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 CURSO PARA LA FORMACIÓN DE PROFESORES DE 

TODAS LAS MODALIDADES Y ESPECIALIDADES DEPORTIVAS DE ESTA 
FEDERACIÓN 

A CELEBRAR DEL 1 DE OCTUBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2016 

1.- DESARROLLO Y DURACIÓN DEL CURSO: 

El curso consta de dos fases: 

El presente curso para la formación de profesorado tendrá la estructura y 
duración que se desarrolla a continuación, el mismo estará compuesto por dos fases 
claramente diferenciadas:  

 
A) Fase a distancia: Se desarrollará en el lugar habitual de residencia de 

cada uno de los alumnos a través de plataforma on-line a partir del 1 de Octubre, 
teniendo la misma un mes de duración, en esta fase los alumnos estudiarán los 
temas del bloque de asignaturas comunes establecido para cada nivel de 
enseñanza, que podrán ser descargados desde la plataforma on-line, así como 
tendrán acceso a tutorías y consultas sobre cada uno de los temas y asignaturas. Al 
final de la misma y coincidiendo con el inicio de la fase de presencia los alumnos 
deberán realizar un examen que evaluara los conocimientos adquiridos en la fase a 
distancia.  
 

B) Fase presencial: Tendrá lugar los días 29, 30 y 31 de Octubre, 1 de 
Noviembre y 3, 4, 5 y 6  de Diciembre.  

En esta fase tendrá lugar el desarrollo práctico del programa técnico de cada 
especialidad, además, se trataran todos los aspectos técnicos y tácticos, de la 
especialidad además de de formación específica en técnicas de primeros 
auxilios y manejo de DESA (desfibrilador Semiautomático), HOMOLOGADO 
POR LA JUNTA DE EXTREMADURA, para que el alumnado adquiera los 
conocimientos adecuados, en las diferentes metodologías de formación para el 
desarrollo eficaz en elaboración de entrenamientos y cursos de formación efectivos 
en la especialidad en condiciones de seguridad. 

2.- LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LA FASE DE PRESENCIA: 

Previo al inicio del curso se instara a todos los inscritos a una reunión 
donde se les informara del funcionamiento de la plataforma on-line y de los días 
de los exámenes presenciales de la fase de distancia, asi como los horarios de 
la fase de presencia que tendrá luchar en: el Centro Nacional de Tecnificación 
Deportiva (Ciudad Deportiva) sito en la Avda. el Brocense S/n de Cáceres. 
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3.- HORARIOS: 

1. BLOQUE DE ASIGNATURAS COMUNES: 

SE REALIZARA A DISTANCIA en el domicilio habitual de cada uno de los 
alumnos VIA ONLINE  A TRAVES DE CENTRO DE FORMACIÓN 
HOMOLGADO 

2. BLOQUE ESPECÍFICO: 

2.1. - DEFENSA PERSONAL POLICIAL 

2.2. - DEFENSA PERSONAL FEMENINA 

Se desarrollara en horario de  Mañanas y de tardes  de la siguiente manera: 

Mañanas  09:00  a 14:00  

Tardes: de 16:00 a 20:00 horas. 

2.2. LUCHAS  OLÍMPICAS – SAMBO -  GRAPPLING  COMBAT SAMBO, 
MMA  KYUSHO-JUTSU Y- RESTO  DE ESPECIALIDADES: 

Por determinar, se comunicará a los inscritos con un mes de antelación. 

4. – CATEGORÍAS: 

 Entrenador Nacional Nivel I (antes Monitor) 

 Entrenador  Nacional Nivel II (antes  Entrenador Regional) 

5.- REQUISITOS DE ACCESO: 

5.1. ENTRNADOR NACIONAL NIVEL I: 

1.- Tener 18 años cumplidos. 

2.- Tener Cinturón Negro 1º Dan en la especialidad. 

3.- Título de E.G.B., similar o superior (el cual se acreditará mediante fotocopia 
compulsada, debiendo presentarla el primer día de la fase de presencia). Se 
aconseja presentar la titulación académica más alta que se posea. 

4.- 2 Fotografías con el nombre al dorso. 

5.- Fotocopia del DNI 
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5.2. ENTRENADOR NACIONAL NIVEL II: 

1.- Tener el Título de Entrenador Nacional nivel I (antes Monitor) en la 
especialidad. 

2.- Tener C.N. 2º Dan en la especialidad. 

3.- Título de E.G.B., similar o superior (el cual se acreditará mediante fotocopia 
compulsada, debiendo presentarla el primer día de la fase de presencia). Se 
aconseja presentar la titulación académica más alta que se posea. 

