CURSO TÉCNICO DEPORTIVO EN BALONCESTO NIVEL I
El Centro UFEDEMA de Enseñanzas Deportivas (Centro Autorizado Orden Consejería Educación 2500/2014 de 31 de julio de
2014; Código de Centro 28076010), te ofrece la oportunidad de disponer de un Título Oficial de Entrenador en tu
deporte preferido: el Baloncesto. Siempre de la mano de la Federación Madrileña de Baloncesto.
Al ser un Título oficial, avalado también por tu Federación, podrás usarlo:






En cualquier competición oficial en la categoría correspondiente.
Como mérito en cualquier convocatoria pública u oposición.
Como requisito mínimo en el empleo deportivo en las Comunidades Autónomas donde existe
Regulación profesional (de momento Cataluña, Extremadura)
Dentro de las posibles convalidaciones en titulaciones oficiales
Los títulos de Nivel I-II, se homologarán automáticamente con los Títulos de Técnico Deportivo
del deporte correspondiente, cuando los cree el Consejo Superior de Deportes.

De ese modo, tanto ante las familias, como ante las empresas y Ayuntamientos tu título tendrá el doble
valor: federativo y académico.
En alianza con la Universidad Europea de Madrid (Facultad líder en la investigación y formación
deportiva en nuestro país), UFEDEMA imparte a distancia el bloque común de los diversos títulos
(materias como Organización deportiva, Bases del comportamiento deportivo, Primeros auxilios, y
Actividad Física adaptada y discapacidad), dentro de un Campus Virtual dotado de los más modernos
métodos y tecnologías para la formación online, y con un profesorado de primera línea:



Clases a distancia de lunes a viernes, con actividades a realizar durante la semana (trabajos
individuales y grupales, foros, chats), con lo que aprenderás mucho y bien, pero desde tu casa.
Solamente deberás acudir presencialmente un día, para parte de la evaluación final

Las asignaturas específicas de cada deporte se imparten presencialmente por profesorado ligado a las
respectivas Federaciones Deportivas Madrileñas. Disponemos a través de la Bolsa de Empleo y
Voluntariado.

Foto: David González

1.
2.
3.

FECHAS: 16 mayo-27 junio (Bloque específico); 15 junio-11 julio (Bloque común, online)
HORARIO: Sábados (9:30-18:30 hh.), Domingos (8:30-15:30 hh.); 23-26 junio Martes-Viernes (14:3022 hh.)
PRECIO (el Centro se reserva la no convocatoria del Curso si no existe un número mínimo de alumnos matriculados, en cuyo
caso procederá a la devolución de la matrícula)

a.
b.

Bloque Común: 150 €
Bloque Específico: 530 €

Si el alumno desea obtener licencia en la Federación de Baloncesto de Madrid, deberá estar en posesión del
certificado de prácticas (coste de 60 €)

4.

MATRICULACIÓN: http://www.ufedema.com/index.php/formacion
a. TITULACIÓN MÍNIMA: Graduado ESO o equivalente
b. PRUEBA DE ACCESO: El día 13 de mayo, se efectuará la prueba de acceso, a partir de las 17
horas. (Ver Anexo con la descripción)

5.
6.
7.

SEDE: Universidad Europea de Madrid, Calle Tajo s/n Edificio D. Bus 518 (Príncipe Pío)
DIRECTOR CURSO: Jorge Osma (direccionescuela@fbm.es)
PROFESORADO
a. Bloque Común

Bases anatómicas y fisiológicas del deporte I

Silvia Burgos

Primeros auxilios e higiene en el deporte

Silvia Burgos

Entrenamiento deportivo I

Alejandro García

Fundamentos sociológicos del deporte

Alejandro García

Organización y legislación del deporte I

Diego Ruiz

Bases psicopedagógicas de la enseñanza y del entrenamiento deportivo I

Iciar Eraña

b.

Bloque Específico

Acciones técnico-tácticas individuales y colectivas del juego

Reglas de juego I
Dirección de equipos I
Metodología de la enseñanza y del entrenamiento de baloncesto I
Planificación y evaluación del entrenamiento en baloncesto I
Preparación física aplicada I
Seguridad deportiva I
Deporte adaptado I

8.
9.

DANIEL G. OTERO Y
SANTIAGO A. CORRAL
ÁLVARO MUELAS PLAZA
JUAN FANDIÑO PEÑALVER
RAFAEL NAVARRO GARRAGAN
CARLOS GONZALEZ GONZÁLEZ
RAFAEL NAVARRO BARRAGAN

PEDRO GIRONÉS

CONVALIDACIONES: Si eres alumno de cualquier Grado CAFYD, TAFAD o titulaciones de MagisterioEd. Primaria, infórmate de las convalidaciones y reconocimiento de asignaturas.
PRÁCTICAS: para disponer del título oficial deberás superar un período de formación práctica en un
Club deportivo, más acciones con la Federación (para lo que deberemos firmar convenio con dicho
centro, puedes ir pensando qué entidad te conviene más). Te informaremos durante el Curso.

MÁS INFORMACIÓN: escuela@ufedema.com; www.ufedema.com o direccionescuela@fbm.es

