




 

TÉCNICO DEPORTIVO DE GRADO MEDIO CICLO INICIAL 

PIRAGÜISMO 

IUNDENIA, Centro Autorizado por la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta 

de Andalucía (publicado en BOJA núm. 151 de 5 de Agosto 2009), especializado en la 

formación de Técnicos Deportivos, impartirá durante el 2022/2023 el curso de Ciclo 

Inicial en Técnico Deportivo en Piragüismo. 

Le adjuntamos la Información del Ciclo Inicial Piragüismo: 

REQUISITOS 

Los requisitos para acceder al Ciclo Inicial de Piragüismo son: 

• Estar en posesión del título de la ESO o equivalente y ser mayor de 16 

años 

• Superar las pruebas específicas de acceso, que se encuentran descritas al 

final del documento.   

 

ESTRUCTURA 

El Ciclo Inicial se compone de los siguientes bloques (semipresencial): 

• Bloque Común: 60 horas 

• Bloque Específico: 120 horas.  

• Bloque de Formación Práctica: 150 horas 

   

FECHA PRUEBAS 

Sede Granada: 20 de septiembre 2022 (* fecha prevista*) 

HORARIOS 

Bloque Común (online):  

▪ Octubre 2022 a Enero 2023  



 

Bloque Específico (obligatoria la asistencia):  

▪ 7 fines de semana comprendida entre febrero y mayo 

PRECIOS 

Prueba de acceso  

• 200€ preinscripción (totalmente reembolsable si no se realiza el curso). 

• 120€ prueba de acceso 

Curso académico 

• 850 € (con posibilidad de fraccionar los pagos sin ningún tipo de 

comisión) 

PRUEBAS DE CARÁCTER ESPECIFICO 

1. Embarque y desembarque por ambas bandas. 

2. Autorrescate tras vuelco en kayak polivalente. 

3. Navegación y dominio de paleo. 

4. Dominio básico de la natación 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

No obstante, cualquier duda póngase en contacto con nosotros.  

GRANADA: 958 15 85 06 / 640 14 93 60 o en matriculas@iundenia.com 

 

HUERCAL-OVERA, VERA Y PULPÍ: 950 06 18 36/661 03 92 54 o 

fphuercaljmolina@iundenia.com 

 

MALAGA: 951 91 78 96/633 79 73 90 o en matriculas@iundenia.com 
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TÉCNICO DEPORTIVO DE GRADO MEDIO CICLO FINAL 

PIRAGÜISMO 

IUNDENIA, Centro Autorizado por la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta 

de Andalucía (publicado en BOJA núm. 151 de 5 de Agosto 2009), especializado en la 

formación de Técnicos Deportivos, impartirá durante el 2022/2023 el curso de Ciclo Final 

en TÉCNICO DEPORTIVO EN PIRAGÜISMO AGUAS BRAVAS, AGUAS TRANQUILAS O 

RECREATIVO GUÍA EN AGUAS BRAVAS. 

Le adjuntamos la Información del Ciclo Final Piragüismo: 

REQUISITOS 

Los requisitos para acceder son: 

• Estar en posesión del certificado del Ciclo Inicial de Piragüismo 

• Superar las pruebas específicas de acceso, que se encuentran descritas al 

final del documento.  

ESTRUCTURA 

El Ciclo Final se compone de los siguientes bloques (semipresencial): 

- Aguas bravas 

o Bloque Común: 160 horas 

o Bloque Específico: 250 horas.  

o Bloque de Formación Práctica: 200 horas 

- Aguas tranquilas 

o Bloque Común: 160 horas 

o Bloque Específico: 240 horas.  

o Bloque de Formación Práctica: 200 horas 

- Recreativo guía en aguas bravas 

o Bloque Común: 160 horas 

o Bloque Específico: 320 horas.  

o Bloque de Formación Práctica: 200 horas 



 

FECHA PRUEBAS 

Sede Granada: 20 de septiembre 2022 (* fecha prevista) 

HORARIOS 

Bloque Común (online):  

- Octubre 2022 a Enero 2023  

Bloque Específico (obligatoria la asistencia):  

- 10 fines de semana comprendida entre febrero y mayo 

PRECIOS 

Prueba de acceso  

• 250€ preinscripción (totalmente reembolsable si no se realiza el curso). 

• 150€ prueba de acceso 

Curso académico 

• 1200 € (con posibilidad de fraccionar los pagos sin ningún tipo de 

comisión) 

 

PRUEBAS DE ACCESO 

CICLO FINAL DE GRADO MEDIO EN PIRAGÜISMO DE AGUAS BRAVAS 

1.- Realiza un recorrido de slalom de nueve puertas en una zona de aguas bravas de 

grado III, en una embarcación tipo slalom y aplicando las técnicas y maniobras de 

navegación por los dos lados. 

Prueba asociada: «Circuito de slalom». 

 

 

 

 



 

Croquis prueba navegación en aguas bravas 

 

2. Ejecuta el esquimotaje en un kayak o canoa de slalom, dentro de un tramo de grado 

II, aplicando las técnicas adecuadas.  

Croquis de la prueba técnica del triple ocho. 

 

 

 

 

 

 

CICLO FINAL DE GRADO MEDIO EN PIRAGÜISMO RECREATIVO GUÍA EN AGUAS 

BRAVAS 

1. Navega con piragua en aguas bravas de grado III, aplicando técnicas y maniobras de 

porteo, control de la embarcación, slalom/navegación y esquimotaje adecuadas a las 

exigencias del circuito establecido. 

Prueba asociada: «navegación en aguas bravas de grado III» 

 

Croquis de la prueba técnica 



 

 

2. Navega con hidrotrineo y nada en aguas bravas de grado III, aplicando técnicas y 

maniobras de natación en aguas bravas, aleteo y slalom/navegación por los dos lados, 

adecuadas a las exigencias del circuito establecido. 

Prueba asociada: «navegación en hidrotrineo y natación en aguas bravas de 

grado III». 

 

 

 

 

No obstante, cualquier duda póngase en contacto con nosotros.  



 

GRANADA: 958 15 85 06 / 640 14 93 60 o en matriculas@iundenia.com 

 

HUERCAL-OVERA, VERA Y PULPÍ: 950 06 18 36/661 03 92 54 o 

fphuercaljmolina@iundenia.com 

 

MALAGA: 951 91 78 96/633 79 73 90 o en matriculas@iundenia.com 
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