
MINISTERIO 
DE EDUCACION, CULTURA 
Y DEPORTE 

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 

Resolucion provisional de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes por 
la que se estiman y desestiman las solicitudes pertenecientes al cuarto tramo 
de incorporacion de los Tipos de Actividades de Formacion Continua al 
Programa de Formacion Continua del Deporte, del Consejo Superior de 
Deportes. 

La Resolucion de 22 de diciembre de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de 
Deportes, por la que se modifica la de 19 de septiembre de 2014, por la que se regula el 
Programa de Formacion Continua del Deporte del Consejo Superior de Deportes para el 
periodo 2015- 2017 y se establecen las condiciones de incorporacion de las Actividades 
de Formacion Continua organizadas por las Federaciones Deportivas Espatiolas, indica en 
su apartado primero que el programa finalizar6, en esta edicion, el 30 de noviembre de 
2017 y, asi mismo, en su apartado cuarto abre un nuevo plazo de presentacion de 
solicitudes entre el 16 de enero y el 8 de febrero de 2017. 

Por ese motivo, atendiendo a lo dispuesto en el apartado decimo de Ia Resolucion de 19 
de septiembre de 2014, de Ia Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por Ia que 
se regula el Programa de Formacion Continua del Deporte para el periodo 2015-2017 y 
se establecen las condiciones de incorporacion de los Tipos de Actividades de Formacion 
Continua organizadas por las Federaciones Deportivas Espariolas, y ante la propuesta de 
Resolucion provisional de la Direccion General de Deportes, como organ° instructor del 
procedimiento establecido por la citada Resolucion, se acuerda: 

Primero. Dictar resolucion provisional de incorporacion de los Tipos de Actividades de 
Formacion Continua, pertenecientes al cuarto tramo de solicitudes, que se detallan en el 
Anexo I. 

Segundo. Dictar resolucion provisional de desestimacion de los Tipos de Actividades de 
Formacion Continua pertenecientes al cuarto tramo de solicitudes. El Anexo II contiene 
la relacion de actividades desestimadas y las causas aplicadas para tal consideraci6n. 

Tercero. Ordenar la publicacion de esta Resolucion en la Sede Electronica del Consejo 
Superior de Deportes (https://sede.csd.gob.es/). En virtud de lo previsto en los articulos 
40, 43 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, esta publicacion surtir6 todos los 
efectos de notificacion practica. 

Ante la presente Resolucion provisional las personas interesadas dispondr6n de un plazo 
de diez dias h6biles para formular alegaciones, contados a partir de su publicacion en la 
Sede Electronica-Programa FOCO del Consejo Superior de Deportes, a traves del 
procedimiento habilitado en Ia mencionada Sede Electronica. 

MARTIN FIERRO S 
28040 MADRID 
TEL: 91 589 66 20 
FAX: 91 589 67 96 



Concluido el plazo de alegaciones y resueltas las mismas, el organo instructor elevara a 
la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, la propuesta de Resolucion definitiva de 
incorporacion de los Tipos de Actividades de Formacion Continua al Programa FOCO, que 
se publicara en el Boletin Oficial del Estado. 

Madrid, 29 de marzo de 2017 

El Presidente del Consejo Superior de Deportes 

Jose Ramon Lete Las' 
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ANEXO I 

Tipos de Actividades de Formacion Continua que han sido estimadas en el 

cuarto tramo, para su incorporacion al Programa de Formacion Continua del 

Deporte del Consejo Superior de Deportes, de acuerdo con Ia Resolucion de 19 

de septiembre de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes 

(0B0E» de 30 de septiembre de 2014). 

REAL FEDERACION ESPAROLA DE TENIS 

Codicm: 	 16 TE - 002 

Denorninacion: 	 Congreso Nacional de Tenis 

Caracter de la actividad: 	Especifica 

Numero de jornadas: 	 2 

Duracion de la actividad en 	15 
horas:  

Requisitos:  

- Experiencia profesional o deportiva en Ia modalidad o especialidad deportiva o en el ambito de la 
discapacidad 

Perfil profesional de los tecnicos hacia los que se dirige el Tipo de Actividad de Formacion Continua:  

- Perfil I: Iniciacion y enselianza 
- Perfil II: Perfeccionamiento tecnico y la tecnificacion 
- Perfil III: Alto rendimiento 

Objetivos:  

- Actualizacion de conocimientos en el ambito de la gestion aplicada al tenis. 
- Actualizacion de conocimientos en el ambito del entrenamiento con jugadores/as avanzados. 
- Actualizacion de conocimientos en el ambito de Ia prevencion de lesiones y preparacion fisica. 
- Actualizacion de conocimientos en las nuevas nnetodologias de Ia ensenanza del tenis. 
- Actualizacion de conocimientos en el ambito de la psicologia aplicada al tenis. 

