NOTAS
(1)

Indicar la denominación del curso. En dicha denominación no se podrán utilizar ninguna
de las establecidas para los certificados, niveles, grados o títulos oficiales que se regulan
en el R.D. 1913/1997 (disposición adicional octava del R.D. 1913/1997).

(2)

Los cursos podrán ser de primer, segundo o tercer nivel, siendo los primeros los de nivel
inferior.

(3)

La instancia deberá ser firmada por el presidente de la Federación que presenta la
solicitud.

(4)

Indicar el número máximo de alumnos que se incluye en la convocatoria del curso, y el
número de grupos en los que se dividirán para las clases teóricas y las prácticas.
(Se estará a lo dispuesto en el artículo 33 del R.D. 1913/1997)

(5)

Indicar los alumnos por cada uno de estos cupos (en porcentaje) que se reserva en la
convocatoria del curso, teniendo en cuenta la obligatoriedad de una reserva mínima de un
3% para personas con algún grado de discapacidad (art. 11 del R.D. 1913/1997)

(6)

En aplicación del punto quinto del artículo noveno de la Orden Ministerial de 16 de
diciembre de 2002, las entidades organizadoras deben garantizar la seguridad de los
participantes mediante la inscripción de una póliza que cubra responsabilidad civil,
asistencia sanitaria de primeros auxilios y daños por accidente, incluyendo invalidez y
muerte, tanto para las pruebas de acceso como para el período lectivo.

(7)

Indicar con una “X” donde proceda.

(8)

Indicar de los espacios que se traten: aulas, pista polideportiva, campo de baloncesto,
pista de atletismo, gimnasio, etc., y su número.

(9)

En el apartado (a), indicar los espacios a emplear para las clases teóricas, así como el
número de aulas a utilizar con las plazas de las mismas.
En el apartado (b), indicar los espacios a emplear en las clases prácticas.

(10) En el apartado “Centros para el período de prácticas” se indicará la relación de clubes o
entidades en las que los alumnos, una vez finalizados el bloque común y específico,
realizarán las prácticas establecidas en el anexo II de la Orden Ministerial de 16 de
diciembre de 2002. Se estará asimismo a lo indicado en el artículo octavo de la O.M. de
16 de diciembre de 2002.
(11) En atención al artículo 6 de la Orden Ministerial de 16 de diciembre de 2002 serán para el
primer nivel 16 años y Graduado en Educación Secundaria o equivalente a efectos
académicos, para el segundo nivel, formación de primer nivel, y para el tercer nivel, título
de Bachiller o equivalente, y formación de segundo nivel.
(12) Indicar si es necesario experiencia deportiva previa: años de práctica, cinturón negro,
etc.…
(13) Indicar la obligatoriedad o no de estar en posesión de la licencia federativa para la
realización del curso.
(14) En lo referente al período lectivo se estará a lo dispuesto en el anexo II de la Orden de 16
de diciembre de 2002. En este apartado el total de horas prácticas se refiera a las horas de
este tipo desarrolladas en el período lectivo en las asignaturas del bloque común y
específico.
(15) El número de horas del período de formación práctica se deberá ajustar a lo indicado en el
anexo 2 de la Orden Ministerial de 16 de diciembre de 2002 para el Período de Prácticas.
En lo referente a las características de las prácticas, es necesario observar lo dispuesto en
el artículo octavo de la Orden Ministerial de 16 de diciembre de 2002.

Distribución horaria mínima
por Bloques y Áreas de las Enseñanzas
PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL

Horas

Horas

Horas

Área de Fundamentos Biológicos.

15

25

35

Área del Comportamiento y del Aprendizaje.

10

15

10

Área de Teoría y Práctica del Entrenamiento
Deportivo
Área de Organización y Legislación del Deporte.

15

25

30

5

5

25

Carga horaria del bloque.

45

70

100

Área de Formación Técnica, Táctica y Reglamentos,
de Didáctica de la Especialidad Deportiva, de
Seguridad e Higiene en el Deporte, y de
Desarrollo Profesional.

75

Bloque Común

Bloque Específico.

Área de Formación Técnica, Táctica y Reglamentos,
de Didáctica de la Especialidad Deportiva, de
Entrenamiento Específico, y de Desarrollo
Profesional.

210

Área de Formación Técnica, Táctica y Reglamentos,
de Entrenamiento Específico, de Seguridad e
Higiene en el Deporte, y de Desarrollo
Profesional.

300

Carga horaria del bloque.

75

210

300

Carga horaria total

120

280

400

150

200

200

Período de Prácticas. Carga horaria

(16) Es obligatorio la realización de unas pruebas de acceso de carácter específico para el
primer nivel. En el segundo y tercer nivel se atenderá a lo dispuesto en el punto dos del
artículo séptimo del la Orden Ministerial de 16 de diciembre de 2002.
Estarán exentos de estas pruebas los que acrediten la condición de deportista de alto nivel
o de deportista aragonés de nivel cualificado conforme lo establecido por el R.D.
1467/1997, de 19 de septiembre, o en el Decreto 350/2002, de 19 de noviembre,
respectivamente.
(17) No existe indicación alguna en la normativa vigente sobre la titulación de los miembros
del tribunal de las pruebas de acceso. Sin embargo, y tratándose de pruebas específicas
parece procedente marcar las mismas exigencias que las indicadas para el profesorado del
bloque específico (ver punto 18)
(18) Los requisitos del profesorado según el artículo 5 del R.D. 594/1994, de 8 de abril, son:
• Para materias del bloque común: licenciados, ingenieros o arquitectos, o quienes
posean titulaciones equivalentes a efectos de docencia.
• Para materias del bloque específico: licenciados o equivalentes, y técnicos
deportivos superiores o expertos reconocidos por las Federaciones deportivas
españolas o por las Comunidades Autónomas.
(19)

El firmante de la solicitud. El Director del Colegio de Entrenadores o el Secretario de la
Federación.

