 30 L, X 

ALGECIRAS 
Complejo Deportivo P.M.D. 

C/ Susana Marcos, s/n. Algeciras 
N-1 30 L, M 

CÁDIZ 
Campus Rio San Pedro. 

Universidad de Cádiz 
N-1 30 L, V 

CÓRDOBA 
Instalaciones Federación Cordobesa 

Avda. del Zafiro s/n 
N-1 30 L, X  

GRANADA 

FACULTAD DEL DEPORTE 

Ctra. De Alfacar s/n. 

Universidad de Granada 
N-1 30 L, X 

HUELVA 
Universidad de Huelva. Campus El 

Carmen. 
N-1 30 L, X 

JAÉN 
Aulas del Centro permanente de 

Formación de “Antonio Machado”  
N-1 30 L, M 

MÁLAGA 

Centros de Formación de Diputación La 

Térmica 

Avda. De los Guindos, 48. 29004.  
N-1 30 L, M 
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ANEXO - II 

CURSO DE TÉCNICO DEPORTIVO FÚTBOL SALA DE GRADO MEDIO 

PRIMER NIVEL 
 

SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN: Formulario a subir de forma Online 
 

D_____________________________________________________________________  

Nacido el: ____/____/____ Natural de________________________________________   

D.N.I:_______________________________ 

Con domicilio en C/_________________________________________________nº___ 

Localidad: ______________________ Provincia: (_________________) C.P.:_________ 

Teléfono1:___________________________Teléfono2:__________________________  

Fax: __________________ Email 1:____________________________________ 

 

Solicito mi inscripción para efectuar las Pruebas de Acceso conducentes a conseguir una plaza que 

permita matricularme en el Curso de Técnico Deportivo de Fútbol Sala de Grado Medio, convocado 

por la Real Federación Andaluza de Fútbol a celebrarse durante la temporada 201_/201_ en: 

Población: __________________________Ciudad:________________ 
 

 Dicha plaza será conseguida una vez alcanzada la puntuación mínima necesaria según se 

expresa en la correspondiente convocatoria, siendo de mi absoluta responsabilidad cualquier tipo de 

lesión o accidente deportivo que  pudiera sufrir durante la realización de la prueba. 

 

 Quedo enterado/a de las Bases del referido Curso del régimen jurídico que se aplica, y del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF), aceptando en su totalidad las condiciones 

mediante la presente solicitud de  inscripción y matricula. 

 

 _____________________, __________ de___________________ de 2.01_ 

 

Conforme el solicitante: 

   

 

   Fdo:________________________________________ 

 

Poseo el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) o equivalente 

académico: 
 

  SI         NO  

 

 

 
Marcar con “X” si procede 

Ver y cumplimentar el dorso. 

Solicito inscripción al curso como LICENCIADO/ GRADUADO 

en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte estando en 

posesión de la Maestría / Alto Rendimiento en Fútbol: 

http://www.cedifa.org/pnfg/NPcd/NFG_EE_GstInscripcion?cod_primaria=5001451&tipo_curso=2
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Además de realizar la inscripción ONLINE debe enviar toda la documentación por correo 

ordinario a C/ Afán de Ribera, 3  41006  Sevilla 

Adjunto a la presente solicitud los siguientes documentos: 

 (1) 
FOTOCOPIA COMPULSADA DEL TÍTULO DE GRADUADO EN                                                                

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA., O EL CERTIFICADO DE HABER APROBADO LA 

PRUEBA DE MADUREZ ACADÉMICA Y/O CERTIFICADO DE EQUIVALENCIA A EFECTOS 

ACADÉMICOS.(1) 
 

(2) 

 

FOTOCOPIA DEL D.N.I. 
 