Esquema de los contenidos:  

- Prevencion de lesiones con jugadores de tenis en formacion. 
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gD 
- PreparaciOn fisica con jugadores de competicion. 
- Sistemas de Entrenamiento para jugadores de tenis. 
- Metodologia en los procesos de iniciacion al tenis. 
- Herramientas de gestion aplicada al tenis. 
- Variables psicologicas y su aplicacion en el entrenamiento. 

Formato del Tipo de Actividad de Formacion Continua:  

Congreso abierto 

Perfil del profesorado:  

Doctores o Graduados/Licenciados en la respectiva area de conocimiento (Medicina/Ciencias del 
Deporte/Psicologia/Fisioterapia) 
Expertos en el entrenamiento del tenis (Entrenadores de reconocido prestigio) 

REAL FEDERACIoN ESPAAOLA DE PIRAGUISMO 

Codicil): 	 17 PI - 001 

Denominacion: 	 Taller de actualizaciones sobre las cargas de entrenamiento: 
control, seguimiento y variables moduladoras en PiragUismo. 

Caracter de la actividad: 	Especifica 

Numero de jornadas: 	 1 

Duracion de la actividad en 	8 
horas:  

Requisitos:  

- Titulo universitario oficial relacionado con la salud, o titulo oficial o certificado de profesionalidad 
de los relacionados con la actividad fisica y el deporte, o su equivalente profesional 
- Experiencia profesional o deportiva en la modalidad o especialidad deportiva o en el ambito de la 
discapacidad 
- NIVEL III: Titulo oficial de ensenanzas deportivas de regimen especial o su equivalencia 
profesional. 
- NIVEL III: Superacion de una actividad formativa del periodo transitorio. 
- NIVEL III: Diploma federativo anterior a 2007 (24 de noviembre). 
- NIVEL III: Estar matriculado en ensenanzas deportivas o ensenanzas relacionadas con la actividad 
fisica y el deporte o formaciones del periodo transitorio. 

Perfil profesional de los tecnicos hacia los que se dirige el Tipo de Actividad de Formacion Continua:  
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- Perfil III: Alto rendimiento 

Objetivos:  

- Adquirir fundamentos de Ia importancia de la evaluacion y cuantificacion de las cargas de 
entrenamiento en el piraguismo de alto nivel. 
- Identificar las diferentes variables moduladoras de Ia carga en el piragijismo de alto nivel 

- Relacionar Ia carga de entrenamiento con Ia prevencion y rehabilitacion de lesiones en piraguistas 
- Conocer las nuevas tecnologias para el control y seguimiento de las cargas de entrenamiento. 
- Organizar la aportacion de nutrientes dependiendo de Ia carga de entrenamiento. 
- Reciclar los conocimientos de los entrenadores de alto nivel. 
- Mejorar la formacion profesional de los tecnicos de los equipos nacionales de la RFEP. 

Esquema de los contenidos:  

- Origen y finalidad de los Test evaluativos y de seguimiento en el piraguismo de alto nivel. 
- Aplicaciones practicas de los fundamentos fisiologicos basices a la hora de configurar una 
evaluacion de la carga de entrenamiento en el piraguismo de alto nivel. 
- Manejo y aplicacion de las nuevas tecnologias para la planificacion y control de la carga de 
entrenamiento en el piraguismo de alto nivel. 
- Adquisicion y dominio de diferentes test de Seguimiento del entrenamiento en el piraguismo de 
alto nivel. 
- Explicacion de la importancia de la aportacion de nutrientes alimentarios necesarios dependiendo 
de la carga de entrenamiento aplicada. 
- Demostracion de Ia relacion entre la carga de entrenamiento (interna y externa) y su relacion con 
Ia aparicion de lesiones. 
- Desarrollo en los asistentes de competencias analiticas, instrumentales y emocionales que les 
permitan alcanzar el pleno desarrollo de su potencial como entrenadores deportivos y lograr un 
optimo desempeno profesional. 
- Ampliacion de los conocimientos cientificos y el repertorio metodologico para mejorar los 
entrenamientos practices, incluyendo el trabajo en condiciones diferentes. 

