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ANEXO I 

Oferta de ciclos de enseñanzas deportivas de régimen especial. Curso 2022/2023 
 

 
* C: Común; CD: Común a distancia; E: Específico; CP: Complementario 
 

 

Titulación Especialidad Nivel Bloque Regulación 
legal Centro de Referencia Localidad Nº de 

plazas 

Técnico deportivo Senderismo I C LOE IES Baltasar Gracián  Graus 30 
Técnico deportivo Senderismo I CD LOE IES Baltasar Gracián  Graus 30 

Técnico deportivo 

Barrancos 

II C LOE IES Baltasar Gracián  Graus 30 Media 
montaña 
Escalada 

Técnico deportivo 

Barrancos 

II CD LOE IES Baltasar Gracián  Graus 30 Media 
montaña 
Escalada 

Técnico deportivo 
Esquí Alpino 

I y II C, CP LOGSE IES Domingo Miral  Jaca 30 Esquí Fondo 
Snowboard 

Técnico deportivo Esquí Alpino I y II C, CP LOGSE IES Gúdar Javalambre  Mora de Rubielos 30 Snowboard 
Técnico deportivo Fútbol I y II C, E, CP LOGSE IES Ítaca  Zaragoza 30 
Técnico deportivo Fútbol I y II C, E, CP LOGSE CPIFP Pirámide  Huesca 30 
Técnico deportivo Fútbol I y II C, E, CP LOGSE IES Francés de Aranda  Teruel 30 
Técnico deportivo Fútbol Sala I y II C, E, CP LOGSE IES Ítaca  Zaragoza 30 
Técnico deportivo Atletismo I y II CD, E LOE IES Ítaca  Zaragoza 30 
Técnico deportivo Atletismo I y II CD, E LOE IES Francés de Aranda  Teruel 30 
Técnico deportivo Piragüismo I y II CD LOE CPIFP Pirámide Huesca 30 
Técnico deportivo superior Alta Montaña III CD LOE IES Baltasar Gracián  Graus 30 Escalada 

Técnico deportivo superior 
Esquí Alpino 

III C, CP LOGSE IES Domingo Miral  Jaca 30 Esquí Fondo 
Snowboard 

Técnico deportivo superior Fútbol III C, E, CP LOGSE IES Ítaca  Zaragoza 30 
Técnico deportivo superior Fútbol III C, E, CP LOGSE CPIFP Pirámide  Huesca 30 
Técnico deportivo superior Fútbol III C, E, CP LOGSE IES Francés de Aranda  Teruel 30 
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