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Centro Enseñanzas Deportivas FVCV / Código Centro 46035288 

Marina Real Juan Carlos I – Dársena Norte 46024 Valencia 

CONTACTO: 

Telf. 963 53 01 20 (extensión 3) – jmfortea@somvela.com – 

www.somvela,com Facebook: www.facebook.com/FederacionVelaCV 

Twitter: @NoticiasFVCV 

CICLO INICIAL TÉCNICO DEPORTIVO VELA 

¿Por qué ser Técnico Deportivo en Vela? 

La Comunitat Valenciana cuenta con más de 60 clubes náuticos y 54 Escuelas de 

Vela federadas por donde cada año pasan más de 5000 deportistas y 20000 niños 

que desean aprender a navegar. Centros deportivos que además cuentan con otras 

muchas actividades náuticas como el remo, kayak, y otros deportes al aire libre.  Pero 

para todo ello, existe una demanda importante de personal titulado. 

En los Ciclos de Técnico Deportivo Vela no solo aprenderás los aspectos comunes del 

deporte sino que, además, en el Bloque Específico conocerás las técnicas de 

enseñanza de la Vela, la meteorología y la teoría de cómo funciona la vela y el 

windsurf, material y reparación de embarcaciones, aspectos importantes de Seguridad 

en el mar y en las instalaciones, primeros auxilios, iniciación a la competición y 

organización de regatas. Del mismo modo recibirás formación sobre organización del 

deporte federado, gestión de centros y escuelas, bases de entrenamiento a deportistas 

y manejo de embarcaciones. 

La titulación de Técnico Deportivo Ciclo Inicial en la Especialidad de Vela es una 
Enseñanza de Régimen Especial  regulado por la Conselleria de Educación, Cultura y 
Deporte enmarcada en el BOE – Real Decreto 935/2010 de 23 de julio  || DOGV – 
Decreto 132/2012 de 31 de agosto 

Contenidos: 

1. ¿Qué voy a aprender y hacer?
2. Fechas y lugar del curso
3. Asignaturas y carga horaria
4. Costes del Ciclo Inicial Técnico Deportivo
5. ¿Qué titulación obtendré?
6. ¿Qué requisitos debo cumplir?
7. Salidas profesionales
8. Inscripción a la Prueba de Acceso. Inscripción al Ciclo Inicial. Información

importante sobre la matrícula
9. Información sobre la Prueba de Acceso
10. Contacto
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1. ¿Qué voy a aprender y hacer?

Una vez superado el ciclo inicial será capaz de: 

 Dinamizar, instruir y concretar la iniciación deportiva de la Vela;

 Gobernar embarcaciones de recreo de hasta ocho metros

2. Fechas y lugar

El curso se divide en 3 bloques, Bloque Común, B. Específico y Módulo de Prácticas. 

Bloque Común 

Modelo semipresencial con un total de 60 h en Complejo Educativo Cheste 
Bloque común y complementario. 
Fechas: de septiembre a diciembre. Ver fechas en calendario. 
Horario: de 15:00 a 20:00 

Bloque Específico 

Modelo semipresencial con un total de 70 h en el Colegio Sagrada Familia (Patronato 
de Juventud Obrera) y la Escola Municipal Marina Real Juan Carlos I de Valencia. 
Fechas: de enero a abril. Ver fechas en calendario. 
Horario: de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 

Al finalizar cada ciclo deberás realizar una serie de horas prácticas para aprovechar al 
máximo lo aprendido y conocer el mundo laboral de la náutica en cualquier Escuela 
Homologada de la FVCV o reconocida por otra Federación. El módulo de prácticas 
son un total de 150h y será realizado por el alumno una vez finalizado el B. Específico. 
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3. Asignaturas y Carga Horaria

4. Costes Ciclo Inicial Técnico Deportivo

Los costes se definen por módulos. 