(3) 

 

TRES (3) FOTOGRAFÍAS TAMAÑO CARNET 
 

(4) 

 

PAGO POR LA PASARELA DE PAGO (INTRANET) DE TASAS PRUEBAS DE 

ACCESO FÍSICO - TÉCNICAS (100.00 Euros.) En caso de tener dificultades enviar el 

RESGUARDO DE INGRESO LA CAIXA c/c Nº ES08 2100 7947 25 2300083055 

(PONIENDO EN EL CONCEPTO: NOMBRE y APELLIDOS del alumno).  
 

El resto del importe del curso 700 € deberá hacerlo efectivo una vez superadas las pruebas físico-

técnicas. Puede acogerse al Convenio de pago aplazado CEDIFA o con LA CAIXA. 

 (5) 

 

SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN DE ASIGNATURAS. 

Deberá adjuntar escrito solicitud dirigido al Director del Centro, especificando las asignaturas que 

desea convalidar y adjuntar 2 fotocopia compulsada del título/s y certificado por duplicado de la carga 

horaria y calificaciones,  por lo que solicita la convalidación. (ANEXO - IV) 

(6) 

Acogiéndome a la normativa vigente adjunto certificado de la Real Federación Española de 

Fútbol de haber jugado en categoría nacional de Fútbol Sala en el periodo de máximo de dos 

años anteriores a esta convocatoria por lo que SOLICITO quedar exento de las Pruebas Físico 

Técnicas. 

 

 

Acompañar con la siguiente página rellena de Prueba específica de la Junta de Andalucía. 

 

Esta inscripción no será válida si falta algún documento de los requeridos 
 

 

 

 

Fdo:__________________________________________ 

 

Fecha:________________________  
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C.A.E.D. RFAF 

ANEXO III.  
SUBIR A LA INTRANET Y ENVIAR ORIGINAL AL CENTRO 
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ANEXO - IV 
FORMULARIO DE MATRÍCULA CONDICIONADA FÚTBOL SALA 

(Sólo cuando falte de algún documento que no sean los requisitos 

mínimos) 

 
REF. MATRÍCULADA CONDICIONADA 

 CONVOCATORIA 201_/1_ 

 

 

D ___________________________________________________________ 

con D.N.I. Nº _____________ declara haber realizado la preinscripción y 

matriculación correspondiente al curso de Técnico Deportivo de Fútbol Sala de 

Grado Medio Primer Nivel en ese Centro Autorizado de Enseñanza Deportivas de la 

Real Federación Andaluza de Fútbol con matrícula condicionada, al no aportar todos 

los requisitos establecidos. 

 

 

 Así mismo quedo enterado de que en caso de no entregar la documentación que 

falta, tres meses antes de finalizar el curso pierdo todos los derechos académicos, 

económicos y administrativos, siendo nula dicha preinscripción y matriculación, 

quedando exonerado el Centro de cualquier responsabilidad. 

 

 

Documentos – requisitos no aportados: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

Para que surta a los efectos oportunos lo firmo en     

a    de    de   201_ 

 

 

 

 

SR. DIRECTOR DEL CENTRO AUTORIZADO DE ENSEÑANZAS 

DEPORTIVAS DE LA REAL FEDERACIÓN ANDALUZA DE FÚTBOL. 
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ANEXO - V 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE CONVALIDACIONES FÚTBOL SALA 
 

DIRECTOR DEL CENTRO 

Afán de Ribera, 3 

41006 SEVILLA 

 

_______________, a ___ de ____________ 201_ 

 

 

 Por la presente, D. ___________________________________________________ 

con D.N.I. _______________ le remito esta solicitud de convalidación de asignaturas del 

Curso de ________________________________________________________________ 

del bloque común en el que estoy inscrito en el aula de_____________ dentro del Centro 

Autorizado de Grados Medio y Superior de Fútbol y Fútbol Sala de la Real Federación 

Andaluza de Fútbol. 

