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1. NORMATIVA 

La presente convocatoria está regulada por la normativa: 

 Resolución de 10 de enero de 2018, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deportes, por la que se publica el plan formativo de Marcha Nórdica. 

 Orden ECD/158/2014, de 5 de febrero, por la que se regulan los aspectos 

curriculares, los requisitos generales y los efectos de las actividades de formación deportiva, a 

los que se refiere la disposición transitoria primera del Real Decreto 1363/2007, de 24 de 

octubre. 

 Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación 

general de las enseñanzas deportivas de régimen especial. 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 La EMF/FVM y KITEB como promotores del curso se comprometen a cumplir la 

normativa citada, conservar la documentación que sea de aplicación y adaptarse a las 

modificaciones legales que pudieran producirse durante el desarrollo de la actividad. 

2. ORGANIZACIÓN: 

 La organización de la prueba de acceso, el bloque específico y el control del 

periodo de prácticas corresponde a la EMF 

 La organización del bloque común corresponde KITEB-ASFEDEBI, centro 

autorizado para impartir la formación de enseñanzas deportivas de régimen especial. 

 El Diploma que acredita la superación de la formación del periodo transitorio 

tendrá el reconocimiento de la Dirección General de Deporte, del Gobierno Vasco. 

3. REQUISITOS 

Requisitos de acceso  

- Acreditar estar en posesión del título de ESO o titulación equivalente a efectos académicos, 

o titulación superior. 
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* El Graduado Escolar no es equivalente a la ESO. 

- Superar la prueba de acceso específica establecida en el Plan Formativo. 

- Previo comienzo del bloque específico del curso, acreditar estar en posesión de la estar en 

posesión de la licencia federativa (año 2022). 

4.  PLAZAS DISPONIBLES 

El número de plazas está limitado a 20 personas por curso, por lo que se respetará el orden 

de inscripción. El número mínimo de personas para realizar el curso es de 12, en caso de no 

alcanzar este número el curso no se impartirá. 

5.  PRECIO DEL CURSO y FORMA DE PAGO 

El precio total del curso es de 797,00€, que incluye apertura del expediente, prueba de 

acceso, la inscripción al bloque común, el bloque específico, prácticas y la tramitación del 

título. 

- 1º PAGO: prueba de acceso (35,00€), todo el alumnado. 

bloque común (110,00€)  

bloque especifico (326,00€), el 50% del curso, correspondiente al bloque 

especifico 

total: 471,00€. Antes del cierre de las inscripciones 

- 2º PAGO: el 50% restante (326,00€) tendrá que estar abonado antes del inicio del bloque 

específico (antes del 17 de octubre de 2022) y deberá acudir al curso con el justificante 

de pago en papel. 

Ingreso en: https:   https://emf.eus/MArchaNordica_Prueba?Id=53  

-Enseñanza exenta de IVA: Norma Foral 7/1994 de 9 de noviembre, artículo 20, Uno 9º. 

Consideraciones: 

- Las personas reconocidas como Deportistas de Alto Nivel o de Alto Rendimiento podrán 

solicitar la exención realización de la prueba de acceso, pero deberán acreditar dicha 

condición, a priori y dentro del plazo estipulado. 

  

https://emf.eus/MArchaNordica_Prueba?Id=53
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- Las personas que hayan superado la prueba de acceso en otro centro deberán acreditar 

la validez de la misma, a priori y dentro del plazo estipulado, para no realizarla. Las 

personas que se encuentren en alguna de las 2 situaciones arriba indicadas estarán 

obligadas, igualmente, a formalizar la preinscripción en el curso. 

A quienes no superen la prueba de acceso se les devolverá el importe de la preinscripción 

al bloque común y específico. 

6.  INSCRIPCIONES 

En el momento de la inscripción deberá abonarse, por un lado, el coste de la prueba de 

acceso 35,00€ si tuviera que realizarla y por otro el 50% del importe de la parte 

correspondiente al bloque específico 326,00€, importe que NO SERA REEMBOLSABLE en 

caso de desistir de la realización del mismo. 