 Coste de Prueba de Acceso: 20€ federados / 50€ NO federados

 Tasas Bloque Común Ciclo Inicial 60€ + 22.50€ (apertura expediente) que
deberán abonar, una vez superada la prueba de acceso, con el impreso 046 en
la entidad bancaria y guardar el resguardo para incluirlo en el sobra de
inscripción.

 Bloque Específico con prácticas y talleres de navegación, talleres de
mantenimiento de embarcaciones y material, taller de motores, etc.
Total Bloque Específico 400€ - Ver costes por módulo del Bloque Específico
en la información sobre inscripción.
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5. ¿Qué titulación obtendré?

La titulación de Técnico Deportivo en Vela corresponde al Real Decreto 935/2010, de 
23 de julio, por el que se regulen las enseñanzas deportivas de régimen especial. 
Por tanto es una titulación oficial de la Conselleria de Educación Cultura y Deporte de 
la Generalitat Valenciana, enmarcada dentro de la Ley del Deporte.  
Al finalizar el ciclo inicial de las enseñanzas deportivas de grado medio el alumno 
obtendrá una certificación de "Ciclo Inicial Técnico Deportivo en Vela".  
A continuación podrá acceder al Ciclo Final para obtener la titulación de "Técnico 
Deportivo en Vela".  
Si desea seguir su formación, deberá realizar el Ciclo Superior para obtener la 
titulación de "Técnico Deportivo Superior en Vela", la máxima titulación de este tipo de 
enseñanzas. 

6. ¿Qué requisitos debo cumplir?

 Disponer de la Educación Secundaria (o superior) o prueba de Madurez.
 Superar las pruebas de acceso. La prueba de acceso consistirá en disponer de

habilidades de navegación.

7. Salidas profesionales

Articulo 8 Real Decreto 935/2010 de 23 de julio. 
Al finalizar el ciclo inicial de las enseñanzas deportivas de grado medio el alumno 
obtendrá una certificación de "Ciclo Inicial Técnico Deportivo en Vela", pero 
no obtendrá la titulación completa como Técnico Deportivo hasta completar el Ciclo 
Final.
Igualmente estarás capacitado para dar clases de vela nivel iniciación.  
8. Inscripción a la Prueba de Acceso

En el caso de la inscripción al Ciclo Inicial los alumnos deberán realizar una prueba de 

acceso donde demostrarán las habilidades de navegación.  

Plazos de inscripción: del 16  de julio al 9 de septiembre de 2018, ambos incluidos.
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Para la formalización de las solicitudes de inscripción, se entregará en la Federación 

de Vela de la Comunitat Valenciana (Marina de Valencia, darsena norte) la siguiente 

documentación: 

- Anexo III debidamente cumplimentado (pincha aquí) 

- Fotocopia compulsada del DNI 

- Fotocopia compulsada del título de Graduado en ESO o superior  
- Certificado médico oficial, extendido en el impreso editado por el Consejo 

General del Colegio Oficial de Médicos, de fecha reciente (máximo 2 meses) y 
en el que conste: no padecer enfermedad infecto-contagiosa alguna; estar 
vacunado/a contra el tétanos; contar con las condiciones psicofísicas 
necesarias para la realización de las pruebas físicas, establecidas para el 
acceso a las titulaciones de Técnico Deportivo en la modalidad Vela. 

- Pago tasas prueba acceso (pincha aquí) 20€ federados, 50€ no federados. 

8. Inscripción al Ciclo Inicial

Publicación lista de admitidos prueba acceso: el lunes 10 de septiembre de 2018 en 

los tablones de información, en la página web del Centro Integrado de Formación 

Profesional Complejo Educativo Cheste y en la Web de la Federación de Vela de la 

Comunitat Valenciana. 

Publicación resultados provisionales prueba acceso: 17 de septiembre de 2018. 