 

Estando en poder de la Titulación de ________________________________ 

____________________________________________________ en la provincia de 

_______________habiendo cursado y aprobado con una carga lectiva y contenidos iguales 

o superiores de las asignaturas que abajo detallo, por lo que ruego la  convalidación de las 

siguientes asignaturas del bloque común: 

 
(Marcar con una X) 

 
BASES ANATÓMICAS Y FISIOLÓGICAS DEL DEPORTE  

PRIMEROS AUXILIOS E HIGIENE EN EL DEPORTE  

BASES PSICOLÓGICAS DE LA ENSEÑANZA Y DEL 

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

 

FUNDAMENTOS SOCIOLÓGICOS DEL DEPORTE  

 ENTRENAMIENTO DEPORTIVO  

ORGANIZACIÓN Y LEGISLACIÓN DEL DEPORTE  

 

 
Adjunto fotocopia compulsada, POR DUPLICADO, de mi título académico y 

del certificado de calificaciones. 
 
 
 Atentamente; 
 
  
  
 Fdo: _____________________________________ 
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ANEXO – VI 

Plan de formación 

REAL DECRETO 320/3 DE MARZO DE 2.000 (B.O.E. 29/03/2000) Y  

DECRETO 12/2004, DE 20 DE ENERO (BOJA 8/2/2004) 

DECRETO 55/2012, DE 6 DE MARZO (BOJA 20/03/2012) 

TÉCNICO DEPORTIVO EN FÚTBOL SALA – PRIMER NIVEL 
 

BLOQUE COMÚN HORAS 

AREAS TEÓRICAS PRACTICAS 

BASES ANATÓMICAS Y FISIOLÓGICAS DEL DEPORTE 20 10 

PRIMEROS AUXILIOS E HIGIENE EN EL DEPORTE 10 10 

BASES PSICOLÓGICAS DE LA ENSEÑANZA Y DEL ENTRENAMIENTO 

DEPORTIVO 

10 5 

FUNDAMENTOS SOCIOLÓGICOS DEL DEPORTE 15  

 ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 15 15 

ORGANIZACIÓN Y LEGISLACIÓN DEL DEPORTE 10  

SUMAN 80 40 

SUMA TOTAL DEL BLOQUE 120 HORAS 

BLOQUE ESPECÍFICO HORAS 

AREAS TEÓRICAS PRACTICAS 

TÉCNICA (INDIVIDUAL Y COLECTIVA) 10 10 

TÁCTICA Y SISTEMA DE JUEGO 15 15 

REGLAS DE JUEGO 10  

PREPARACIÓN FÍSICA ESPECÍFICA 5 5 

DIRECCIÓN DE EQUIPOS 5 5 

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA Y DEL ENTRENAMIENTO DE 

FÚTBOL SALA 

10 15 

DESARROLLO PROFESIONAL 10  

SEGURIDAD DEPORTIVA 10 10 

SUMAN 75 60 

SUMA EL BLOQUE ESPECÍFICO 135 HORAS 
 

- Carga Lectiva Total 

  * Bloque Común   120 horas 

  * Bloque Específico   135 horas 

* Bloque Complementario    25 horas 

  * Bloque de Formación Práctica 140 horas 

       

   TOTAL   420 HORAS 
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-Fechas previstas. Cronograma curso 2018/2019. 

- Periodo de  inscripción: 15 JUNIO al 15 SEPTIEMBRE DE 2018. 

- Celebración pruebas Físico-Técnicas: octubre 2018. 

-     Comienzo del curso: Finales de octubre, principios de noviembre (Por 

determinar) 

* Las fechas definitivas así como los lugares de celebración, se publicarán en los tablones 

de anuncios de la sede central del Centro, de las Federaciones provinciales y página web: 

www.cedifa.org. 

Periodo Lectivo: 

 De Noviembre 2018 a Junio de 2019. 

- Reglamento de Organización y Funcionamiento 

Elaborado y propuesto con el consenso de todas las partes integrantes de la 

comunidad Educativa, obliga a su más estricto cumplimiento, por cuanto de él se derivarán 

beneficios para todos los miembros de dicha comunidad. 