La inscripción deberá realizarse antes del 2 de junio del 2022 en el https:   

https://emf.eus/MArchaNordica_Prueba?Id=53  

Anexo I - PRECIOS DE MATRICULACIÓN 

MATRÍCULA COMPLETA por NIVEL (curso académico) Euros (€) 

Precio total de matrícula por curso completo N.I 

apertura de expediente, prueba de acceso, gestión académica y administrativa 797,00€ 

PLAZOS para el ABONO DE LA MATRÍCULA Euros (€) 

 En el periodo de matriculación (del 11 de mayo al 2 de junio) abono total 

del curso 

https:    https://emf.eus/MArchaNordica_Prueba?Id=53 

797,00€ 

 1º pago Prueba de acceso+ bloque Comun+50% bloque especifico, antes de 

fin de matricula 
471,00€ 

 2º pago 50% bloque especifico, antes del 17/10/2022, coincidiendo con el 

inicio de las clases del bloque especifico 
326,00€ 

 

 

  

https://emf.eus/MArchaNordica_Prueba?Id=53
https://emf.eus/MArchaNordica_Prueba?Id=53
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Documentos necesarios 

A entregar una vez confirmada la realización del curso (se establecerá un plazo 

para presentar toda la documentación): 

 1 fotocopia compulsadas del certificado/título académico de la ESO o equivalente. 

Las fotocopias del título deben estar compulsadas por un organismo oficial (centro 

educativo, Escuela vasca del deporte, ayuntamiento, certificado académico de 

ikasgunea…) o por un notario. 

 1 fotocopia del DNI/NIE o Pasaporte (ambas caras). 

 Hoja de inscripción. 
 

 

7. PLAN FORMATIVO 

Estructura del curso 

El título de entrenador deportivo Nivel I tiene una carga de 295 horas distribuidas de la 

siguiente manera: 

Bloque Común: 60 horas 

Estará impartido en la modalidad On-line por CAED-KITEB, a excepción de los exámenes que 

se realizarían de forma presencial con dos convocatorias en la KIROL ETXEA. La realización 

de este bloque será durante los meses de junio - julio. 

  

INSCRIPCIÓN  
PRUEBA DE 

ACCESO+BLOQUE 
COMUN+50% BLOQUE 

ESPECIFICO 

PLAZO: 

11 MAYO A 2 DE 
JUNIO 

TASAS: 

471,00€ 

 

DOCUMENTACIÓN: 

-DNI/NIE/PASAPORTE. 

- TÍTULO/CERTIFICADO 
ACADÉMICO. 

 

50%BLOQUE ESPECÍFICO  
+ BLOQUE DE  

PRÁCTICAS 
 

PLAZO: 

ANTES DE  17 
OCTUBRE  

TASAS: 

326,00€ 

 

DOCUMENTACIÓN: 

- JUSTIFICANTE DE 
PAGO. 
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Bloque Específico: 85 horas 

Impartido de forma semipresencial durante octubre-diciembre. Los exámenes serán de 

carácter presencial y habrá dos convocatorias, una ordinaria y otra extraordinaria. 

Periodo de Prácticas: 150 horas 

El inicio del periodo de prácticas se iniciará el 11/12/2022 será necesario que el alumno haya 

superado el Bloque Específico antes de realizarlas. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/19/pdfs/BOE-A-2018-700.pdf  

 

Calendario lectivo 

Calendario 

Período de Inscripción Del 11 de mayo del 2022 al 2 de junio del 2022 

Bloque común Junio-julio 

Bloque específico* 17/10/2022 - 14/01/2022 

Prácticas 15/01/2023 - 31/12/2023 

*NOTA: las fechas del calendario no son definitivas y podrán verse modificadas, cualquier 
modificación se comunicará a través del correo electrónico a los ya inscritos, adjuntándose la 
nueva versión del calendario. 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/19/pdfs/BOE-A-2018-700.pdf
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fechas horarios Bloque común online 

 
06/06/2022 

al  
07/07/2022 

Online* 

MED-C101: Bases del entrenamiento deportivo 
MED-C102: Primeros auxilios 
MED-C103: Actividad física adaptada y discapacidad 
MED-C104: Organización deportiva 

 

08/07/2022 17:30 Convocatoria Ordinaria (examen presencial) 

09/09/2022 17:30 Convocatoria Extraordinaria (examen presencial) 

 
*Todos los formatos online están adaptados para poder participar en el momento más adecuado para el 
alumno. Utilizamos una plataforma que es un sistema de enseñanza diseñado para crear y gestionar 
espacios de aprendizaje online adaptados a las necesidades de profesores, estudiantes y administradores. 
Cada alumno deberá completar los módulos, trabajos y visualizar cada contenido. No hay un horario 
específico, para que cada alumno se pueda adaptar con el fin de facilitar el aprendizaje, el tutor, estará para 
cualquier duda y corrección de los trabajos. 

