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CURSO NIVEL 1 DE TÉCNICO/A DEPORTIVO DE CICLISMO 
 
La Federación Bizkaina de Ciclismo, a través de la Federación Vasca de Ciclismo, la 
Escuela Vasca de Deportes y el Centro de Estudios KITEB convocan el curso 
de “TECNICO/A DEPORTIVO EN CICLISMO NIVEL 1”. 

¿Qué significa que el curso sea oficial? 
La Ley 8/2022 de 30 de junio del Gobierno Vasco establece que a partir del 1 de 
enero de 2026 toda persona que quiera realizar labores de técnico/a y/o monitor/a 
deportivo deberá contar con el título oficial.  

Este curso que oferta la Federación Bizkaina de Ciclismo otorga el título oficial 
expedido por el Gobierno Vasco que habilita para el ejercicio de estas tareas 
profesionales. 

¿Qué competencias me otorga el título? 
Con el título de técnico Nivel 1 se puede entrenar y dirigir a categorías cadetes y 
juveniles de ciclismo. Para obtener el título es necesario realizar el bloque específico 
de ciclismo (actual convocatoria, del 23 de diciembre de 2022 al 30 de enero de 2023) 
y el bloque común* (convocatoria del 23 de diciembre de 2022 al 1 de febrero de 
2023) que se realizarán simultáneamente en esta formación. 

*Quien tenga aprobada esta parte está exento/a de hacerlo.  

¿Cómo se desarrolla el curso? 
El bloque específico cuenta con dos fines de semana presenciales y clases online 

sincrónicas (días y hora señalados). El bloque común es totalmente online y 

asincrónico (se realiza al ritmo que el/la alumno/a necesite). 

¿Puedo inscribirme aun no siendo residente en la 

Comunidad Autónoma Vasca? 

Sí, cualquier persona con nacionalidad o residencia española puede inscribirse al 
curso, independientemente de la comunidad en la que resida. El título tiene validez 
en todo el Estado ya que lo otorga el Ministerio de Educación y Formación Profesional 
del Gobierno de España. 
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¿Qué requisitos hacen falta para inscribirse? 

Acreditar el título de Graduado en Educación Secundaria (ESO) –escolarización 
hasta los 16 años– o titulación equivalente a efectos académicos. 

Fechas del curso: 

 Prueba de acceso: 22 de diciembre. 18h. Bilbao 

 Inicio curso: 23 de diciembre: Bloque común: asincrónico online 

 21 y 22 de enero: Técnica y táctica. Presencial: Bilbao 

 28 de enero: Metodología de la enseñanza. Presencial Bilbao 

 En fechas acordadas de enero: Clases sincrónicas online de Desarrollo 
Profesional, Seguridad e Higiene, Reglamentos. 

 Examen bloque específico: 30 de enero 

 Examen bloque común: 1 de febrero 

Lugar del curso: 
Las clases presenciales se celebrarán en Bilbao. 

¿Cuáles son los contenidos y duración del curso? 
Bloque específico ciclismo (70 h): 
 
Desarrollo profesional (I): 5 horas 
Formación técnica y táctica del ciclismo (I): 30 horas 
Metodología de la enseñanza de las especialidades ciclistas: 20 horas 
Reglamento de las especialidades ciclistas: 10 horas 
Seguridad e higiene en ciclismo: 5 horas 
 
Bloque común (60 h): 
 
Bases de comportamiento deportivo (I): 20 horas 
Primeros auxilios: 30 horas 
Deporte adaptado: 5 horas  
Organización deportiva: 5 horas 

¿Hay que realizar prácticas? 
Sí, para la obtención del título serán necesarias la realización de 150 horas 
acreditadas. 
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¿Si tengo estudios previos tengo alguna convalidación? 
Si tienes el grado en TAFYD, licenciatura en ciencias de la actividad física del 
deporte o similares tienes convalidado el bloque común. 

Si eres ciclista de alto nivel (reconocido/a en el BOE) tienes convalidado el bloque 
específico. 

Los cursos federativos NO tienen ninguna validez ni convalidación. 

Puedes consultar la información sobre convalidaciones en 
formakuntza@asfedebi.eus.  

¿Cuál es el precio del curso? 
Bloque específico: 450€ 
Bloque Común: 110€ 
Total: 560€ 

¿Hay alguna subvención? 
La Diputación Foral de Bizkaia otorga las siguientes ayudas una vez obtenido el 
título: 

 60% del total del curso 

 15% adicional si eres federado/a 

 15% adicional si eres mujer 

 15% adicional si eres una persona con discapacidad 

 El resto de territorios y autonomías también conceden ayudas. Te informaremos. 
 

Información e inscripción: 

✉ formakuntza@asfedebi.eus 

 

☎ 944 423 960 
 

 
Plazo de inscripción hasta el 20 de diciembre 
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