4.- 2 Fotografías con el nombre al dorso. 

5.- Fotocopia del DNI 

6.- DOBLES TITULACIONES: 

Según la normativa vigente que regula el acceso a titulaciones de 
entrenador Nacional Nivel I y II de Defensa Personal Policial, y Defensa Personal 
Femenina y dado que las materias formativas del bloque específico de las 
citadas titulaciones tienen materias comunes, se ha estructurado este curso para 
que los alumnos puedan compatibilizar la obtención de 2 titulaciones docentes 
simultáneas. 

* Todos los alumnos que accedan a una 2ª titulación, abonarán el 60 % de 
la cuota de la titulación de categoría inferior., SIENDO ESTE DESCUENTO 
COMPATIBLE CON LAS BECAS CONCEDIDAS POR ESTA FEDERACION. 

7.- CUOTAS: 

 

CUOTAS 
Licencia federativa-----------------------------------------------------------------------52 €. 

Colegiación de Profesores (con seguro Responsabilidad .Civil-----------------85€ 

Entrenador Nacional Nivel I-----------------------------------------------------------800 € 

Entrador Nacional Nivel II-------------------------------------------------------------900 € 

Asistencia a Curso Practico de Reciclaje para profesores con certificado acreditativo 

de asistencia y de horas--------------------------------------------------80 € 

* Es requisito indispensable encontrarse en posesión de la Licencia 
Federativa o colegiación de 2016/17 tramitada por esta Federación 
Extremeña de Lucha, los que la tengan tramitada deberán presentarla en el 
momento de la inscripción inexcusablemente (el no presentarla obliga su 
abono y tramitación). (Recordar que nuestras licencias empiezan el 1 de Octubre 
hasta el 30 de Septiembre). 
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7.- BECAS Y AYUDAS: 

Todos los inscritos en el curso completo que pertenezcan a 
un club dado de alta, o entidad colaboradora con esta federación 
deportiva, y previa acreditación de dicha condición, podrán optar a  
Solicitud de BECA por parte de esta federación  del 50% del 
coste del curso, siendo esta compatible con el descuento del 60% 
de la segunda titulación. 

El numero de bonificados será limitado atendiéndose a 
riguroso orden de inscripción. 

7.- INSCRIPCIONES: 

En la Federación Extremeña de Lucha, C/Berna 27, C.P. 10.005 

Caceres. 
Web.: www.fedexlucha.es 

Email.: info@fedexlucha.es 
 

CUENTA BANCARIA PARA INGRESOS PERTENECIENTE A LA 
FEDERACION EXTREMEÑA DE LUCHA. 

3009/0076/64/2323544425 
de CAJA RURAL DE EXTREMADURA 

  

Todos los aspirantes deberán tener en vigor la licencia federativa 
correspondiente al año 2016 que deberá ser tramitada con anterioridad a la fecha 
del curso el plazo de inscripción al mismo finalizara el 30 DE SEPTIEMBRE, para 
inscripciones fuera de plazo consultar con la secretaria de la Federación.  

 

El número de plazas para el curso será de 30 plazas, 
atendiendo a riguroso orden de inscripción, teniendo 
preferencia quienes se inscriban en el bloque común y 
especifico.  

Una vez hecho esto, se deberá remitir un e-mail, a la dirección 
info@fedexlucha.es con el comprobante del ingreso escaneado. Indicando, además 
de la titulación a la que se aspira, los siguientes datos: nombre y apellidos; número 
DNI; fecha nacimiento; domicilio y código postal; club al que se pertenece y titulación 
que se posee.  

 
Una vez inscritos los Alumnos, se les informara sobre la fase a distancia de 

las materias teóricas que regulan la formación de Entrenadores en materia 
Deportiva. 
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UTILES EMPLEADOS E INDUMENTARIA:  

 
Es requisito indispensable durante la fase presencial el uso de la vestimenta 

reglamentaria de Defensa Personal Policial  (Kurka o chaquetilla azul marino, 
pantalón blanco, zapatillas de tatami blancas), o en el caso de Defensa Personal 
Femenina (Kurka o chaquetilla roja, pantalón blanco, zapatillas de tatami blancas) 
Igualmente, los Alumnos deberán llevar todos los útiles necesarios para la 
realización las actividades prácticas del curso (grilletes, bastón policial, kalis, 
cuchillo y pistola simulado, etc.) 
        
 
   La Federación previo pago, podrá adquirir los Kurkas a 33€ más portes, por 
lo que interesa que sean pedidos todo lo grandes posibles para ahorrarnos el 
máximo dinero en los transportes. 
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