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CONVALIDACIONES BLOQUE COMÚN  
 

 Si has cursado un técnico deportivo  de otra modalidad puedes solicitar la validez del bloque común , 
se solicita con la misma solicitud de convalidaciones. 
 

Ciclo Inicial del Grado Medio             

                            Módulos cursados                           Módulos convalidados  

CM Conducción de 
actividades físicas 

Fundamentos biológicos, salud y 
primeros auxilios 

o Bases anatómicas y fisiológicas del 
deporte  

o Primeros Auxilios e higiene en el 
deporte 

CS Animación Actividades F. biológicos y bases del 
acondicionamiento 
 
 
Primeros auxilios 
 
 
 
Animación dinámica de grupos + 
Metodología didactica  

o Bases anatómicas y fisiológicas del 
deporte  

o Entrenamiento deportivo 
 
o Primeros Auxilios e higiene en el 

deporte 
 
 
o Bases psicopedagógicas del 

enseñanza y del entrenamiento 
deportivo 

Maestro  
Especialidad: Educación  
Física 

Con el Título  o Bases anatómicas y fisiológicas del 
deporte  

o Entrenamiento deportivo 
o Bases psicopedagógicas del 

enseñanza y del entrenamiento 
deportivo 

 

Licenciado en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte.  

Con el Título 
 
 

o Bases anatómicas y fisiológicas del 
deporte  

o Entrenamiento deportivo 
o Bases psicopedagógicas del 

enseñanza y del entrenamiento 
deportivo 

o Fundamentos sociológicos del 
deporte 

o Organización y legislación del 
deporte 

Ciclo Final del Grado Medio 

CM Conducción de 
actividades físicas 

Fundamentos biológicos, salud y 
primeros auxilios 

o Bases anatómicas y fisiológicas del 
deporte 

CS  Actividades Físicas F. biológicos y bases del 
acondicionamiento 
 
 
 
Animación dinámica de grupos + 
Metodología didáctica  

o Bases anatómicas y fisiológicas del 
deporte  

o Entrenamiento deportivo 
 
 
o Bases psicopedagógicas del 

enseñanza y del entrenamiento 
deportivo 

 

Maestro  
Especialidad: Educación 
Física 

Con el Título o Bases psicopedagógicas de la 
enseñanza y del entrenamiento 
deportivo 

Licenciado en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte. 

Con el Titulo o Bases anatómicas y fisiológicas del 
deporte 

o Bases psicopedagógicas del 
enseñanza y del entrenamiento 
deportivo 

o Entrenamiento deportivo 
o Organización del deporte 
o Teoría y sociología del deporte 

Ciclo Superior 

Licenciado en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte. 

Con el Titulo o Entrenamiento del alto rendimiento 
deportivo 

o Fisiologia del esfuerzo 
o Psicología del alto  rendimiento 
o Gestion del deporte 

 


