
     
 

 

 

 

 

 MATRICULACIÓN DEL ALUMNO EN NUESTRO CENTRO 

 

A.- Ingreso mediante transferencia de la cantidad abajo indicada según corresponda en: 
IBAN BANKIA: ES67 2038 4721 96 6000205353. Indicando en el concepto el nombre y apellidos del 

alumno. 

 

B.- Precio: el precio de los cursos estipulado para los cursos a celebrar durante 2019 es: 

Curso completo Bloque Común Nivel 1: …….140 € euros 

Asignaturas sueltas (sólo en caso de convalidaciones. Aportando formulario de solicitud de 

convalidación¹): 

.- MED-C101: Bases del Comportamiento Deportivo:…….. 60 € euros 

.- MED-C102: Primeros Auxilios:………………………….. 60 € euros 

.- MED-C103: Actividad Adaptada y Discapacidad:……..... 20 € euros 

.- MED-C104: Organización Deportiva:…………………..... 20 € euros 

.- Asignaturas en 2ª o más convocatorias: 40€ euros por asignatura  

.- Gastos de apertura de expediente y matriculación (solo en caso de primera matrícula para 

asignaturas sueltas y convalidaciones): 40€  

 

C.- Documentación a presentar: en el momento de la matriculación del Bloque Común, el 

alumno deberá presentar en el centro físicamente, mediante correo certificado o en cualquier 

oficina de registro público la siguiente documentación: 

1. Formulario de matrícula debidamente cumplimentado y firmado. 

2. Formulario de consentimiento para el tratamiento de los datos personales.  

3. Fotocopia compulsada del DNI. 

4. Fotocopia compulsada Título de ESO o equivalente a efectos académicos (OJO: Ni el 

Graduado Escolar ó EGB, ni la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 

años son equivalentes a efectos académicos al Título de graduado en ESO). 

5. Dos fotografías. 

6. Copia del resguardo del ingreso/transferencia del pago. 

7. Solicitud de Convalidación del Consejo Superior de Deportes, en su caso. 

 

*IMPORTANTE: Para facilitar la presentación de la documentación requerida, se pone a disposición 

de los alumnos la compulsa de documentación original por parte de los funcionarios de la Dirección 

General de Deportes. (Deben traer original y la fotocopia). 

 

 ¹CONVALIDACIONES. En el caso de que algún alumno posea alguna titulación académica 

perteneciente a la familia de la actividad física y/o el deporte, al no existir todavía una 

normativa que regule la convalidación de dichas titulaciones con módulos de este nuevo 

Bloque Común, el trámite de petición se realizará por parte de cada alumno, una vez se haya 

matriculado en el curso, de manera individual y ante el Consejo Superior de Deportes, a 

través de su web, siguiendo los trámites que allí le solicitan.  

  

*Enlaces para descarga del procedimiento y formulario de convalidaciones: 

https://sede.csd.gob.es/oficinavirtual/Pdf/206525_convalidacion_estatico_V2.pdf 
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