Puede consultarlo en la Web: www.cedifa.org 

  

http://www.cedifa.org/
http://www.cedifa.org/
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ANEXO – VII 

 
TÉCNICO DEPORTIVO FÚTBOL SALA – PRIMER NIVEL  

Cuota preinscripción y matrícula. Pago aplazado 

1- Cuotas: 

Preinscripción y reserva de plaza  100.00 Euros 

Curso (clases teóricas y prácticas, material 

didáctico y pedagógico…) 

600.00 Euros 

Diploma/Certificado 

* Administración 

50.00 Euros 

Seguro de accidente deportivo 50.00 Euros 

  

TOTAL SIN APLAZAR EL PAGO 800 Euros 

  

TOTAL MODALIDAD PAGO 

APLAZADO 
840 Euros   

 

* Sólo se devolverán cuotas abonadas si no ha comenzado el curso. 

- No se contemplan reducción alguna por convalidación de asignaturas o módulos, la 

convalidación es siempre de carácter académico. 

 

- Los alumnos procedentes de este Centro que hayan cursado el Bloque Común en 

fútbol, no abonarán este bloque o viceversa si realizan fútbol sala. 

  

PAGO APLAZADO. 

Se puede solicitar el pago aplazado mediante el Anexo VII. Se ajustará a la fórmula de 

pago que se adjunta y deberá ir acompañado del primer pago que se indica. El importe 

se incrementa por gastos de gestión y administración. 

 

SE RECOMIENDA HAGAN LOS PAGOS CON TARJETA A TRAVES 

DE LA INTRANET   
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ANEXO – VII 
 

MATRICULACIÓN 
SOLICITUD ESPECIAL PAGO APLAZADO  MATRICULA DE CURSO FÚTBOL SALA 

 

El alumno: ___________________________________________________________ 

Con D.N.I. _______________  

Domicilio en: _________________________________________________________ 

Localidad______________________________ C.P. __________________ 

Con teléfono nº ______________Correo electrónico: _________________________ 

Curso que está matriculado: Primer nivel de ________________________________ 

 

 Pago completo del curso de 700 € (adjuntando resguardo de ingreso) 

 
  

 Solicitud de pago aplazado (740 €) en los siguientes plazos: 

 

SOLICITO al Comité Rector del C.E.D.I.F.A. le sea aceptada la fórmula siguiente de 

pago sin contar con los 100 euros de las pruebas específicas: 

Primer pago: 

Importe: 300 €  Fecha de abono: Al formalizar matrícula, antes de comenzar el curso.   

(Enviar resguardo de pago al CEDIFA) 

Segundo pago: 

Importe: 240 €   Fecha de abono: antes del 15 de Febrero. 

(Enviar resguardo de pago al CEDIFA) 

Tercer pago: 

Importe: 200 €   Fecha de abono: antes del 15 de abril.  

(Enviar resguardo de pago al CEDIFA) 

 
Declaro y acepto que en caso de incumplimiento de los pagos seré declarado de baja 

en el curso con pérdida de todos los derechos académicos y administrativos. 

Quedando la deuda para otra posterior inscripción con el centro. 

 

CONFORME EL ALUMNO: 

 

Fecha y firma: ___________________________________ 
 

Debe enviarnos dicho documento debidamente cumplimentado, en caso de acogerse al pago 
aplazado, para modificarle las cuotas en la intranet.  
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ANEXO - VIII 
 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE MATRICULACIÓN DE 

ASIGNATURAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES FUTBOL SALA 
 

DIRECTOR DEL CENTRO 

Afán de Ribera, 3 

41006 SEVILLA 

 

_______________, a ___ de ____________ 201_ 

 

 Por la presente,  

El alumno: _________________________________Con D.N.I. _____________ 

Domicilio en: __________________________________________________ 

Localidad______________________________ C.P. _______________ 

Con teléfono nº _____________Correo electrónico: ______________________ 

Curso académico en el que realizó el curso:________ /_______________ Provincia 

en la que se desea matricular:__________________  
 

(Marcar con una X) 
 

