
Inscripción

Pasos para cumplimentar el modelo 046
1 En el apartado 'Consejería u Organismo Autónomo', seleccionar: Consejería

de Educación, Cultura y Deportes.

2 En el apartado 'Órgano Gestor' seleccionar: Servicios Centrales de Educación,
Cultura y Deportes.

3 Rellenar los datos personales del cuadro 'obligado/a al pago'.

4 En el apartado de liquidación, en la 'denominación del concepto', seleccionar:
DERECHOS DE MATRÍCULAS EN CURSOS O SEMINARIOS.

5 En el apartado 'descripción', indicar MATRÍCULA DEL CURSO 'Nombre del
curso' DE LA ESCUELA DEL DEPORTE.

6 En el apartado 'Ingreso con IVA', no debe indicarse nada.

7 En el apartado 'Total a Ingresar', se pondrá el precio del curso que se abona.

8 Si todos los datos están correctos dar al botón de 'Validar' el documento y
generar dicho modelo,  e imprimir las 3 copias.

9 Ir al banco o entidad colaboradora (ver listado en web) con las tres copias y
abonar la cantidad correspondiente.

10 Enviar el ejemplar 'para la administración' sellado por el banco, conjuntamente
con la hoja de inscripción a la Escuela del Deporte, por cualquiera de las vías
señaladas.

11 En caso de duda, contactar con el mail escueladeldeporte@jccm.es 
o tlf. 925 26 74 47.

12 Igualmente, tiene a su disposición un documento de ayuda en la web de la
Escuela del Deporte.

TEL 925 26 74 47   FAX 925 26 75 16

WEB www.educa.jccm.es (Deportes, Escuela del Deporte)

EMAIL escueladeldeporte@jccm.es

CORREO Dirección General de Deportes de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes. Bulevar Río Alberche, s/n. 45071 Toledo

También pueden encontrarlo poniendo en el buscador Google: “modelo 046 jccm”.

https://tributos.jccm.es/WebGreco/modelos/jsp/GreJspDistribucion.jsp?modelo=046_2012

El ingreso del pago del curso se realizará a través del modelo 046, que se encuentra
disponible en el siguiente enlace:

INFORMACIÓN

1 Cumplimentar la hoja de inscripción en todos sus apartados y enviar a: 
www.escueladeldeporte@jccm.es

2 Esperar mail de confirmación de admisión en el curso elegido.

3 Una vez confirmada la admisión en el curso, realizar el abono del curso
a través del modelo 046 y remitir dicho modelo por mail a la Escuela
del Deporte.

NORMAS Pasos para inscribirse en un curso:



Inscripción

NORMAS GENERALES
Comprobar disponibilidad de plazas, especialmente, para inscripciones en

fechas cercanas a la celebración del curso.

La inscripción será válida con la entrega del boletín de inscripción completo en
todos sus apartados y el justificante de ingreso (modelo 046) del importe
del curso en la Dirección General de Deportes de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

La renuncia a la participación en el curso se realizará al menos 10 días antes de
su celebración. De no hacerse así, no se asegurará la devolución de la
inscripción.

Importante
Debido a que el número de plazas es limitado, el orden de admisión estará

determinado por:

1 Profesionales que desarrollen su actividad laboral o de estudios en Castilla-
La Mancha y su perfil profesional tenga una correspondencia directa con los
contenidos del curso.

2 Recepción de la hoja de inscripción y justificante de pago en la Dirección
General de Deportes.

3 Fecha de ingreso del importe del curso en la entidad bancaria.

MÉTODO DE TRABAJO DE LOS CURSOS
• Ponencias
• Prácticas en pequeño y gran grupo
• Análisis y puesta en común de las conclusiones
• Trabajos prácticos de aplicación al aula.

DESTINATARIOS
Licenciados y graduados en Educación Física, maestros especialistas en educación

física, entrenadores, gestores deportivos, técnicos deportivos, TAFAD, estudiantes
y personas interesadas en el mundo de la actividad física y el deporte en
general.

DIPLOMAS
A los participantes que asistan al 85% del horario lectivo, se les entregará un

diploma expedido por la Dirección General de Deportes de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.

FORMACIÓN DEL PROFESORADO
En los cursos señalados con el pictograma H todos los participantes docentes en

servicio activo en centros de Castilla-La Mancha, (o que no estando en el
servicio activo docente acrediten la titulación necesaria para el acceso a la
función docente y sean residentes en Castilla-La Mancha) que asistan al 85%
de las sesiones presenciales en horario lectivo, podrán solicitar la emisión de
dicho certificado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Créditos universitarios ETCs y de libre elección
En los cursos señalados con el pictograma U se ha solicitado el reconocimiento

de créditos ECTS a la Universidad de Castilla-la Mancha (UCLM), para todos
los participantes, estudiantes universitarios de la UCLM, que asistan al 85%
del horario lectivo.



IMPRIMIR DESCARGAR FORMULARIO

Inscripción Hoja de inscripción
Esta inscripción no será efectiva si no va acompañada de la hoja de pago
Modelo 046

[RELLENAR CON
LETRAS MAYÚSCULAS]

CÓDIGO del CURSO / DENOMINACIÓN del CURSO

APELLIDOS

NOMBRE

DOMICILIO

CIUDAD

EMAIL campo obligatorio

Nº PISO CP

PROVINCIA TELÉFONO

DNI LETRA

FECHA nacimiento

LUGAR nacimiento

TITULACIÓN ACADÉMICA

TITULACIÓN DEPORTIVA

CENTRO de TRABAJO/ESTUDIOS

CARGO/PUESTO LOCALIDAD

¿CÓMO HAS OBTENIDO LA INFORMACIÓN DE LOS CURSOS?:

INTERNET FOLLETOS TELÉFONO

OTROS

Protección de datos. De conformidad con lo establecido en la ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se

informa que los datos personales serán objeto de un tratamiento automatizado e incorporados al correspondiente fichero con la finalidad del ejercicio

de las funciones que tiene atribuidas la Dirección General de Deportes, en el ámbito de sus competencias. Así mismo, se informa que pueden ejercitar

los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto a los datos facilitados mediante escrito dirigido a la Dirección General de Deportes

de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Bulevar del Río Alberche s/n. 45071. Toledo.

¿DESEO RECIBIR INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES? SI NO

Una vez rellena la hoja de inscripción, acompañada del modelo 046,
se remitirá a la Escuela del Deporte por cualquiera de estas vías:

EMAIL  escueladeldeporte@jccm.es (preferentemente)
FAX 925 26 75 16
CORREO  Dirección General de Deportes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

Bulevar Río Alberche, s/n. 45071, Toledo.

+información: web de la Escuela del Deporte: www.educa.jccm.es (deportes) / TEL 925 26 74 47 / email escueladeldeporte@jccm.es




