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ASIGNATURAS: Grado medio  







ASIGNATURAS: Grado Superior 





ACCESO 
 

Alumnado con requisitos académicos.  

 Para acceder al primer nivel de las enseñanzas de grado 
medio  

a) Posesión del título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria o titulación equivalente  

b) Superar la prueba de acceso de carácter específico 

 



ACCESO 
Alumnado sin requisitos académicos.  

 También podrá acceder a estas enseñanzas, el alumno/a 
que reúna : 

 Las condiciones de edad  

 Supere la prueba sustitutiva de los requisitos académicos 
establecido para el acceso a las Enseñanzas deportivas de 
Grado medio y Superior.  



Exención  
 Exención de las pruebas específicas de acceso para 

los/las deportistas de alto nivel o deportistas de alto 
rendimiento o equivalente.  

 Quienes acrediten la condición de deportista de alto 
nivel o deportista de alto rendimiento. 



Discapacidad 
 Pruebas de acceso adaptadas a quienes acrediten 

discapacidades.  

 
 Las solicitudes deberán acompañarse del correspondiente certificado de 

minusvalía, expedido por los órganos competentes.  

 

 Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura solicitará la 
asesoría de personal experto o informes para que el tribunal pueda 
valorar si el grado de discapacidad y limitaciones de los/las aspirantes les 
permite cursar con aprovechamiento estas enseñanzas.  

 

 Este tribunal adaptará, si procede, las pruebas de acceso.  



PRUEBAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO. 
 ESQUI ALPINO   

 

 

A) Primera parte: Valorar en el/la aspirante el nivel 
de ejecución de las habilidades técnicas 

fundamentales y su nivel de disponibilidad variable.  



Descender esquiando, con virajes de 
radio y arco variables, una pista que 
reúna las siguientes características:  

Longitud: 200-
400 metros.  

Desnivel: 35-45 
por 100.  

Nieve: 
preferiblemente 

compactada.  

Terreno: liso con, 
al menos, un 

cambio de 
pendiente.  

Descender esquiando, con virajes de 
arco y radio variables, una pista que 
reúna las siguientes características:  

Longitud: 200-
400 metros.  

Desnivel: 25-45 
por 100.  

Nieve: 
preferiblemente 

no pisada.  

Terreno: 
irregular.  



Evaluación: Cada uno de los descensos serán calificados de 1 
a 5 puntos al promediar las calificaciones aportadas por cada 

uno de los evaluadores, sobre los siguientes aspectos:  

• La posición del centro de gravedad con respecto al centro de 
equilibrio de los esquís.  

• La disposición correcta de los segmentos corporales.  

• La continuidad, dosificación y ejecución gradual.  

• La coordinación y precisión de movimientos.  

• El control de la velocidad de traslación.  

• El control de la trayectoria de descenso.  

• La adaptación del gesto técnico a los distintos 
condicionantes externos: terreno, tipo de nieve y velocidad.  

• La adaptación del esquiador al ritmo y variaciones del ritmo.  

Para superar esta primera parte, el/la aspirante 
deberá obtener, al menos, tres puntos en cada 
uno de los dos contenidos.  



 

 

b) Segunda parte: Objetivos: Valorar el nivel de 
disponibilidad variable del/la aspirante en un trazado de 

competición.  



Descender en el tiempo establecido por el 
tribunal por un trazado de slalom gigante, cuyas 

características serán las siguientes:  

Pista homologada 
según las normas 

de la RFEDI.  

Desnivel: 200-400 
metros.  

Nieve: 
preferiblemente 

compactada dura.  

Terreno: liso con, 
al menos, un 

cambio de 
pendiente.  

Esta parte constará de dos mangas con 
trazado diferente cada una de ellas. En la 

primera manga, los/las aspirantes 
actuarán en el orden establecido 

mediante sorteo y en la segunda manga, 
en orden inverso.  

Evaluación: Para superar esta 
parte de la prueba, el/la aspirante 
deberá efectuar el descenso en el 
tiempo establecido por el tribunal.  



PRUEBA DE ACCESO. SNOWBOARD  
 

 

A) primera parte: Valorar en 
el/la aspirante el nivel de 

ejecución de las habilidades 
técnicas fundamentales y su 

nivel de disponibilidad 
variable.  