Formate del Tipo de Actividad de Formacion Continua:  

Taller (entre 4 y 8 horas) 

Perfil del profesorado:  

Licenciado en Ciencias del deporte o disciplinas afines 

Codigo: 	 17 PI - 003 

Denominacion: 	 SEMINARIO: JORNADAS DE FORMACIoN Y RECICLAJE PARA 
ENTRENADORES DE PIRAGUISMO 
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CSD 
Caracter de la actividad: 	Especifica 

NUmero de jornadas: 	 2 

Duracion de Ia actividad en 	12 
horas:  

Requisitos:  

- Titulo universitario oficial relacionado con la salud, o titulo oficial o certificado de profesionalidad 
de los relacionados con la actividad fisica y el deporte, o su equivalente profesional 
- Experiencia profesional o deportiva en Ia modalidad o especialidad deportiva o en el 6mbito de la 
discapacidad 
- NIVEL II: Titulo oficial de ensenanzas deportivas de regimen especial o su equivalencia 
profesional. 
- NIVEL II: Superacion de una actividad formativa del periodo transitorio. 
- NIVEL II: Diploma federativo anterior a 2007 (24 de noviembre). 
- NIVEL II: Estar matriculado en ensenanzas deportivas o ensenanzas relacionadas con Ia actividad 
fisica y el deporte o formaciones del periodo transitorio. 

Perfil profesional de los tecnicos hacia los que se dirige el Tipo de Actividad de Formacion Continua:  

- Perfil II: Perfeccionamiento tecnico y Ia tecnificacion 

Objetivos:  

- Adquirir fundamentos de la importancia de Ia evaluacion y cuantificacion de las cargas de 
entrenamiento en el piraguismo. 
- Identificar las diferentes variables moduladoras de la carga de entrenamiento en piraguismo. 
- Relacionar la carga de entrenamiento con la prevencion de lesiones. 
- Conocer las nuevas tecnologias para el control y seguimiento de las cargas de entrenamiento en 

- Elegir Ia aportacion adecuada de nutrientes y ayudas ergogenicas para los deportistas 
dependiendo de Ia carga de entrenamiento. 
- Mejorar Ia adaptacion y la recuperacion nutricional de los deportistas entre sesiones de 
entrenamiento y competiciones. 
- Conocer las capacidades, habilidades y fortalezas necesarias para un entrenador de piragiiismo 
en diferentes contextos. 
- Promover en el entrenador/a el autoanalisis de sus propias fortalezas y debilidades. 

Esquema de los contenidos:  

- Adquisicion y dominio de diferentes test de Seguimiento del entrenamiento en piragiiismo. 
- Aplicaciones practicas de los fundamentos fisiologicos basicos para configurar una evaluacion de 
la carga de entrenamiento en piraguismo. 
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- Nuevas tecnologias para la planificacion, control de la carga de entrenamiento en piraguismo. 
- Identificacion de la aportacion necesaria de nutrientes y ayudas ergogenicas a los deportistas 
dependiendo de la carga de entrenamiento aplicada. 
- Conocimiento del riesgo de problemas medico-nutricionales y lesiones durante el periodo de 
entrenamiento/competicion de los deportistas. 
- Conocimiento de los diferentes suplementos ergonutricionales evidenciados cientificamente. 
- Proposicion de un protocolo adecuado de use de suplementos ergonutricionales o comidas 
deportivas especiales segun las diferentes situaciones durante el entrenamiento/competicion. 
- Introduccion al coaching deportivo como medio para mejorar Ia comunicacion entrenador-
deportista. 
- Adquisicion de los conocimientos necesarios para observar a los deportistas y generar cambios 
que permitan alcanzar mayor rendimiento. 
- Canalizacion de las competencies necesarias del entrenador para usar el coaching deportivo como 
una discipline de acompaliamiento. 

Formato del Tipo de Actividad de Formacion Continua:  

Seminario (entre 9 y 20 horas) 

Perfil del profesorado:  

Licenciado en Ciencias del deporte o disciplinas afines 

FEDERACIoN ESPAROLA DE RUGBY 

Codicio: 	 17 RU - 001 

Denominacion: 	 Taller de Rugby en edad Escolar: "Metodologia y practica con 
nilios/as y jovenes para la ensenanza del Rugby. 

Caracter de la actividad: 	Especifica 

Nunnero de jornadas: 	 1 

Duracion de la actividad en 	8 
horas:  

Requisitos:  

- NIVEL I: Titulo oficial de ensenanzas deportivas de regimen especial o su equivalencia profesional. 
- Titulo universitario oficial relacionado con la salud, o titulo oficial o certificado de profesionalidad 
de los relacionados con Ia actividad fisica y el deporte, o su equivalente profesional 
- NIVEL I: Superacion de una actividad formativa del periodo transitorio. 
- NIVEL I: Diploma federativo anterior a 2007 (24 de noviembre). 
- NIVEL I: Estar matriculado en enserianzas deportivas o ensefianzas relacionadas con Ia actividad 
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fisica y el deporte o formaciones del periodo transitorio. 
- Experiencia profesional o deportiva en la modalidad o especialidad deportiva o en el ambito de la 
discapacidad 

Perfil profesional de los tecnicos hacia los clue se dirige el Tipo de Actividad de Formacion Continua:  

- Perfil I: Iniciacion y ensefianza 

Objetivos:  

- Difundir el programa Get Into Rugby, para la promocion y difusion del Rugby en centros 
escolares. 
- Presentar el material diclactico del Rugby adaptado a las superficies y los condicionantes de 
practica en los centros escolares. 
- Conocer las particularidades didacticas y metodologicas del programa como una herramienta 
educativa en el ambito escolar. 

