Baloncesto. Ciclo inicial (Grado Medio) Málaga
Prueba específica de acceso
•

•

Fecha de celebración: 7 de octubre de 2021 (la prueba tendrá lugar siempre que las
condiciones sanitarias lo permitan. La fecha de la prueba podría sufrir cambios por razones
ajenas al centro)
Lugar de celebración: Málaga

Procedimiento para realizar la inscripción en la prueba y/o solicitar la admisión
Plazo de presentación de solicitudes: del 1 de junio al 31 de julio de 2021
Antes de iniciar el procedimiento, recomendamos leer atentamente esta GUÍA PARA RELLENAR
LA SOLICITUD, donde entre otras cosas puede consultar los requisitos de acceso (punto 4) a
estas enseñanzas.
1. Cumplimentar el impreso de pago para el abono del precio público de la prueba específica de
acceso:
•
•
•
•

Precio público de la prueba: 35 € (acreditación de exenciones y bonificaciones)
MODELO 046 para el abono del precio público de la Prueba Específica de Acceso
Instrucciones para cumplimentar el impreso “Modelo 046"
Exenciones a la prueba de acceso de baloncesto

Muy importante. El pago debe realizarse dentro del plazo. Cuando cumplimentes el "Modelo
046" para pagar la inscripción en la prueba específica de acceso, utiliza los siguientes códigos:
•
•

Código territorial: ED29Z3
Concepto de pago: 0135

2. Rellenar en la OFICINA VIRTUAL, de acuerdo con las instrucciones de la GUÍA anterior, la
solicitud correspondiente a tu modalidad deportiva.
Hay dos formas de cumplimentar la solicitud:
•
•

CON Certificado Digital
SIN Certificado Digital

Cuando hayas accedido a la solicitud en la Oficina Virtual, pincha en “INICIAR”. Rellena los
distintos apartados siguiendo las instrucciones de la GUÍA mencionada. Cuando hayas
terminado, pincha en el botón “GUARDAR”. Ahora, pincha en “VOLVER”. Verás las siguientes
opciones dependiendo de la manera en que hayas accedido a la solicitud:
•

CON certificado digital: pinchar en “FIRMAR”. Aparece un PDF, en el que tienes que volver a
pinchar en “FIRMAR” y finalmente “PRESENTAR”

•

SIN certificado digital: pinchar en “FINALIZAR”. Ahora pincha en el botón “VISUALIZAR E
IMPRIMIR”. Se crea un PDF cumplimentado con tus datos, que debes DESCARGAR E
IMPRIMIR con el fin de presentarlo en un Registro.

Recuerda que:
CON Certificado Digital: la documentación se aportará escaneada a tu solicitud y quedará
“presentada y registrada” una vez que pinches en el botón “PRESENTAR”.
•

SIN Certificado Digital: la solicitud NO CONSTA COMO PRESENTADA hasta que no la
entregues en un registro oficial. Por eso, una vez que finalices tu solicitud en la Oficina
Virtual, deberás imprimir dos copias (una para el interesado y otra para la Administración) y
presentar esta última, junto con los documentos requeridos, en un registro oficial, dirigida al
Departamento de Formación del IAD.

Instituto Andaluz del Deporte
Departamento de Formación
Avda. Santa Rosa de Lima nº 5
29007 Málaga
Observaciones. El Instituto Andaluz del Deporte podrá requerir documentos originales o
fotocopias compulsadas en el caso de que no pueda comprobar datos de identidad o de
titulaciones académicas aportadas por los solicitantes.
Más información
•
•
•

Precio público del curso completo
Procedimiento para solicitar la devolución de tasas
Buzón de información

Calendario del curso
•
•

Lugar de celebración del curso: Málaga
Inicio del curso: 6 de noviembre de 2021

Sesiones de teleformación: plataforma Moodle
•
•

Bloque Común y Bloque Complementario: del 31/01/22 al 11/03/22
Acceso a la plataforma virtual de aprendizaje del IAD

Sesiones presenciales
•
•
•

Bloque Específico: del 06/11/21 al 29/01/22 (clases sábados)
Bloque de Formación Práctica: del 25/04/22 al 17/06/22
El resto del desarrollo del curso (Bloque común y Bloque de Prácticas, se especifica
calendario y forma de realización en la oferta del IAD)

