BECAS DEPORTIVAS EN
UNIVERSIDAD DE LEIPZIG,
ALEMANIA
Artículo
La Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Leipzig organiza cada año
dos ciclos de cursos de perfeccionamiento de 5 meses cada uno, en 4 disciplinas
deportivas / especializaciones, y en 4 idiomas rotativos.

La Embajada de la República Federal de Alemania en Santo Domingo tiene el
placer de comunicar que se han abierto las aplicaciones para becas deportivas de
la Universidad de Leipzig. Dichos cursos son:
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NOTA: Los documentos de aplicación deben de ser depositados en la Embajada
de la República Federal de Alemania en Santo Domingo a más tardar 1 mes
antes de la fecha fijada por la Universidad (ver tabla), para asegurar que
puedan ser evaluados y enviados a Alemania.
Para informaciones detalladas de los programas, así como de la universidad,
visitar el enlace http://itk.spowi.uni-leipzig.de/es/estudiospostulacion/contenido-de-los-cursos/#c8307
Se denegará la solicitud de los candidatos que no cumplan con los requerimientos
conforme a los puntos 1 a 7, como así también los documentos de candidatura
que lleguen incompletos o tarde.
Una admisión al curso puede ser anulada, en coordinación con el Ministerio de
Relaciones Exteriores, caso que los documentos de candidatura contengan
informaciones equivocadas o falsas. La persona deberá abandonar el curso y
volver a su país

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Para los estudios de perfeccionamiento de cinco meses pueden aplicar personas
provenientes de los países en vías de desarrollo de África, Asia, Europa y América
Latina con residencia permanente en uno de los países mencionados en la lista
CAD de la OCDE.
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).
Dominio del idioma
Caso que el idioma del curso no sea la lengua materna del participante, debe
comprobar el dominio a viva voz y por escrito del respectivo idioma del curso o del
alemán.
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. El examen
médico debe de ser realizado por un médico de confianza de la Embajada.
Edad
La edad máxima de los concursantes es de 40 años.

FINANCIACIÓN
Gracias a que los cursos son patrocinados por el Ministerio de Relaciones
Exteriores de la República Federal de Alemania, los participantes reciben una
beca mensual de estudio.
Como candidatos a estas becas pueden presentarse entrenadores – hombres y
mujeres – así como profesores de educación física de África, Asia, Europa y
América Latina, conforme a la lista CAD de la OCDE.
Conforme a la ley de residencia §2 párrafo 3, a cada participante se le concede
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.
Pedimos tomar en consideración que ningún seguro adquirido por el cursante en
su país de origen será reconocido en Alemania.

RESPONSABILIDADES DE LOS CANDIDATOS
El pago de los gastos de viaje, el seguro de salud y accidente hasta y desde
Leipzig (desde el país de origen hasta la residencia estudiantil en Leipzig, y desde
la residencia estudiantil en Leipzig hasta el país de origen), así como los gastos de
transporte del equipaje, son responsabilidad del participante o de su país.
Los candidatos al curso se harán cargo de pagar los gastos de los exámenes
medicinales realizados en su país.
Cada participante es responsable de su equipo personal para las clases prácticas.
Al preparar el viaje para los cursos de perfeccionamiento, cada participante deberá
tener en cuenta que las temperaturas del invierno en Europa Central (entre
noviembre y febrero) son muy bajas (bajo cero) por lo que recomendamos traer
vestimenta adecuada.
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Embajada de la República Federal de Alemania
TK Leipzig - ¿Quienes somos?
Los Cursos Internacionales de Entrenadores (ITK) son una serie de estudios académicos de ampliación de
conocimientos, diseñados para entrenadores deportivos – hombres y mujeres – así como para profesores de
educación física; los cuales se llevan a cabo en la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Leipzig,
con una duración de un semestre.
Ofrecemos 15 cursos:
12 disciplinas deportivas:

fútbol, básquetbol, voleibol, balonmano, atletismo, halterofilia, gimnasia artística, natación, boxeo, judo, lucha y
tenis de mesa
y 3 especialidades:
deporte para discapacitados, gestión deportiva y preparación física
Al ser patrocinados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania, los
participantes reciben una beca mensual de estudio. Los entrenadores deportivos y profesores de educación física
interesados, pueden presentarse como candidatos siempre y cuando sean provenientes de África, Asia y
Latinoamérica conforme a la Lista de países del CAD de la OCDE.
Otras condiciones de participación:
• edad máxima de 40 años
• estudios universitarios concluidos en el ámbito del Deporte
• experiencia práctica como atleta activo y como entrenador, o profesor de educación física
• buena aptitud física y psíquica
Los cursos ITK tienen una duración de 5 meses (de marzo a julio y de septiembre a enero).
La postulación debe presentarse por intermedio de la Embajada Alemana del país del candidato.
Todas las clases de los cursos son traducidas a los idiomas siguientes:

•
•
•
•

inglés
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Asignaturas impartidas durante los cursos:

• especialidad (teoría y práctica)
• teoría general de entrenamiento y movimiento
• medicina deportiva
• didáctica deportiva
• psicología deportiva
• musculación
• gestión deportiva
• idioma alemán
¿Qué es lo que ofrecen los cursos ITK?
Como las clases son traducidas a la lengua materna del participante, la formación científica resulta muy
efectiva, efectiva, lo que permite establecer mejores.
Se puede estudiar sin preocupación financiera, gracias a la beca brindada generosamente por el Ministerio de
Relaciones Exteriores.
En un período relativamente corto de 5 meses, los participantes reciben una formación intensa en su área, lo que les
permite estar a disposición de sus países para continuar su trabajo.
Los egresados de nuestros cursos se destacan por adquirir conocimientos muy amplios, lo que les permite
desempeñarse laboralmente en una amplia gama de opciones de trabajo. Ellos se encuentran capacitados para dirigir
entrenamientos deportivos desde el nivel de principiantes hasta el nivel profesional de la categoría sub 19, en
diferentes ramas deportivas contribuyendo al desarrollo positivo del Deporte.

Como los cursos son considerados como "medio de autoayuda", los egresados pueden ser multiplicadores en sus
países, ellos son capaces de reproducir cursos para monitores o colegas entrenadores, con conocimientos profundos
y actualizados.
¿Cómo se desarrollan nuestras clases?
Los cursos son dictados prácticamente por "dos profesores": uno es el docente alemán y el
otro es un intérprete competente y experimentado que traduce las clases al idioma del
curso, incluyendo las instrucciones metodológicas de las prácticas, además de preparar el
material didáctico traducido.
Una parte del programa consiste en asistir a competencias nacionales o internacionales del
deporte en cuestión, las cuales son evaluadas posteriormente en clase.
Al final del curso, cuando hayan sido aprobados todos los exámenes, los participantes
reciben un Certificado de la Universidad de Leipzig. En situaciones de estudiantes con
rendimientos destacados, se les hace entrega de una carta de recomendación de la
respectiva Federación Alemana para poder otorgar una licencia de entrenador adecuada en
el país de origen.
Actividades extra curriculares
Durante la estadía se ofrecen diversas actividades deportivas y culturales organizadas para
todos los integrantes de los ITK, como por ejemplo una visita a la ciudad capital Berlín, un
festival deportivo internacional y en el semestre de invierno: una fiesta de navidad con los
integrantes de todos los cursos ITK.
Naturalmente todos nuestros estudiantes pueden hacer uso de la abundante oferta de
actividades deportivas y culturales de la Universidad, así como todas las opciones que
ofrece la ciudad de Leipzig para pasar horas de recreación.
Para mayor información: estudios