Esquema de los contenidos:  

- Introduccion: Los valores educativos del Rugby. 
- Bloque 1: El juego del Rugby y sus principios de accion Dinamica del Juego. 
- Bloque 2: Introduccion a la Etapa "Probar el Rugby": 
- Aproximacion basada en el juego. 
- Proceso de ensenanza. 
- Practicas ejemplares de entrenamiento. 
- Planificacion de una sesion de 50 minutos. 

- Bloque 3: Unidades Didacticas de Rugby: Programa Get into Rugby. 

Formato del Tipo de Actividad de Formacion Continua:  

Taller (entre 4 y 8 horas) 

Perfil del profesorado:  

-Licenciado en Ciencias de la Actividad fisica y el Deporte. 
-Entrenador Nivel 3 de Rugby. 

17 RU - 002 

Denominacion:  

 

Seminario de tecnificacion en rugby inclusivo y discapacidad 
intelectual 

    

Caracter de la actividad:  
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fSD 
NUmero de jornadas: 	 2 

Duracion de Ia actividad en 	10 
horas:  

Requ isitos:  

- Thulo universitario oficial relacionado con Ia salud, o titulo oficial o certificado de profesionalidad 
de los relacionados con Ia actividad fisica y el deporte, o su equivalente profesional 
- Experiencia profesional o deportiva en Ia modalidad o especialidad deportiva o en el ambito de Ia 
discapacidad 
- NIVEL II: Titulo oficial de enserianzas deportivas de regimen especial o su equivalencia 
profesional. 
- NIVEL II: Superacion de una actividad formativa del periodo transitorio. 
- NIVEL II: Diploma federativo anterior a 2007 (24 de noviembre). 
- NIVEL II: Estar matriculado en enselianzas deportivas o enselianzas relacionadas con la actividad 
fisica y el deporte o formaciones del periodo transitorio. 

Perfil profesional de los tecnicos hacia los que se dirige el Tipo de Actividad de Formacion Continua:  

- Perfil II: Perfeccionamiento tecnico y la tecnificacion 

Objetivos:  

- Conocer las caracteristicas habituales de las personas con Sindrome de Down (SD), identificando 
los falsos mitos que pueden condicionar negativamente una adecuada praxis. 
- Identificar los beneficios de la actividad fisica para las personas con SD 
- Conocer el deporte inclusivo y sus caracteristicas. 
- Elaborar y adaptar sesiones practicas que desarrollen las diferentes capacidades psiquico- fisicas 
en jugadores de rugby en iniciacion. 
- Promover el rugby inclusivo en clubes de rugby convencional utilizando situaciones de practica 
inclusiva como contexto favorecedor clave. 
- Facilitar el desarrollo del rugby inclusivo en clubes especificos poniendo en valor sus beneficios. 

Esquema de los contenidos:  

- Caracteristicas habituales en personas con Sindrome de Down (SD). 
- Beneficios de Ia actividad fisica (inclusiva) en el colectivo. 
- Falsos mitos y creencias sobre las personas con Sindrome de Down. 
- Concepto y caracteristicas del deporte inclusivo: aplicaciones. 
- Rugby inclusivo: adaptaciones de tareas, reglas, espacios y materiales para fomentar la practica 
(especialmente en sindrome de down). 
- Protocolo de actuacion en el desarrollo de secciones inclusivas de rugby en clubes deportivos. 

Formato del Tipo de Actividad de Formacion Continua:  
MINISTERIO 
DE EDUCACION, CULTURA 
Y DEPORTE 

CONSEJO SUPERIOR 

DE DEPORTES 



CSD 
Seminario (entre 9 y 20 horas) 

Perfil del profesorado:  

- Licenciados en Educacion Fisica, Ciencias de la Actividad Fisica y el Deporte y Ciencias del 
deporte. 
- Tecnicos superiores / entrenadores nacionales con experiencia profesional en el alto nivel y/o 
selecciones nacionales. 

