
 
 

CURSOS INTERNACIONALES DE ENTRENADORES – ITK 

Universidad de Leipzig – Ministerio Federal de Relaciones Exteriores 

Las solicitudes para el curso de perfeccionamiento se presentan sin excepción por intermedio de la 

Embajada de la República Federal de Alemania en el respectivo país del concursante. Los documentos 

de candidatura deben llegar a la Universidad de Leipzig antes de la fecha indicada del cierre de 

inscripciones. 

 Formación académica: Los estudios de perfeccionamiento sirven a candidatos que presenten 

documentos de estudios universitarios concluidos en el área del Deporte o de la Educación 

Física o a aquellos candidatos que presenten certificados de una calificación adecuada. 

 Experiencia laboral: Para poder ser admitido al curso se requiere un comprobante de la 

actividad laboral del candidato, sea como profesor de educación física, entrenador deportivo 

de la disciplina deportiva en cuestión, asesor o coordinador deportivo o similar. 

 Experiencia como atleta: Los participantes deben disponer de propias experiencias 

competitivas como atleta en el deporte elegido (excepto: Deporte para Discapacitados). 

 Aptitud médica: No pueden ser admitidos los candidatos que padezcan de una enfermedad 

riesgosa para la salud de los demás participantes o que impidan el transcurso normal de los 

estudios. Por tanto es indispensable que los candidatos presenten el respectivo cuestionario 

médico para que demuestre su aptitud física. 

 Edad: La edad máxima de los concursantes es de 40 años. 

Las solicitudes deben contener los documentos siguientes: 

 el formulario lleno, en el idioma del curso 

 copias certificadas de los Títulos, Certificados y/o Constancias de la preparación académica 

como profesor de Educación Física / entrenador / monitor 

 comprobante de la experiencia como profesor de educación física / entrenador / monitor en 

el deporte del curso 

 comprobante de la propia experiencia competitiva del candidato como atleta en el deporte 

del curso (excepto: deporte para discapacitados) 

 el certificado o una declaración explícita del dominio de la lengua del curso o del alemán caso 

que el idioma del curso no sea la lengua materna del participante 

 el cuestionario médico completamente lleno, incluyendo resultados originales de laboratorio, 

expedido en los 3 últimos meses antes del cierre de solicitudes 

 una copia del pasaporte 

 4 fotos biométricas de pasaporte 

No se aceptan solicitudes que lleguen incompletas o tarde. 

Cobertura: Se otorga una beca mensual de estudio sobre la base del actual importe mínimo para 

asegurar el sustento lo que implica cubrir los gastos de la vida diaria, incluyendo una contribución 

parcial para pagar el alquiler de la residencia estudiantil, el seguro médico y de accidente, tasas de 

estudio y el billete semestral para el transporte urbano. 

Para más información y para acceder a los formularios de solicitud y de certificado de salud por favor 

acceder a home.uni-leipzig.de/itk/itk/html/los_cursos_itk.html 

Para consultas puede llamar a la Embajada de Alemania al 021 - 214 009, contacto Judith Brauner. 

http://home.uni-leipzig.de/itk/itk/html/los_cursos_itk.html

