
REQUISITS A COMPLIR PER TENIR DRET A PODER MATRICULAR-SE DEL BFP:

Futbol i muntanya:
tenir tots els mòduls del bloc comú, complementari i específic aprovats.

Bàsquet N1 (Cicle Inicial):
Del bloque común del ciclo inicial:
MED-C101 Bases del comportamiento deportivo.
MED-C102 Primeros auxilios.
Del bloque específico:
MED-BCBC102 Formación del jugador en etapas iniciales.
BCBC-103 Enseñanza del baloncesto

Bàsquet N2 (Cicle Final Grau Mitjà):
Del bloque común del ciclo final:
MED-C201 Bases del aprendizaje deportivo.
MED-C202 Bases del entrenamiento deportivo.
Del bloque específico:
MED-BCBC201 Formación del jugador en la etapa de tecnificación.
MED-BCBC203 Entrenamiento en baloncesto.

Bàsquet N3 (Cicle Final Grau Superior):
Del bloque común.
· MED-C301. Factores fisiológicos del alto rendimiento.
· MED-C303. Formación de formadores deportivos.
Del bloque específico.
· MED-BCBC301 Formación del jugador en la etapa de alto rendimiento.
· MED-BCBC302 Dirección de equipos en la etapa de alto rendimiento.
· MED-BCBC303 Entrenamiento de alto rendimiento en baloncesto.

Vela N1 (Cicle Inicial):
Del bloc comú del ciclo inicial.
• MED-C101. Bases del comportamiento deportivo.

• MED-C102. Primeros auxilios.

Del bloc específic
• MED-VEVE102. Formación técnica

• MED-VEVE103. Seguridad de la navegación y conservación de los materiales.

Vela N2 (Cicle Final Grau Mitjà):
Del bloc comú del cicle final.
• MED-C201. Bases del aprendizaje deportivo.

• MED-C202. Bases del entrenamiento deportivo.



Del bloc específic.
• MED-VEAF206. Perfeccionamiento técnico táctico de la vela con AF

• MED-VEAF207. Puesta a punto del material de aparejo fijo.

Hípica:
Tenir superats els mòduls següents «Bases del comportament esportiu», «Primers auxilis», 
«Transport i manteniment físic del cavall peu a terra», «Hipologia» i «Metodologia de 
l’ensenyament de l’hípica»

Atletisme Nivell 2 (Cicle Final):
Del bloque común del ciclo final.
MED-C201 Bases del aprendizaje deportivo.
MED-C202 Bases del entrenamiento deportivo.
Del bloque específico
MED-ATAT201 Perfeccionamiento técnico en carreras y marcha.
MED-ATAT202 Perfeccionamiento técnico en saltos.
MED-ATAT203 Perfeccionamiento técnico en lanzamientos y pruebas combinadas.
MED-ATAT205 Entrenamiento condicional en atletismo.

Atletisme Nivell 3 (Cicle Superior):
Bloc Comú superat al complet i del Bloc Específic haver superat:
– Tècnica i entrenament en velocitat, relleus i valles.

– Tècnica i entrenament en mig fons, fons i obstacles.

– Tècnica i entrenament en llançaments i proves combinades.

– Tècnica i entrenament en salts.

– Planificació i condicional en atletisme.

Judo N1 (Cicle Inicial):
Del bloque común del ciclo inicial.
• MED-C101. Bases del comportamiento deportivo.

• MED-C102. Primeros auxilios.

Del bloque específico
• MED-JUJU101. Enseñanza del judo y la defensa personal