Publicación lista definitiva de admitidos : viernes 21 de septiembre de 2018 en los 

tablones de información, en la página web del Centro Integrado de Formación 

Profesional Complejo Educativo Cheste y en la Web de la Federación de Vela de la 

Comunitat Valenciana.  
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Prueba de acceso: viernes 14 de septiembre de 2018. 

Plazo reclamaciones: miercoles 19 y jueves 20 de septiembre de 2018. 
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- Anexo VII debidamente cumplimentado (pincha aquí) 

- 2 fotografías tipo carné 

- Fotocopia compulsada del DNI 

- Fotocopia compulsada del título de Graduado en ESO o superior  
- Certificado superación de la prueba específica de acceso o la exención de la 

misma 
- Pago tasas curso 

*Alumnos que tengan prueba en vigor (plazo de caducidad de la prueba, 18 meses

desde su realización) tienen que presentar toda la documentación en el mismo 

plazo de los que sí se presentan a la prueba de acceso.
Bloque Específico 
Una vez finalizado el Bloque Común, del 1 al 10 de enero se realizará la inscripción 
en el Bloque Específico en la FVCV. Para ello, solamente será necesario abonar la 
cantidad del importe adecuada dependiendo de si se realiza el curso completo o de 
algún módulo y mandar el justificante de pago junto con los siguientes datos a 
jmfortea@somvela.com o bien por correo a Federación de Vela de la
Comunitat Valenciana (Marina Real Juan Carlos I – Dársena Norte, 46024 Valencia). 

Costes del Bloque Específico: 

Ciclo Inicial Técnico Deportivo Vela 

Bloque específico COMPLETO 400 € 

  Formación Técnica. 110 € 

  Seguridad de la navegación y conservación de los materiales. 110 € 

  Metodología de la vela e iniciación a la competición.  130 € 

  Formación práctica  ---- 150 h 50€ 
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Para cursar las enseñanzas de Ciclo Inicial de Técnico Deportivo de Vela, los 
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8.1 Información importante sobre la matrícula

Tras ser APTO en la prueba de acceso el periodo de matriculación será único 

para todo el alumnado del ciclo inicial y se formalizará entre los días del  24 de 

septiembre y 5 de octubre de 2018.

Si finalizado el periodo de matrícula establecido en el punto anterior no se hubiera 

formalizado esta, decae el derecho a la plaza obtenida 

En el momento de la matriculación definitiva (una vez superada la prueba de 

acceso), el solicitante abonará las tasas y los precios públicos establecidos en la 

legislación vigente para la parte Común. Las tasas de la parte Específica se 

abonarán en enero. 9. Información sobre la Prueba de Acceso

PRUEBA DE ACCESO 

Fecha: viernes 14 septiembre de 2018 a las 15:00 horas (fecha 

reserva, lunes 17 septiembre a las 15:00 horas) 

Lugar: Escola Municipal Marina Real Juan Carlos I de Valencia. 

Dirección: Marina Real Juan Carlos I – Dársena Norte, 46024 Valencia 

Prueba de carácter específico para el acceso a las enseñanzas de ciclo inicial de 
grado medio en vela con aparejo fijo y aparejo libre 

PRUEBA 1: «PREPARACIÓN DE LA TABLA» 
Se presenta al aspirante el material necesario para realizar la prueba, y debe realizar 
las siguientes acciones: 
En tierra: 

 Elegir la vestimenta teniendo en cuenta las condiciones ambientales:
Neopreno, escarpines, chaleco salvavidas y anti-impacto, casco, gafas, gorra,
guantes y medios de protección solar.
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 Elegir el tipo de tabla, tamaño de la vela, mástil y pie de mástil, botavara,
cabos, driza, orzas, alerones, sables, adecuados para la prueba.

 Comprobar el estado y funcionamiento del material, incluidos los elementos de
seguridad y reemplazar en caso de deterioro o defecto.