FEDERACION ESPAAOLA DE BAILE DEPORTIVO 

Codiao: 	 17 BL - 001 

Denominacion: 	 Seminario de Bailes Caribefios 

Caracter de Ia actividad: 	Especifica 

Namero de jornadas: 	 2 

Duracion de la actividad en 	15 
horas:  

Requisitos:  

- Experiencia profesional o deportiva en Ia modalidad o especialidad deportiva o en el ambito de Ia 
discapacidad 

Perfil profesional de los tecnicos hacia los que se dirige el Tipo de Actividad de FormaciOn Continua:  

- Perfil I: IniciaciOn y ensetianza 
- Perfil II: Perfeccionamiento tecnico y Ia tecnificacion 

Objetivos:  

- Presentar la nueva especialidad de Bailes Caribelios (Merengue, Bachata y Salsa), al colectivo de 
tecnicos de Ia FEBD. 
- Conocer las categorias de competicion en esta especialidad, y Ia distribucion de los bailes. 
- Identificar las posiciones y agarres basicos. 
- Conocer y poner en practica las figuras basicas de cada uno de los bailes. 
- Poner en practica los programas obligatorios de Clase C de cada baile. 

Esquema de los contenidos:  
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- Presentacion de la especialidad de Bailes Caribefios a los tecnicos de Ia FEBD. 
- Categorfas de competicion y distribucion de los bailes. 

Merengue: 
- Historia y origen del merengue. 
- Compas, trabajo de pies, postura y Cuban Motion. 
- Figuras basicas de nivel 1. 
- Programa obligatorio de Clase C. 

- Bachata: 
- Historia y origen de Ia bachata. 
- Compas, trabajo de pies, postura y Cuban Motion. 
- Figuras basicas de Nivel 1. 
- Programa obligatorio de Clase C. 

- Salsa ON2: Puertorriquefia- NY Style: 
- Historia y origen de Ia salsa Puertorriqueria y NY. 
- Compas, trabajo de pies, postura, la clave y Cuban Motion. 
- Figuras Basicas de Nivel 1 de Salsa ON2. 
- Programa obligatorio de Clase C. 

- Salsa Cuban Style: 
- Historia y origen de Ia salsa cubana. 
- Compas, trabajo de pies, postura, Ia clave y Cuban Motion. 
- Figuras Basicas de Salsa Cuban Style. 
- Programa obligatorio de Clase C. 

Formato del Tipo de Actividad de Formacion Continua:  

Seminario (entre 9 y 20 horas) 

Perfil del profesorado:  

Experto que acredite experiencia en el ambito laboral o deportivo, reconocido por la FEBD 

Codicm: 
	

17 BL - 002 

Denominacion: 
	

Curso Monografico de Hip-Hop 

Caracter de la actividad: 
	

Especifica 

Numero de jornadas: 
	

3 

Duracion de la actividad en 	24 
horas:  

Requisitos:  

- NIVEL I: Titulo oficial de enserianzas deportivas de regimen especial o su equivalencia profesional. 
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- Titulo universitario oficial relacionado con la salud, o titulo oficial o certificado de profesionalidad 
de los relacionados con la actividad fisica y el deporte, o su equivalente profesional 
- NIVEL I: Superacion de una actividad formativa del periodo transitorio. 
- NIVEL I: Diploma federativo anterior a 2007 (24 de noviembre). 
- NIVEL I: Estar matriculado en ensenanzas deportivas o ensefianzas relacionadas con la actividad 
fisica y el deporte o formaciones del periodo transitorio. 
- Experiencia profesional o deportiva en la modalidad o especialidad deportiva o en el ambito de la 
discapacidad 

Perfil profesional de los tecnicos hacia los que se dirige el Tipo de Actividad de Formacion Continua:  

- Perfil I: Iniciacion y ensefianza 

Objetivos:  

- Presentar el hip-hop como nueva especialidad en la FEBD. 
- Conocer el origen del hip-hop como movimiento artistic° y cultural. 
- Identificar los elementos que forman el hip-hop. 
- Conocer la estructura musical de las canciones, para poder crear buenas coreografias. 
- Conocer y poner en practica los pasos basicos. 
- Conocer la estructura de una clase. 
- Desarrollar los metodos coreograficos, que se pueden emplear para la creacion y explicacion de 
una coreografia. 

Esquema de los contenidos:  

- Presentacion del hip-hop como nueva especialidad: 
- Origen e historia del Hip-hop. 
- Los 4 elementos: Mc, Dj, B-boying y graffiti. 

- Estructura de la rn6sica: 
- Identificar la estructura de las canciones. 
- Utilizacion y combinacion de movimientos a tiempo, doble tiempo, contratiempo y sin 

movimiento. 
- Estilos musicales: funk, rap, R&B, electro, ragga, etc. 
- Coreografia: 
- Pasos basicos de hip-hop. 
- Metodos coreograficos. 

