
  

 

 

 

 

CURSO CURSO DE OFIMÁTICA APLICADA AL ENTRENAMIENTO 

LUGAR FCAFD. CAMPUS UNIVERSITARIO DE TAFIRA  

FECHA 4 y 5 de mayo de 2017 

DOCUMENTO CONVOCATORIA 

 

DIRIGIDO A: 
 

 Entrenadores 
 Licenciados en Educación Física 
 Estudiantes de Educación Física 

 

SEDE FASE PRESENCIAL 
 
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
Edificio de Educación Física 
Campus Universitario de Tafira (35017)  
Las Palmas de Gran Canaria (ESPAÑA). 

 

 
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=12fCH7sxc5gtvSu9Y6G54PWz735I&hl
=es&ll=28.07134602167346,-15.45458450000001&z=17 

 
 

FECHAS 
 

 4 y 5 de mayo de 2017 
 

HORARIOS 
 

 15:00 a 20:00 
 

DURACIÓN - CRÉDITOS 
 

 10 horas lectivas 
 Susceptible de ser reconocido como 1 crédito ECTS en la FCAFD 

 
 
 
 
 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=12fCH7sxc5gtvSu9Y6G54PWz735I&hl=es&ll=28.07134602167346%2C-15.45458450000001&z=17
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=12fCH7sxc5gtvSu9Y6G54PWz735I&hl=es&ll=28.07134602167346%2C-15.45458450000001&z=17


  

 

OBJETIVOS 
 

 Conocer y entender las fórmulas básicas de operaciones matemáticas, valor lógico y búsqueda y 
referencia disponibles en una hoja de cálculo. 

 Entender las herramientas y posibilidades ofimáticas disponibles en una hoja de cálculo. 
 Ser capaz de interpretar y diseñar una herramienta ofimática sencilla en una hoja de cálculo para 

un control objetivo de la actividad física. 
 Diseñar de manera eficaz una aplicación ofimática capaz de automatizar el análisis y control de los 

gestos técnicos deportivos. 
 Conocer las ventajas y recursos disponibles en los paquetes ofimáticos gratuitos «en la nube». 
 Entender las ventajas que ofrecen las tecnologías ofimáticas en la nube. 

 

ESQUEMA DE CONTENIDOS 
 

 Fórmulas básicas en hoja de cálculo. 
 Matemáticas básicas. 
 Valor lógico. 
 Búsqueda y referencia. 
 Análisis y control del gesto técnico, propuesta práctica. 
 Ofimática y tecnologías en la nube: comunicación y feedback con el deportista. 
 Control del entrenamiento. 
 Índices. 
 Factores de corrección. 
 Recursos ofimáticos «en la nube» y sus aplicaciones: 
 Herramienta Calendar. 
 Formularios. 
 Hoja de cálculo en la nube. 

 

PROFESOR 
 

 D. Ricardo Morán Navarro 
Facultad de Ciencias del Deporte 
Universidad de Murcia 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

 Se recomienda que el alumno asista al curso con un ordenador portátil que tenga instalado un 
navegador y hoja de cálculo. 
 

 Para poder obtener el Diploma acreditativo de la formación, el alumno tendrá que asistir al menos al 
80 % del total de horas del curso. 
 

 
 
 
 



  

 

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 
 
A realizar en la web: https://triatlon.deporteenlanube.es/ 

 

PERIODO DE PREINSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN 

Del 3 al 30 de abril de 2017 o hasta completar el límite de plazas establecido. 

 
NÚMERO DE PLAZAS OFERTADAS: 35 

La Escuela de Entrenadores de la Federación Española de Triatlón se reserva el derecho de suspender el curso, en el caso de 

que una vez finalizado el periodo de preinscripción y matriculación del mismo, el número total de alumnos matriculados sea 

inferior a 20. 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS ASPIRANTES:  Por orden de preinscripción. 

 
TASAS 
 

 110 euros 
 

Todas las tasas serán abonadas mediante tarjeta bancaria de crédito o débito, a través del sistema de 
plataforma de comercio electrónico seguro (TPV) de la Escuela de Entrenadores. 
 

BONIFICACIONES Y BECAS SOCIALES 
 

 Alumnos de la ULPGC: 20% 

 Alumnos con Licencia Federativa Nacional de Técnico de Triatlón en vigor: 10% 

 Triatletas que acrediten su condición de DAN en la modalidad de Triatlón: 10% 

 
El importe correspondiente a la bonificación se reintegrará en la cuenta bancaria asociada a la tarjeta de 
crédito desde la que se efectúe el abono de la matrícula, una vez finalice el periodo de matriculación y previa 
presentación de la documentación acreditativa en la plataforma de formación SIEMPRE EN EL PLAZO DE UNA 
SEMANA DESDE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN. Si el alumno no presenta la documentación acreditativa o no lo 
hace en el plazo establecido, perderá el derecho a la bonificación / beca social. 
 
NOTA: En el caso de que un alumno cumpla con varios requisitos para obtener bonificaciones y/o becas sociales, 
únicamente se le aplicará una de ellas, haciéndose efectiva la que implique un mayor porcentaje de descuento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

BAJAS Y DEVOLUCIONES DE LA TASA DE PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 
 

Aquellos alumnos que soliciten su baja hasta el décimo quinto día natural previo al comienzo de la actividad, 

computados desde el día anterior al inicio de la misma, se les devolverá el 90% del importe total de la 

preinscripción. 

Desde ese momento y hasta el séptimo día natural previo al comienzo de la actividad, computados desde el día 

anterior al inicio de la misma, a todos los alumnos que soliciten su baja, se les devolverá el 75% del importe 

total de la preinscripción. 

A partir de ese momento y hasta el inicio del curso, se devolverá el 50% de la preinscripción. Una vez iniciado el 

curso, el alumno no tendrá derecho a devolución alguna. 

La solicitud de devolución del importe de la preinscripción ha de solicitarse por correo electrónico. 

 

CONTACTO 

 
raquel.navarro@triatlon.org 
 

mailto:raquel.navarro@triatlon.org