 Coger un cabo y realizar los siguientes nudos: As de guía, ballestrinque, ocho o
lasca, llano, cote, presilla de alondra.
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Para tabla: 

 Coger el mástil e introducirlo en la vela.
 Colocar el pie de mástil y sujetar con un cabo el puño de amura de la vela al

pie.
 Colocar la botavara sujetándola al mástil y a la altura adecuada.
 Sujetar el puño de escota de la vela a la parte trasera de la botavara, utilizando

el cabo adecuado y tensando la vela, dependiendo de la intensidad del viento.
 Poner los sables en la vela con la tensión adecuada.
 Volver a tensar el cabo de pie de mástil, así como el puño de escota, para darle

la forma adecuada a la vela y que no tenga arrugas.
 Sujetar un extremo de la driza a la botavara y el otro extremo al pie del mástil.
 Colocar el alerón si no lo tuviera puesto.
 Trasportar la tabla y la vela a las proximidades del agua.

PRUEBA 2: «ENTRADA Y SALIDA DE PLAYA CON EMBARCACIONES DE 
APAREJO LIBRE» 

 Con la tabla cerca del agua, realizar las siguientes acciones:
 Poner la tabla en el agua e introducir el pie de mástil en la carlinga.
 Situar la tabla en el agua teniendo en cuenta la dirección del viento.
 Subirse a la tabla, levantar la vela y comenzar a navegar.
 Acercarse a la orilla, para varar, teniendo en cuenta la dirección del viento.

PRUEBA 3: «NAVEGACIÓN CON APAREJO LIBRE» 
Con la tabla en el agua, realizar las siguientes acciones: 
En el agua: 

 Partiendo desde la posición de aproado, arrancar a navegar y volver a parar la
tabla.

 Navegar en ceñida hacia una baliza situada a barlovento, realizando 5 viradas
por avante.

 Virar la baliza.
 Realizar maniobras de caída al agua, subida a la tabla, izado de vela.
 Navegar en popa hacia una baliza, realizando 5 viradas por redondo.
 Virar la baliza y dirigirse a la playa, rampa o pantalán.
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 Recoger la tabla y demás pertrechos.
 Quitar los sables de la vela.
 Plegar la vela.
 Adujar la driza.
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PRUEBA 4: «PREPARACIÓN DE LA EMBARCACIÓN CON APAREJO FIJO» 
Se presenta al aspirante el material necesario para realizar la prueba, las 
embarcaciones serán de vela ligera adecuadas a la iniciación y debe realizar las 
siguientes acciones: 

En tierra: 

 Elije la vestimenta teniendo en cuenta las condiciones ambientales: neopreno,
traje de aguas, escarpines, botas, chaleco salvavidas, arnés, guantes, gafas,
gorra y medios de protección solar.

 Elije el tipo de casco, velas, mástil, botavara, escotas, trapa, orza, timón,
sables, adecuados para la prueba de Iniciación.

 Coger un cabo y realizar los siguientes nudos: as de guía, ballestrinque, ocho o
lasca, llano, cote, presilla de alondra.

 Coge el mástil y lo introduce en la fogonadura o carlinga, fijando los obenques
y estay a los cadenotes (si fuera procedente).

 Colocar el barco proa al viento.
 Coger el foque y fijar con un grillete el puño de amura al cadenote de proa del

barco.
 Con otro grillete fijar el extremo de la driza al puño de driza.
 Tirar del otro extremo de la driza hasta que el foque se haya izado, darle la

tensión necesaria y fijarla en una cornamusa o mordaza, adujando el resto.
 Coger la escota de foque fijarla al puño de escota y pasar los extremos por los

escoteros, realizando un nudo de ocho en cada extremo.
 Coger la mayor y asegurarse de que tiene los sables colocados correctamente

y si no hacerlo.
 Coger la mayor y la embargamos en la botavara introduciendo la relinga del

pujamen por la canal de la botavara.
 Fijar el puño de amura de la mayor en el herraje de la botavara.
 Pasar el cabo del pujamen (pajarín) por el ollado del puño de escota y fijarlo en