- Anatomia: principales musculos esqueleticos. 
- Estructura de la Clase: 
- Objetivo del calentamiento. 
- Parte principal. 
- Vuelta a la calma y tipos de estiramiento. 

- Pedagogia: 
- Beneficios del baile. 
- Como debe actuar el profesor en clase. 
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Formato del Tipo de Actividad de Formacion Continua:  

Curso monografico (entre 21 y 50 horas) 

Perfil del profesorado:  

Experto que acredite experiencia en el ambito laboral o deportivo, reconocido por la FEBD 

Codicio: 	 17 BL - 004 

Denominacion: 	 Taller de nuevas tendencias coreograficas de Baile Deportivo 

Caracter de la actividad: 	Especifica 

Nliffnero de jornadas: 	 1 

Duracion de la actividad en 	8 
horas:  

Requisitos:  

- Experiencia profesional o deportiva en la modalidad o especialidad deportiva o en el ambito de Ia 
discapacidad 

Perfil profesional de los tecnicos hacia los que se dirige el Tipo de Actividad de Formacion Continua:  

- Perfil II: Perfeccionamiento tecnico y Ia tecnificacion 
- Perfil III: Alto rendimiento 

Objetivos:  

- Presentar el proyecto deportivo de la FEBD, en cuanto a Ia formacion continuada de los 
tecnicos. 
- Mostrar aquellas figuras basicas mas importantes y mas usadas en las composiciones 
coreograficas. 
- Conocer variaciones de nivel avanzado de las figuras basicas. 
- Saber evolucionar una coreografia basica hasta convertirla en una coreografia 
avanzada. 
- Poner en practica combinaciones avanzadas actuales, y figuras avanzadas nuevas. 
- Saber evolucionar las figuras basicas segun el grupo de edad, adaptando su dificultad 
al nivel tecnico de los deportistas. 

Esquema de los contenidos:  
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- Presentation del proyecto deportivo de Ia Direccion Deportiva de la FEBD y sus 
objetivos. 

Evolucion de los Bailes Standard: 
- Figuras basicas mas presentes en coreograffas avanzadas. 
- Variaciones avanzadas de figuras basicas. 
- Desarrollo de una coreografia avanzada a partir de una basica. 
- Nuevas tendencias coreograficas en los Bailes Standard. 

- Combinaciones de bailes standard, adaptadas al grupo de edad: 
- EvoluciOn de los Bailes Latinos. 
- Figuras basicas mas presentes en coreograffas avanzadas. 
- Variaciones avanzadas de las figuras basicas. 
- Desarrollo de una coreografia avanzada a partir de una basica. 
- Nuevas tendencias coreograficas en los Bailes Latinos. 
- Combinaciones de bailes latinos, adaptadas al grupo de edad. 

Formato del Tipo de Actividad de Formacion Continua:  

Taller (entre 4 y 8 horas) 

Perfil del profesorado:  

Experto que acredite experiencia laboral o deportiva, reconocido por la FEBD 

Codicio: 	 17 BL - 006 

Denominacion: 	 Seminario de Tango Argentino 

Caracter de la actividad: 	Especifica 

NUmero de jornadas: 	 2 

Duracion de Ia actividad en 	12 
horas:  

Requisitos:  

- Experiencia profesional o deportiva en la modalidad o especialidad deportiva o en el ambito de la 
discapacidad 

Perfil profesional de los tecnicos hacia los que se dirige el Tipo de Actividad de Formacion Continua:  

- Perfil I: Iniciacion y enselianza 
- Perfil II: Perfeccionamiento tecnico y la tecnificacion 
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Objetivos:  

- Conocer las generalidades del Tango Argentino: postura, posicion y trabajo de pies. 
- Diferenciar los estilos de tango argentino por Ia musica. 
- Aprender y poner en practica alguna de las posiciones basicas. 
- Conocer los pasos basicos y caminadas, a partir de los cuales se crean las combinaciones. 
- Poner en practica alguna de las figuras y combinaciones de nivel 1. 

Esquema de los contenidos:  

- Generalidades del Tango Argentino: 
- Postura y posicion. 
- Trabajo de pies. 

- Estilos de tango argentino, segun el compas de la mCisica. 
- Posiciones basicas. 
- Pasos basicos y Caminadas. 
- Construccion y puesta en practica de una coreografia utilizando: 
- Caminadas. 
- Las figuras mas conocidas. 
- Combinaciones. 