 
*Todos los formatos presenciales en fin de semana serán: Viernes 17:00-21:00, Sábado 09:00-14:00 y 
16:00-21:00, Domingo 09:00-16:00. 
  

CALENDARIO MARCHA NÓRDICA NIVEL I  

fechas horarios Bloque específico, semipresencial 
   

21-23/10/2022 
21 viernes 17:00-21:00 
22 sábado 09:00-14:00 / 16:00-21:00 
23 domingo 09:00-16:00 

Fundamentos de la marcha nórdica 

28-30/10/2022 
  28viernes 17:00-21:00 
29 sábado 09:00-14:00 / 16:00-21:00 
30 domingo 09:00-16:00 

Formación técnica y metodología de la 
enseñanza de la marcha nórdica 

   
17-20/10/2022  

 
 Online* Conducción en actividades de marcha 

nórdica. 
28-30/10/2022 Presencial* 

24-27/10/2022  
7-11/11/2022 

 Online* 
Medio físico y humano. 

25-27/11/2022 Presencial* 

   

14-18/11/2022 Online* 

La Marcha Nórdica a nivel federativo. Los 
eventos de promoción deportiva de Marcha 
Nórdica. 

   

03/12/2022   9h-14h 
 Convocatoria Ordinaria (exámenes 
presenciales) 

14/01/2023   9h-14h 
Convocatoria Extraordinaria (exámenes 
presenciales) 
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Asignaturas y carga horaria 

                              MARCHA NORDICA NIVEL I   

Bloque común 
Carga  
(horas) 

MED-C101: Bases del entrenamiento deportivo 20 

MED-C102: Primeros auxilios 30 

MED-C103: Actividad física adaptada y discapacidad 5 

MED-C204: Organización deportiva 5 

  
Total 
………………………………………………………………………………………………… 

60 

Bloque específico 
Carga 
(horas) 

Área: Fundamentos de la marcha nórdica 10 

Área: Formación técnica y metodología de la enseñanza de la macha nórdica 15 

Área: Conducción en actividades de marcha nórdica 40 

Área: Medio físico y humano 15 

Área: La marcha nórdica a nivel federativo. Los eventos de promoción deportiva de 
marcha   nórdica 

5 

  
Total 
………………………………………………………………………………………………… 

85 
 

Prácticas 150 
  
Ciclo total 295 

 

Las 5 áreas (asignaturas) del bloque específico son semipresenciales por lo que el 50% de 

las horas de cada área van a darse online. 

8. NORMATIVA DEL CURSO 

La asistencia a las clases del curso es de carácter obligatorio. 

Para aprobar cada uno de los módulos y de las áreas presenciales y semipresenciales, y por 

lo tanto el curso, el alumno deberá: 

 Asistir como mínimo al 80% de las clases de dicha área y o módulo (en el caso del 

bloque común). El alumno/a podrá, por tanto, faltar al 20% de las clases siempre y 

cuando presente un justificante médico, laboral o por competiciones de la 

federación. 

En caso de no cumplir con la asistencia mínima requerida, el módulo y/o área la 

quedará suspendida, sin opción a convocatoria ordinaria y accederá directamente a 

la convocatoria extraordinaria de examen.  
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9. PRUEBA DE ACCESO 

4 de junio de 2022, 10:00h en Kirol Etxea (Martin Barua Picaza, 27 Miribilla) 48003 Bilbao, 

Bizkaia. Tres horas de duración. 

Requisitos de carácter específico para acceder al nivel I:  

1. Estructura de la prueba.  

– Primera parte: progresión en terreno llano. Realizar un desplazamiento en L mediante 

la técnica correcta de marcha nórdica haciendo y deshaciendo el mismo trayecto. Cada 

tramo de la L será de unos 10 metros. La persona evaluadora se coloca en el punto de 

inicio de la L para observar la persona evaluada. 