BASES ANATÓMICAS Y FISIOLÓGICAS DEL DEPORTE  

PRIMEROS AUXILIOS E HIGIENE EN EL DEPORTE  

BASES PSICOLÓGICAS DE LA ENSEÑANZA Y DEL 

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

 

FUNDAMENTOS SOCIOLÓGICOS DEL DEPORTE  

 ENTRENAMIENTO DEPORTIVO  

ORGANIZACIÓN Y LEGISLACIÓN DEL DEPORTE  

TÉCNICA (INDIVIDUAL Y COLECTIVA)  

TÁCTICA Y SISTEMA DE JUEGO  

REGLAS DE JUEGO  

PREPARACIÓN FÍSICA ESPECÍFICA  

DIRECCIÓN DE EQUIPOS  

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA Y DEL 

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO  

 

DESARROLLO PROFESIONAL  

SEGURIDAD DEPORTIVA  

BLOQUE COMPLEMENTARIO  

BLOQUE DE FORMACIÓN PRÁCTICA  

 

CONFORME EL ALUMNO: 

 

Fecha y firma: ___________________________________ 
Este documento debe venir inexcusablemente junto con el comprobante bancario del pago (40 EUROS 

por asignatura suspensa). Nº de C/C para los abonos LA CAIXA: ES08 2100 7947 25 2300083055 
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ANEXO – IX 
 

INFORMACIÓN DE ACCESO A LA CONVOCATORIA PARA LICENCIADOS y 

GRADUADOS EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE  

A. PLAN DE FORMACIÓN. 

BLOQUE ESPECÍFICO HORAS 

AREAS TEÓRICAS PRACTICAS 

TÁCTICA Y SISTEMA DE JUEGO 15 20 

DESARROLLO PROFESIONAL 10  

SUMA EL BLOQUE ESPECÍFICO 45 HORAS 
 

Bloque Complementario: 25 horas (Discapacitados, Inglés, Base de datos, Informática). 

Bloque Formación Práctica: 140 horas 

* Los Licenciados en Educación Física y Licenciados/Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte deberán completar las asignaturas correspondientes al Bloque Específico no convalidadas, siendo 
estas convalidaciones dependientes del Consejo Superior de Deportes (CSD).  

B. FECHAS Y HORARIOS. 

El calendario del curso será el mismo que para la convocatoria general.  

C. PRECIOS Y MATRICULACIÓN. 

Preinscripción, pruebas Físicas y reserva de plaza  100.00 Euros 

Curso (clases teóricas y prácticas, material didáctico y pedagógico…) 

300 Euros Diploma/Certificado/Administración 

Seguro de accidente deportivo 

TOTAL  400 Euros 

* Asignaturas Extra (Según convalidaciones del Consejo Superior Deportes) 50 Euros 
 

Este curso para Licenciados/Graduados incluye realizar las dos asignaturas al precio indicado. Los alumnos 

que tengan que realizar otras asignaturas tendrán un incremento por asignatura de 50 €.  

SOLICITUD  DE CONVALIDACIÓN DE ASIGNATURAS.  

EL Centro de Formación de la RFAF solicitará al Consejo Superior de Deportes las pertinentes 
convalidaciones, para ello el alumno debe enviar la documentación (copias compulsadas) antes de 
finalizar el período de inscripción.  
 El solicitante deberá adjuntar en la documentación de inscripción el documento del Anexo V dirigido 

al Director del Centro, especificando  las  asignaturas que desea convalidar acompañado de fotocopia 
compulsada del título/s y certificado de la carga horaria y calificaciones,  por lo que solicita la 
convalidación. Este Centro Autorizado solo puede convalidar asignaturas del Bloque Común siempre 
que vengan totalmente documentada.  

