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CURSO DE MONITOR DE PÁDEL NIVEL I 

REQUISITOS PARA ACCEDER A LOS CURSOS DE MONITOR DE PÁDEL DE 
NIVEL I:  

· Tener 16 años cumplidos. 

· Graduado en Educación Secundaria (ESO) o titulación equivalente a efectos 
académicos * 

*Tabla de equivalencias de la titulación mínima exigida: 
a) El título de Graduado en Educación Secundaria. 
b) La superación de la prueba de acceso sustitutoria del requisito del título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria para el acceso a las enseñanzas deportivas de grado medio. 
c) El título de Técnico auxiliar. 
d) El título de Técnico. 
e) La superación del segundo curso de Bachillerato Unificado y Polivalente. 
f) El título de Bachiller Superior. 
g) La superación del segundo curso del primer ciclo experimental de la reforma de las enseñanzas 
medias. 
h) La superación del tercer curso del plan 1963 o del segundo curso de comunes experimental de las 
enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. 
i) El título de Oficialía Industrial. 
j) La superación de otros estudios que hayan sido declarados equivalentes a efectos académicos con 
alguno de los anteriores. 
k) El título de Bachiller establecido por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación general 
del Sistema Educativo. 
l) La superación de la prueba de acceso sustitutoria del requisito del título de Bachiller para el acceso a 
las enseñanzas deportivas de grado superior. 
m) La superación del segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental. 
n) El título de Técnico especialista o el título de Técnico superior. 
o) El título de Maestría Industrial. 
p) El título de Bachiller superior con el Curso de Orientación Universitaria (COU) o el Preuniversitario. 
q) La superación de la prueba de acceso a la universidad para mayores de veinticinco años. 
r) Cualquier título universitario, de ciclo largo o de ciclo corto. 

  s) La superación de otros estudios que hubieran sido declarados equivalentes a los anteriores 

· Superación de una prueba de acceso. (El alumno debe demostrar poseer un nivel 
de juego suficiente como para aprobar el curso, en caso de no pasar dicha prueba, 
se pospondrá la inscripción a un curso posterior o se devolverá el importe). 

 

* En caso que algún candidato a realizar el curso no cumpla los requisitos de titulación Académica 
requerida, podrá realizarlos, siempre y cuando supere la “Prueba de Madurez de las Enseñanzas 
Deportivas” correspondiente. Dicha prueba para el Nivel I estará orientada a dominar conocimientos 
generales basados en los objetivos de la ESO y es necesario tener 17 años cumplidos para poder 
realizarla y es convocada por las Comunidades Autónomas. 

 