Formato del Tipo de Actividad de Formacion Continua:  

Seminario (entre 9 y 20 horas) 

Perfil del profesorado:  

Experto que acredite experiencia en el ambito laboral o deportivo, reconocido por Ia FEBD 

REAL FEDERACION ESPAKIOLA DEPORTES INVIERNO 

Codicm: 	 17 DI - 001 

Denominacion: 	 Seminario: Nuevos metodos de entrenamiento aplicados a la 
competicion en esqui alpino 

Caracter de Ia actividad: 	Especifica 

NCimero de jornadas: 	 3 

Duracion de la actividad en 	20 
horas:  

Requisitos:  
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- NIVEL II: Titulo oficial de enserlanzas deportivas de regimen especial o su equivalencia 
profesional. 
- NIVEL II: Superacion de una actividad formativa del periodo transitorio. 

Perfil profesional de los tecnicos hacia los que se dirige el Tipo de Actividad de Formacion Continua:  

- Perfil II: Perfeccionamiento tecnico y la tecnificacion 

Objetivos:  

- Determinar las nuevas lineas tecnicas y tecticas en competicion de esqui alpino, de las 
modalidades de Slalom, Slalom Gigante y Super Gigante. 
- Aplicar las actualizaciones en el diserio y marcaje de trazados de competicion a las sesiones de 
entrenamiento de los deportistas. 
- Aplicar las nuevas tecnicas de mejora y desarrollo de la atencion del deportista en periodos 
precompetitivos. 
- Mostrar las nuevas herramientas de gestion emocional en el deportista en el periodo competitivo. 
- Emplear las novedades en las tecnicas de preparacion del material de competicion. 
- Utilizar test especificos en nieve para la valoracion funcional del deportista. 

Esquema de los contenidos:  

- Nuevas lineas tecnicas y tacticas en competicion de las modalidades de Slalom, Gigante y Super 
Gigante. 
- Avances en el diserio y marcaje de trazados de competicion de Slalom, Gigante y Super Gigante. 
- Nuevas tecnicas de mejora y desarrollo de la atencion del deportista en periodos precompetitivos. 
- Herramientas actuales de intervencion en la gestion emocional del deportista en el periodo 
competitivo. 
- Novedades en las tecnicas preparacion del material de competicion. 
- Test especificos en nieve para la valoracion funcional del deportista. 

Formato del Tipo de Actividad de Formacion Continua:  

Seminario (entre 9 y 20 horas) 

Perfil del profesorado:  

Licenciado en INEF o Graduado en Ciencias de la Actividad Fisica y el Deporte. 
Licenciado o Graduado en Psicologia. 
Tecnico Deportivo Superior de Deportes de Invierno. 

Cocligo 	 17 DI - 003 
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Denominacion: 	 Seminario: Nuevos metodos de entrenamiento de competicion en 

el esqui de fondo 

Caracter de la actividad: 	Especifica 

Namero de jornadas: 	 3 

Duracion de Ia actividad en 	17 
horas:  

Requisitos:  

- NIVEL II: Thulo oficial de ensenanzas deportivas de regimen especial o su equivalencia 
profesional. 
- NIVEL II: Superacion de una actividad formativa del periodo transitorio. 

Perfil profesional de los tecnicos hacia los que se dirige el Tipo de Actividad de Formacion Continua:  

- Perfil II: Perfeccionamiento tecnico y Ia tecnificacion 

Objetivos:  

- Aplicar las nuevas tendencias de Ia tecnica clasica de esqui de fondo en deportistas de las 
categorfas U12-U16. 
- Aplicar las novedades de la tecnica libre de esqui de fondo en deportistas de las categorfas U12-
U16. 
- Diseriar una planificacion del ciclo precompetitivo para un deportista a partir del ejemplo de la 
planificacion del ciclo precompetitivo del equipo nacional de fondo de Ia temporada 2016-17. 
- Emplear las novedades del reglamento de competicion en Esqui de Fondo. 
- Utilizar nuevos test especificos en nieve para la valoracion funcional del deportista de esqui de 
fondo. 

Esquema de los contenidos:  

- Nuevas tendencias de Ia tecnica clasica de esqui de fondo aplicadas a deportistas de las categorfas 
U12-U16. 
- Nuevas tendencias de la tecnica libre en esqui de fondo aplicadas a deportistas de las categorfas 
U12-U16. 
- Planificacion del ciclo precompetitivo del equipo nacional de fondo de la temporada 2016-17. 
Elementos claves y novedades. 
- Novedades y adaptaciones del reglamento de competicion de Esqui de Fondo. 
- Nuevos test especificos en nieve para la valoracion funcional del deportista de esqui fondo. 