 Las convalidaciones de asignaturas de otros Bloques de Enseñanzas Específicas las debe realizar el 
Ministerio de Educación, mediante escrito dirigido al Consejo Superior de Deportes que enviaremos 
desde el CENTRO una vez realizada la matrícula (Pago del importe completo). 
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Normas pedagógicas y administrativas 

- Evaluación de las Enseñanzas: Cada asignatura del Curso será objeto de evaluaciones 

continuas que incidirán en la calificación final, por esto es muy necesario la asistencia. 

- Exámenes finales ordinarios: Todas las asignaturas serán objeto de evaluación continua y  

exámenes finales. Sólo podrán tomar parte los alumnos matriculados en el área o materia 

objeto de examen. 

- Exámenes finales extraordinarios: Se fijarán las convocatorias extraordinarias de 

exámenes que marca la normativa vigente siendo la primera extraordinaria en septiembre.  

 Los alumnos que se presenten a las convocatorias extraordinarias, deberán abonar 

la cantidad de 40 Euros, por cada asignatura. 

-Solicitud  de convalidación de asignaturas.  

Se ajustará en todo momento a la normativa en vigor. El solicitante deberá adjuntar  
en la documentación de matrícula el documento del Anexo IV dirigido al Director del 
Centro, especificando  las  asignaturas que desea convalidar acompañado de  fotocopia 
compulsada del título/s y certificado de la carga horaria y calificaciones por duplicado,  por 
lo que solicita la convalidación. Este Centro Autorizado solo puede convalidar asignaturas 
del Bloque Común siempre que vengan totalmente documentada. No se admitirá solicitud 
de convalidación que no venga con la solicitud de matrícula. 

Las convalidaciones de asignaturas de otros Bloques de Enseñanzas las debe realizar 
el Ministerio de Educación, mediante escrito dirigido al Consejo Superior de Deportes por 
el alumno. El dictamen del Consejo Superior de Deportes para que se pueda  tener en 
cuenta será enviado por el alumno a este Centro y  deberá estar en poder del mismo 
antes del día 1 de enero de 2018. Condición improrrogable. Es necesario efectuar la 
solicitud al C.S.D., lo antes posible. Mínimo al  mismo tiempo que la matrícula para el 
curso. En todos los casos es  responsabilidad del  alumno si no asiste a clases y/o exámenes por 
considerar que está convalidado en alguna asignatura y posteriormente el dictamen no le es 
favorable.   

 

- Reglamento de Organización y Funcionamiento 

Elaborado y propuesto con el consenso de todas las partes integrantes de la 

comunidad Educativa, obliga a su más estricto cumplimiento, por cuanto de él se derivarán 

beneficios para todos los miembros de dicha comunidad. 

Puede consultarlo en la Web: www.cedifa.org 

http://www.cedifa.org/
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 Normas Administrativas: 

1. A los alumnos que una vez transcurrido un mes de iniciado el curso y le 
faltara por entregar algún requisito (titulación académica, etc.…) para 
completar su expediente de matriculación pueden ser automáticamente 
dados de baja, comunicándoselo a dichos alumnos por escrito. Esta baja 
implica la pérdida de todos los derechos académicos, económicos y 
administrativos. 

2. Los solicitantes que deseen realizar el curso y no posean  temporalmente 
algún documento pueden matricularse de forma condicionada, para ello 
deben firmar el formulario-solicitud de matrícula condicionada y enviarlo 
junto con el resto de documentación. Caso de no presentar el documento 
que falte perderá todos los derechos académicos y económicos. 

3. El alumno que por cualquier circunstancia abandonara el curso una vez 
iniciado, perderá todos sus derechos y no podrá reclamar devolución de 
cantidad alguna. Si se ha acogido a la modalidad de pago aplazado, la deuda 
quedará pendiente. 

4. Para poder dar opción de la plaza  a otro alumno, la renuncia a participar en 
el curso deberá realizarse con 7 días de antelación al comienzo del mismo. De 
no ser así, el alumno pierde todos los derechos académicos y económicos.  

 

 

 


