
 

 
 

 
 

 

 

 
Curso Online de Técnico/a 

Nivel 1 de Ciclismo 



 

 

La Federación Vasca de Ciclismo junto con la Escuela Vasca de Deportes 

y el Centro de Estudios Kiteb convocan el curso de TECNICO/A EN 

DEPORTIVO NIVEL 1 EN CICLISMO. 

¿Qué significa que el curso sea oficial? 
 

La formación está reglada y el título lo otorga el Minisiterio de Educación y 

Formación Profesional. La regulación de la actividad profesional deportiva 

es competencia de las Comunidades Autónomas y ya son muchas las 

que, por ley, exigen esta formación para poder realizar las labores de 

técnico/a y monitor/a deportivo (Catalunya, Madrid, Extremadura, La Rioja, 

Andalucía, Navarra, Murcia, Castilla León). Y en otras, com en la Vasca, 

Cántabra o Galicia los anteproyectos están muy avanzados y la ley se 

aprobará en breve, con lo que la en la casi totalidad del territorio nacional 

será imprescindible estar en posesión de un título oficial para entrenar o 

dirigir un equipo ciclista. 

¿Qué competencias me otorga el título? 
 

El con el título de técnico nivel 1 se puede entrenar y dirigir a categorías 

juveniles de ciclismo. Para obtener el título es necesario realizar el bloque 

específico de ciclismo (actual convocatoria, del 15 de julio al 1 de 

septiembre) y el bloque común (convocatoria a partir del 15 de 

septiembre). 

El título de auxiliar capacita para ayudar a un técnico en las labores de 

entrenamiento y dirección hasta categoría juvenil. 

¿Tengo que acudir presencialmente a alguna 

clase? 



 

 

No, todo el curso es íntegramente online, puedes realizarlo desde casa sin 

tener que acudir a ninguna clase. 

¿Puedo inscribirme aún no siendo residente en la 

Comunidad Autónoma Vasca? 

Si, por supuesto, cualquier persona con nacionalidad o residencia 

española puede inscribirse al curso, independientemente de la 

comunidad. El título tiene validez en todo el Estado ya que lo otorga el 

Ministerio de Educación y Formación Profesional del Gobierno de España. 

¿Qué requisitos hacen falta para inscribirse? 
 

Acreditar el título de Graduado en Educación Secundaria (ESO) o 

titulación equivalente a efectos académicos* 

¿Cuáles son los contenidos y duración del curso? 
 

Técnico de nivel 1 

Área: Desarrollo profesional I. 5 horas 

Área: Formación técnica y táctica del ciclismo I. 30 horas 

Área: Metodología de la enseñanza de las especialidades ciclistas. 20 

horas 

Área: Reglamento de las especialidades ciclistas. 10 horas 

Área: Seguridad e higiene en ciclismo . 5 horas 

En total el bloque específico son 70h para el título de técnico. 
 
 

Técnico Auxiliar 

Área: Formación técnica y táctica del ciclismo I. 30 horas 

Área: Metodología de la enseñanza de las especialidades ciclistas. 20 



Información e inscripción (hasta 10 de julio) 

kiteb@asfedebi.eus 

944 423 968 

Descarga el formulario de inscripción 

 
 

horas 

Total 50h para el título de auxiliar 
 

¿Hay que realizar prácticas? 
 

Si, para la obtención del título serán necesarias la realización de 150 

horas acreditadas 

¿Cuál es el precio del curso? 
 

Técnico nivel 1: 400€ 

Técnico auxiliar: 170€ 

 
 
 
 

 
 
 

 
https://kiteb.eus/mod/page/view.php?id=156 

 



  

 
Euskadiko Txirrindularitza Federazioak eta KITEB Kirol Teknikarien Eskolak 
Txirrindularitzako I mailako Kirol Teknikari ikastaroa antolatzen dute. 
 

Zer esan nahi du ikastaroa ofiziala izateak? 

Formakuntza araututa dago, eta titulua Hezkuntza eta Lanbide Heziketako 
Minisiterioak ematen du. Kirol-jarduera profesionala arautzea autonomia-erkidegoen 
eskumena da, eta dagoeneko asko dira, legez, prestakuntza hori eskatzen duten 
erkidegoak kirol-teknikari eta -begirale lanak egin ahal izateko (Katalunia, Madril, 
Extremadura, Errioxa, Andaluzia, Nafarroa, Murtzia, Gaztela Leon). Eta beste 
batzuetan, Euskal Autonomia Erkidegoa, Kantabria edo Galizian, aurreproiektuak 
oso aurreratuta daude eta legea laster onartuko da; beraz, ia estatu osoan 
ezinbestekoa izango da titulu ofizial bat izatea txirrindularitza talde bat entrenatu edo 
zuzentzeko. 

Ze eskumen lortuko ditut titulu honekin? 

1. mailako tentrenatzaile tituluarekin txirrindularitzako gazte mailak entrenatu eta 
zuzendu daitezke. Titulua lortzeko, beharrezkoa da txirrindularitzako bloke zehatza 
(egungo deialdia, uztailaren 15etik irailaren 1era) eta bloke komuna (deialdia 
irailaren 15etik aurrera) egitea. 

Laguntzaile-tituluak teknikari bati entrenamendu- eta zuzendaritza-lanetan 
laguntzeko gaitzen du, gazte-mailara arte. 



 

Ikastaroren batera aurrez-aurre joan beharko dut? 

Ez, ikastaro osoa online da, etxetik egin dezakezu, inolako klasetara aurrez-aurre 
joan beharrik gabe. 

Euskal Autonomia Erkidegoko herritarra izan gabe ikastaroan 
izena eman dezaket? 

Bai, jakina, Espainiar estatuko nazionalitatea edo bizilekua duen edozein pertsonak 
eman dezake izena ikastaroan, erkidegoa edozein delarik. Tituluak Estatu osoan du 
balioa, Espainiako Gobernuko Hezkuntza eta Lanbide Heziketako Ministerioak 
ematen baitu. 

Ze betekizun behar dira izena emateko? 

Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua (DBH) edo ondorio akademikoetarako 
baliokidea den titulazioa egiaztatzea* 

Zeintzuk dira ikastaroko edukiak? 

1. mailako teknikaria 

Arloa: garapen profesionala I. 5 ordu 

Arloa: txirrindularitzaren prestakuntza teknikoa eta taktikoa I. 30 ordu 

A) Txirrindularitzako espezialitateak irakasteko metodologia. 20 ordu 

A) Txirrindularitzako espezialitateen araudia. 10 ordu 

A) Segurtasuna eta higienea txirrindularitzan. 5 ordu 

Guztira, bloke espezifikoa 70 ordukoa da teknikari-titulurako. 

  

Teknikari laguntzailea 

Arloa: txirrindularitzaren prestakuntza teknikoa eta taktikoa I. 30 ordu 

A) Txirrindularitzako espezialitateak kokatzeko metodologia. 20 ordu 

Laguntzailearen titulurako 50 ordu guztira 

 



 

Praktikak egin behar dira? 

Bai, titulua lortzeko, egiaztatutako 150 ordu egin beharko dira. 

Zein da ikastaroaren prezioa? 

I mailako teknikaria:400€ 

Teknikari laguntzailea: 170€ 

 
 

Informazioa eta izen ematea ( uztailaren 10a arte) 

kiteb@asfedebi.eus 
944 423 968 

 

 
 

 
 

Deskargatu izena emateko inprimakia
  

 
https://kiteb.eus/mod/page/view.php?id=156 

 


