Federación Madrileña de Lucha

CIRCULAR Nº 51 DE 2019

FORMACIÓN OFICIAL DEL BLOQUE COMÚN

MONITOR NACIONAL - NIVEL I
Esta enseñanza está comprendida en el sistema educativo y por lo tanto tiene validez
académica.

DIRIGIDO A: TODOS LOS ENTRENADORES TITULADOS DE LA FML
La FML, en colaboración con el Centro UFEDEMA de Enseñanzas Deportivas (Centro Autorizado,
Orden Consejería Educación 2500/2014 de 31-7-2014) te ofrece la oportunidad de disponer de un
Título Oficial Formación Bloque Común Nivel 1
•

La finalidad de este bloque es alcanzar conocimientos comunes en el campo de la
actividad física y el deporte, que sirvan para completar la formación de técnicos
deportivos en todas las enseñanzas deportivas.

Al ser un Título oficial, avalado también por la FML y la FEL, tiene reconocimiento:
•
•
•

•

En cualquier Competición y Actividad Oficial de tu disciplina.
Como mérito en cualquier convocatoria pública u oposición.
Como requisito mínimo para poder ejercer como Profesor en las Comunidades
Autónomas donde existe Regulación profesional (de momento Cataluña, Extremadura,
La Rioja, Murcia y Madrid)
De ese modo 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 y la FML imparten a distancia el BLOQUE COMÚN NIVEL I de
los diversos títulos dentro de un Campus Virtual dotado de los más modernos métodos y
tecnologías para la formación online, y con un profesorado de primera línea:
o

o

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 con
calidad, pero desde tu casa.
Solamente deberás acudir presencialmente un día, para parte de la evaluación final.

El Nivel 1 (TD1) es la parte inicial de las formaciones deportivas de grado medio, cuya formación
consta de 60 horas lectivas, agrupando conocimientos de comportamiento motriz, psicológico… en
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la infancia y su relación con la actividad física, primeros auxilios, actividad física adaptada y
organización deportiva.
Los contenidos mínimos del bloque vienen establecidos en los reales decretos que desarrollan las
enseñanzas regladas de régimen especial y completado por los currículos de las respectivas
Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas.
* Bloque común para el ciclo inicial de grado medio / Nivel 1
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

HORAS
TOTALES

MED-C 101

Bases del comportamiento deportivo

20

MED-C 102

Primeros auxilios

30

MED-C 103

Actividad física adaptada y discapacidad

5

MED-C 104

Organización deportiva

5

La formación a distancia (online), se caracterizará principalmente por la ausencia de barrera de
tiempo y espacio; el temario está en una plataforma Moodle y los alumnos podrán acceder a
formación cuando ellos consideren oportuno, siempre y cuando esté dentro del límite temporal
para la ejecución de la enseñanza. Es un aprendizaje individualizado valorando y fomentando el
autoaprendizaje tutelado por el profesorado debidamente acreditado ante la Administración
competente.
El contacto con el personal docente del centro es continuo a través de la plataforma online
mediante diversos recursos que posee la plataforma por ejemplo, chat, foro, mensajes privados
etc. La interactividad entre el tutor y los alumnos es fundamental, continua y constante en la
metodología de aprendizaje online
La finalidad de la Orden ECD/158/2014, de 5 de febrero, por la que se regulan los aspectos
curriculares, los requisitos generales y los efectos de las actividades de formación deportiva a los
que se refiere la disposición transitoria primera del Real Decreto 1363/2007 de 24 de octubre es
regular la formación de entrenadores y monitores en la iniciación y tecnificación deportiva y alto
rendimiento.
La superación de este bloque tiene validez para cualquier modalidad que se curse en su respectivo
nivel.

Forma de realización
Podrá realizarlo todo alumno que sea Entrenador Nacional Nivel I FML y esté en posesión de
Graduado en ESO, superior o equivalente a efectos académicos.
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Para realizar la inscripción a este curso el alumno deberá enviar al domicilio de la FML antes del
lunes 14 de octubre de 2019 (fuera de este plazo no se podrá realizar) la siguiente
documentación:
•
•
•
•

Título de Graduado en ESO, superior o equivalente a efectos académicos, compulsado
por una notaría o por el IES de procedencia
2 fotocopias del DNI
Pago de 269 € realizando ingreso o transferencia en el número de cuenta ES48 0049
1892 69 2710379711 (adjuntar impreso de haber realizado pago por banco)
Impreso de inscripción debidamente cumplimentado

El número máximo de alumnos que podrán realizar este Bloque Común Oficial es de 30, para el
cual se seguirá riguroso orden de inscripción con el abono de las tasas y envío completo de la
documentación.
Este bloque común se realizará on-line a través de la Universidad Europea, siguiendo este
calendario:
•
•
•
•

Lunes 4 de Noviembre a las 17 h. en la Universidad Europea de Madrid, Edificio D, preguntar
por Nicolás de la Plata se realizará la presentación del curso (es obligatoria la asistencia, pues
es de gran interés, aunque toda la documentación se enviará también por email)
Del 4 al 27 de Noviembre fase on-line (habrá tutorías on-line para todo el que lo desee y
presenciales si alguno lo requiere)
Sábado 30 de noviembre examen final presencial, a las 12 horas
Sábado 12 de enero de 2020, a las 12 horas, examen presencial de recuperación (para los que
no hayan superado el del 30 de noviembre)

CUOTA LICENCIAS
Licencia federativa 2019

64 €

Licencia federativa 2019-2020

80 €

Licencia de Entrenador con colegiación con Seguro
de Responsabilidad Civil para 2019
Licencia de Entrenador con colegiación con Seguro
de Responsabilidad Civil 2019-2020

100 €
125 €

Requisito licencia o colegiación en vigor
Atentamente,
Ángel Luis GIMÉNEZBRAVO
Presidente FML

Pulsa para ver los calendarios de actividades
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DPP, DPFEM, AUTOPROT MUJER, ACTIVIDAD FISICA … Y MÁS
TECNIFICACION DPP/BP
LUCHAS OLIMPICAS, SAMBO, GRAPPLING, MMA … Y MÁS
DISCIPLINAS ASOCIADAS
CALENDARIO TOTAL DE ACTIVIDADES FML 2º SEM 2019
www.fmlucha.es
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