
 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

Primer curso en Canarias de “Técnico en Taekwondo, nivel I” en modalidad 

semipresencial 

 

 
La Federación Canaria de Taekwondo y el CPFP Centro de Enseñanza Técnica Unión Deportiva (C.E.T.U.D.), 

convocan el primer curso en Canaria a celebrarse en Las Palmas de Gran Canaria, en modalidad semipresencial de 

Técnico en Taekwondo, nivel I.  

 

 Inicio online 27 de Junio de 2016. Formación Presencial del martes 02 al domingo 07 de Agosto de 2016 

 

El periodo de pre-inscripción y reserva de plazas estará abierto desde el martes 24 de Mayo al miércoles 15 

de Junio de 2016 o hasta completar las plazas disponibles. En el presente curso se dará  cumplimiento a lo 

establecido en el Plan Formativo Nivel I: PF-111TKTK01 “18447 Resolución de 26 de octubre de 2011, de la 

Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el plan formativo de la modalidad deportiva 

de taekwondo”. Una vez superada esta formación el alumno obtendrá un doble reconocimiento, profesional y 

académico mediante certificado oficial de notas del bloque común, expedido por la Consejería de Educación del 

Gobierno de Canarias y diploma de la Dirección General de Deportes en reconocimiento de los bloques específico 

y práctico, dando cumplimiento a la Orden ECD 158/2014, de 5 de febrero.  

 

Los alumnos que realicen esta formación se beneficiarán de las siguientes ventajas. 

  

 5% de descuento: se aplicara a los alumnos que se desplacen a Las Palmas de Gran Canaria, para la 

formación. 

 

 Fraccionamiento de pago; los alumnos que así lo deseen podrán realizar el abono del curso de forma 

fraccionada: 

 

o Pago inicial de pre-inscripción y reserva de plaza, por importe 120€ 

o Fraccionamiento de pago de matrícula: Sin descuento 4 cuotas de 195,00€. Con descuento 4 cuotas de 

183,00€ 

 

 El precio del curso incluye, ficha federativa facilitada por la Federación Canaria de Taekwondo, 

cobertura de seguros de responsabilidad civil y accidentes durante la formación teórico-práctica, el material 

didáctico necesario para un óptimo desarrollo de la formación y derecho de exámenes en 1ª y 2ª convocatoria. 

 

 Formación presencial intensiva, la formación presencial obligatoria, se concentra en 6 días en jornada 

intensiva.  

 

 Formación online, los alumnos podrán conciliar sus actividades laborales, académicas y personales, 

gracias a la formación semipresencial en la que se cursa esta enseñanza. Dispondrán de libertad de horarios desde 

el campus virtual del CETUD www.cetud.es , para realizar tareas, estudiar temarios, contactar con el claustro 

docente y compañeros de curso, etc.  

 

 Alojamiento, para los alumnos desplazados de otras islas o Península, durante su formación presencial se 

ofrece la posibilidad de alojarse por un importe aproximado de 8€ diarios Alojamiento, pudiendo incluir el 

Desayuno 3 € y/o Cena 5,50 €. 

 

Información, pre-inscripción, pago de reserva de plaza y/o consultas;  

 

http://www.cetud.es/


 

 

               

 

 

 

 

 

 

 Tlef.: 928 472 112 de 09´00 a 15´00 horas de lunes a viernes. 

 Correo: admin@cetud.es  

mailto:admin@cetud.es