su mordaza templándolo.
 Coger la driza de mayor y fijarla al puño de driza de la vela, mediante un grillete

o as de guía.
 Introducir la relinga del gratil por el canal del mástil e izar tirando de la driza.
 Cuando esta izada la vela, damos tensión a la driza y la hacemos firme a la

cornamusa, adujando el resto de la driza.
 Colocar la escota de la mayor.
 Colocar la trapa.
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PRUEBA 5: «ATRAQUE Y DESATRAQUE CON EMBARCACIÓN DE APAREJO 
FIJO» 

 Con la embarcación de aparejo libre (de vela ligera adecuada a la iniciación) en
el agua, realizar las siguientes acciones:

 Botar el barco teniendo en cuenta la dirección del viento, introduciendo el carro
en el agua hasta que el barco flote.

 Subir al barco poner el timón y bajar la orza.
 Realizar la salida, teniendo en cuenta la dirección del viento.
 Acercarse a la playa, rampa o pantalán teniendo en cuenta la dirección del

viento.
 Llegar a la playa, rampa o pantalán parado.
 Saltar del barco y sujetarlo para evitar que toque con el fondo a con el

pantalán.

PRUEBA 6: «PRUEBA DE NAVEGACIÓN CON EMBARCACIONES CON APAREJO 
FIJO» 
Partiendo desde la posición de aproado, realizar las siguientes acciones: 
En el agua: 

 Arrancar el barco y volverlo a parar.
 Acuartelar el foque y mantener el barco parado.
 Ciar acuartelando la mayor.
 Empezar a navegar en ceñida hacia una baliza situada a barlovento, realizando

5 viradas por avante.
 Contornear la baliza dando dos vueltas a la misma.
 Volcar y adrizar el barco.
 Navegar en popa hacia una baliza, realizando 5 viradas por redondo.
 Tomar la boya y dirigirse a la playa, rampa o pantalán.
 Quitar la orza y el timón.
 Introducir el carro de varada en el agua, colocar el barco sobre el, amarrar la

proa al carro de varada y sacarlo del agua comprobando que este queda sobre
los soportes.

 Recoger el barco, arriando la mayor y foque.
 Quitar los sables.
 Plegar la mayor y el foque.
 Adujar las escotas y las drizas.

CONTACTO: 

Telf. 963 53 01 20 (extensión 3) – jmfortea@somvela.com – 

www.somvela,com Facebook: www.facebook.com/FederacionVelaCV 

mailto:fvcv@fvcv.com
http://www.fvcv.es/
http://www.facebook.com/FederacionVelaCV


Federación de Vela Comunitat Valenciana  
Centro Enseñanzas Deportivas FVCV / Código Centro 46035288 

Marina Real Juan Carlos I – Dársena Norte 46024 Valencia 

CONTACTO: 

Telf. 963 53 43 33 – fvcv@fvcv.com – www.fvcv.es 

Facebook: www.facebook.com/FederacionVelaCV 

Twitter: @NoticiasFVCV 

PRUEBA ACCESO 
Material obligatorio 

El material obligatorio que debe de aportar el aspirante para la realización de la prueba 
de acceso al Ciclo Inicial de Técnico Deportivo de Vela con aparejo fijo y aparejo libre 
es: 
Ropa deportiva 
Ropa adecuada a la Vela teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas 

10. CONTACTO DUDAS Y PREGUNTAS

Puedes ponerte en contacto a través del correo jmfortea@somvela.com o 
teléfono 963530120 (extensión 3) de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 h.  

Para contactar con el Centro de Educación de Cheste: 
Ctra. Cheste-Valencia s/n – 46380 Cheste, Valencia 
Telf. 96 25 25 563 – Email 46018761@edu.gva.es – www.ifpscheste.com 
www.formaciondeportiva.es  
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