– Segunda parte: progresión en terreno inclinado. Realizar un desplazamiento entre 50 y 

100 m con distintas inclinaciones del terreno. En terreno llano, acción simultánea y 

simétrica de brazos; en subida, técnica de subida; en bajada, técnica de bajada. 

2. Criterio de evaluación 

a) Primera parte: 

– En el primer tramo del recorrido: alineación de las extremidades con los bastones y el 

cuerpo desde una visión posterior.  

– En el segundo tramo del recorrido: correcta coordinación de brazos, piernas y bastones, 

clavada de la punta del bastón ni más avanzado del pie delantero ni más retrasado del 

pie trasero, momento de tensión del puño en posición adelantada y relajación de la 

mano en posición más atrasada que la cadera desde una visión lateral de la persona 

evaluada.  

– En el tercer tramo del recorrido, igual que en el segundo tramo pero del lado contrario 

de la persona evaluada.  

– En cuarto tramo del recorrido, igual que en el primer tramo pero en visión anterior o 

delantera. Esta primera parte se considerará superada si la persona aspirante ha 

resultado apta en todos los criterios enumerados.  
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b) Segunda parte:  

– En el paso de clavada simultánea, coordinación de brazos y piernas, y fluidez del 

movimiento.  

– En subida y bajada, adaptación de la técnica de marcha nórdica y fluidez del 

movimiento. Esta segunda parte se considerará superada si la persona aspirante ha 

resultado apta en todos los criterios enumerados. 

3. Perfil de los técnicos evaluadores:  

Expertos con experiencia contrastada en marcha nórdica con algunos de estos estudios:  

– Técnico de Media o Alta Montaña 

– Licenciado o Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, 

– Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas,  

– Técnico en conducción de actividades físicodeportivas en el medio natural.  

4. Condiciones básicas de realización de la prueba: Ausencia de lluvia o terreno encharcado.  

5. Espacios y equipamientos: La prueba en los entornos naturales de Miribilla (Bilbao) 
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10. CONVALIDACIONES 

Convalidación de las asignaturas del Bloque Común 

Las titulaciones que pueden solicitar la convalidación de los módulos formativos son las que 

aparecen en el siguiente cuadro según la LOGSE (Orden ECD 310/2002): 
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En el caso de existencia de solicitudes de alumnos/as para convalidaciones del bloque 

específico, solicitudes y documentación según modelo 16 (formaciones previas) y modelo 17 

(deportistas de alto rendimiento).  

Quienes soliciten convalidación no tendrán que tramitar el pago de la tasa hasta que el 

Gobierno vasco ( Kirol Eskola) les comunique la resolución de la solicitud. 

En caso de resolverse favorablemente, una vez lo autorice el Gobierno Vasco, se abonará 

únicamente el 30% del bloque o el 10% de los módulos convalidados para formalizar la 

inscripción. 

Bonificaciones: 

En algunos territorios, una vez finalizado el curso subvencionan la formación deportiva, hasta el 65% 

del total del coste del curso (Diputaciones Forales). 

D.FORAL BIZKAIA:  
https://www.ebizkaia.eus/es/catalogo-de-tramites-y-servicios?procID=1993 
D. FORAL ARABA: 
https://web.araba.eus/es/deporte/ayudas-y-subvenciones 
D.FORAL NAVARRA:  
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/135/4 

 

11. SEDE 

La realización del curso se hará en Kirol Etxea (Martin Barua Picaza, 27 Miribilla) 48003 Bilbao, 

Bizkaia.  

12. CONTACTO 

 EMF 

o zuzendaritza@emf.eus 

o 945124335 

 Kirol Teknikarien Eskola ASFEDEBI KIIB (Kiteb) 

o kiteb@asfedebi.eus 

o 944037800 

https://apps.euskadi.eus/contenidos/informacion/kiroleskola/es_kirolesk/adjuntos/Modelo%2016.doc
https://apps.euskadi.eus/contenidos/informacion/kiroleskola/es_kirolesk/adjuntos/Modelo%2017.doc
https://www.ebizkaia.eus/es/catalogo-de-tramites-y-servicios?procID=1993
https://web.araba.eus/es/deporte/ayudas-y-subvenciones
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/135/4
mailto:zuzendaritza@emf.eus
mailto:kiteb@asfedebi.eus

