Baloncesto. Ciclo final (Grado Medio) Málaga
Solicitud de admisión en el curso (sin prueba de acceso)
Plazo de presentación de solicitudes: del 1 de junio al 31 de julio de 2021
Procedimiento para solicitar la admisión
1. Rellenar en la OFICINA VIRTUAL, de acuerdo con las instrucciones de esta GUÍA PARA
RELLENAR LA SOLICITUD, la correspondiente a la modalidad deportiva que corresponda.
Hay dos formas de cumplimentar la solicitud:
•
•

CON Certificado Digital
SIN Certificado Digital

2. Cuando hayas accedido a la solicitud en la Oficina Virtual, pincha en “INICIAR”. Rellena los
distintos apartados siguiendo las instrucciones de la GUÍA anterior. 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.

Más información
•
•
•
•

Precio público del curso completo
Acreditación de exenciones y bonificaciones en el pago de precios públicos
Procedimiento para solicitar la devolución de tasas
Buzón de información

Calendario del curso
•
•

Lugar de celebración del curso: Málaga
Inicio del curso: 4 de octubre de 2021 (lunes tarde)

Sesiones de teleformación: plataforma Moodle
•
•

Bloque Común y Bloque Complementario: del 4/10/21 al 17/12/21
Acceso a la plataforma virtual de aprendizaje del IAD

Sesiones presenciales
•

Bloque Específico: del 22/01/22 al 4/04/22

•

Bloque de Formación Práctica: del 25/04/22 al 17/06/22

Formación, investigación, innovación y medicina deportiva
•
•
•
•
•
•

Enseñanzas de técnico deportivo (EDRE)
Titulaciones náuticas
Formación continua
Formaciones oficiales federativas: periodo transitorio
Medicina del deporte
Investigación e innovación deportiva

