DOCUMENTACIÓN INICIO CURSOS 2018
NIVEL I MONITOR
FEDERACIÓN (2 días antes del inicio del Curso)




Copia Registro Declaración Responsable
Copia del Certicado de superación de las pruebas de acceso de cada alumno
Convenio irmado entre UFEDEMA y la Federación (salvo que os sirva el actual)

ALUMNO NORMAL (a entregar por la federación el Día de la presentación del
Bloque Común, ordenado por alumno alfabétcamente, por favor)







Inscripción digital en http://www.ufedema.com/cursos/actvos/index.html con pago
de 160€
2 Copias DNI
Copia compulsada del ttulo de acceso (ElO o superiora o equivalentes). La compulsa
de puede efectuar en una notaría o en el IEl de procedencia –si quierenInscripción del alumno irmada (se adjuntará).
Petción de Certicado de superación nivel I (se adjuntará)
Impreso del pago tasas modelo 030 (adjuntas instrucciones)a 19€. Se puede efectuar
por internet, disponiendo de frra electrónica

ALUMNO CONVALIDACIONES
Lo anterior e….




Impreso irmado petción convalidación al ClD (adjunto)
Otra copia compulsada ttulo a convalidar
ElE ALUMNO debe avisar a escuela@ufedema.coma para efectuar su inscripción
digital sin pagoa y efectuarle precio especial de 80€ cuando la convalidación sea
plena.

LAl CONVALIDACIONEl LAl OTORGA EL ClDa y a falta de su comprobación formala las
otorga cuando el alumno posee el ttulo deinitvo de:



CAFYD-TAFAD: Bloque común íntegro
MAGIlTERIO EF: Todo salvo Organización deportva

NIVEL II ENTRENADOR
FEDERACIÓN



Copia Registro Declaración Responsable
Convenio irmado entre UFEDEMA y la Federación (salvo que os sirva el actual)

ALUMNO NORMAL








Inscripción digital en http://www.ufedema.com/cursos/actvos/index.html con pago
de 250€
2 Copias DNI
Copia ttulo educatvo de su nivel Ia compulsado
Impreso pagado tasas modelo 030a si no es alumno antguo UFEDEMA
Inscripción del alumno irmada (adjunta).
Petción de Certicado de superación nivel II (adjunta)

ALUMNO CONVALIDACIONES
Lo anterior e….




Impreso irmado petción convalidación al ClD (adjunto)
Otra copia compulsada ttulo a convalidar
ElE ALUMNO debe avisar a escuela@ufedema.coma para efectuar su inscripción
digital sin pagoa y efectuarle precio especial de 150€ cuando la convalidación sea
plena.

LAl CONVALIDACIONEl LAl OTORGA EL ClDa y a falta de su comprobación formala las
otorga cuando el alumno posee el ttulo deinitvo de:




CAFYD: Bloque común íntegroa salvo INGLÉl
TAFAD: Aprendizajea Entrenamiento y Deporte adaptado
MAGIlTERIO EF: Aprendizaje y Entrenamiento