Realizar un descenso efectuando virajes 
de radio y arco variables, una pista que 

reúna las siguientes características:  

Longitud: 100-
200 metros.  

Desnivel: 15-25 
por 100.  

Nieve: 
preferiblemente 

compactada.  

Terreno: liso con, 
al menos, un 

cambio de 
pendiente.  

Realizar un descenso efectuando virajes 
de arco y radio variables, una pista que 

reúna las siguientes características:  

Longitud: 
100-200 
metros.  

Desnivel: 15-
25 por 100.  

Nieve: 
preferiblemen
te no pisada.  

Terreno: 
irregular.  



Evaluación: Cada uno de los descensos serán 
calificados de 1 a 5 puntos al promediar las 
calificaciones aportadas por cada uno de los 
evaluadores, sobre los siguientes aspectos:  

• La posición del centro de gravedad con respecto al centro de 
equilibrio de la tabla de snowboard.  

• La disposición correcta de los segmentos corporales.  

• La continuidad, la dosificación y la ejecución gradual.  

• Realización de virajes por extensión y/o por flexión.  

• La toma de canto.  

• Realización de conducciones mixtas.  

• La precisión en la conducción del viraje.  

• El control de la velocidad de traslación.  

• El control de la trayectoria del descenso.  



 Efectuar al menos un cambio de 
ritmo.  

 La adaptación del gesto técnico 
a las distintas condiciones del 
terreno y del tipo de nieve.  

 El movimiento simultáneo de 
rotación del tren superior del 
cuerpo y transmisión al tren 
inferior (efecto del momento de 
giro en el eje vertical o 
longitudinal).  

 La flexión y extensión de los 
miembros inferiores.  

 La rotación anticipada y cambio 
de pesos.  

 La rotación acompañada y 
reparto de pesos.  
 



 

b) Segunda parte: 
Objetivos: Valorar el 

nivel de disponibilidad 
variable del/la aspirante.  



Descender por un circuito cronometrado que reúna las siguientes 
características:  

Longitud: 250-550 metros.  

Desnivel: 80 metros.  

Terreno: irregular, con cambios de tipo de terreno y 
obstáculos preparados o naturales que no han de superar 
1,2 metros de altura, con un máximo de tres obstáculos.  

Distancia entre puertas: distancia mínima de 
10 metros y máxima 15 metros.  

Número de puertas: 20 puertas como mínimo 
y 35 puertas como máximo.  

dos mangas con trazado diferente.  

En la primera manga, los/las aspirantes 
actuarán en el orden establecido 

mediante sorteo y en la segunda manga, 
en orden inverso.  

Evaluación: Para superar esta 
parte de la prueba, el/la aspirante 
deberá efectuar el descenso en el 
tiempo establecido por el tribunal.  



EVALUACIÓN FINAL  
 

 

Para alcanzar la calificación 
de «apto» los/las aspirantes 

deberán superar las dos 
partes que las componen.  

En la calificación final 
de las pruebas de 

acceso sólo se 
utilizarán los términos 

APTO 

NO APTO  



INSCRIPCIONES A LAS PRUEBAS DE ACCESO.  
PLAZO Y LUGARES   

 Realizar la inscripción a la prueba en KIROLENE 
(Durango), utilizando para ello el impreso correspondiente 
que se le facilitará en la secretaría del centro.  

 El alumno o la alumna deberá identificarse con el documento 
acreditativo  

 

 Plazo de inscripción   

 Del 5 al 19 de febrero (ambos inclusive)  

 Centros de inscripción   

 KIROLENE, Centro público de enseñanzas deportivas de la 
CAPV (www.kirolene.net)   

 

http://www.kirolene.net/


LUGAR Y FECHAS DE REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE 
ACCESO.  

 Lugar: KIROLENE, Centro público de enseñanzas 
deportivas del País Vasco (Durango).  

 

 Fechas de realización de las prueba de acceso:  

 a) Pruebas de carácter específico:  

 

 Fechas: 24 de febrero de 2014 y día reserva:25 de febrero 
de 2014.  

 