Formato del Tipo de Actividad de Formacion Continua:  
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Seminario (entre 9 y 20 horas) 

Perfil del profesorado:  

Tecnico deportivo Superior en enserianzas de Deportes de Invierno. 
Licenciado o Graduado en Ciencias del Deporte. 
Licenciado o Graduado en Derecho. 

Codicio: 	 17 DI - 004 

Denominacion: 	 Seminario: Nuevos metodos de entrenamiento aplicados a la 
competicion en Snowboard 

Caracter de la actividad: 	Especifica 

Numero de jornadas: 	 3 

Duracion de la actividad en 	20 
horas:  

Requisitos:  

- NIVEL II: Titulo oficial de enselianzas deportivas de regimen especial o su equivalencia 
profesional. 
- NIVEL II: Superacion de una actividad formativa del periodo transitorio. 

Perfil profesional de los tecnicos hacia los que se dirige el Tipo de Actividad de Formacion Continua:  

- Perfil II: Perfeccionamiento tecnico y la tecnificacion 

Objetivos:  

- Aplicar Ia evolucion y tendencia actual de los circuitos de Boardercross de Copa del Mundo. 
- Emplear las nuevas tendencias de entrenamiento tecnicas en el SBX. 
- Diseliar una planificacion del ciclo precompetitivo para un deportista de a partir del ejemplo de la 
planificacion del ciclo precompetitivo del equipo nacional de Snowboard de Ia temporada 2016-17. 
- Mostrar las nuevas herramientas de gestion emocional en el deportista en el periodo competitivo. 
- Emplear las novedades en las tecnicas de preparacion del material de snowboard. 
- Aplicar nuevos test especificos en nieve para Ia valoraciOn funcional del deportista de Snowboard. 

Esquema de los contenidos:  

- La evolucion y tendencia actual de los circuitos de Boardercross en Copa del Mundo. 
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- Nuevas tendencias de entrenamiento tecnicas en el SBX. 
- Planificacion del ciclo precompetitivo del equipo nacional de Snowboard de Ia temporada 2016-17. 
- Herramientas actuales de intervencion en Ia gestion emocional del deportista en el periodo 
competitivo. 
- Novedades en las tecnicas de preparacion del material de snowboard. 
- Nuevos test especificos en nieve para la valoracion funcional del deportista de Snowboard. 

Formato del Tipo de Actividad de Formacion Continua:  

Seminario (entre 9 y 20 horas) 

Perfil del profesorado:  

Tecnico Deportivo Superior en ensefianzas de Deportes de Invierno 
Licenciado o Graduado en Ciencias de Ia Actividad Fisica y el Deporte. 
Licenciado o Graduado en Psicologia. 

Codiao: 	 17 DI - 009 

Denorninacion: 	 Curso monografico: Actualizacion del material FIS en Alto 
Rendimiento 

Caracter de Ia actividad: 	Especifica 

Numero de jornadas: 	 6 

Duracion de Ia actividad en 	45 
horas:  

Requisitos:  

- Titulo universitario oficial relacionado con la salud, o titulo oficial o certificado de profesionalidad 
de los relacionados con Ia actividad fisica y el deporte, o su equivalente profesional 
- Experiencia profesional o deportiva en la modalidad o especialidad deportiva o en el ambito de la 
discapacidad 
- NIVEL III: Thulo oficial de ensefianzas deportivas de regimen especial o su equivalencia 
profesional. 
- NIVEL III: Superacion de una actividad formativa del periodo transitorio. 
- NIVEL III: Diploma federativo anterior a 2007 (24 de noviembre). 
- NIVEL III: Estar matriculado en ensefianzas deportivas o enseilanzas relacionadas con Ia actividad 
fisica y el deporte o formaciones del periodo transitorio. 

Perfil profesional de los tecnicos hacia los que se dirige el Tipo de Actividad de Formacion Continua:  
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- Perfil III: Alto rendimiento 

Objetivos:  

- Describir en profundidad las caracteristicas actuales del material del esqui de competicion. 
- Ejecutar correctamente la preparacion vanguardista de suelas y cantos de los esquis de 
competiciOn en Alto rendimiento, en concordancia a las disciplina (slalom gigante, super gigante, 
combinada y descenso). 
- Comprender y efectuar adecuadamente los procesos necesarios para el encerado actual de 
competicion de acuerdo a las diferentes disciplinas y condiciones mete-nivologicas. 
- Ejecutar los trabajos precisos en las nuevas maquinas de preparacion y mantenimiento del 
material de competicion. 
- Conceptuar los adelantos en biomecanica de los movimientos del pie y los apoyos. 
- Dominar los procesos de personalizacion de las botas. Actualizaciones. 
- Explicar sisternaticamente la normativa FIS de todo el material de competicion. 

Esquema de los contenidos:  

- Actual fisionornia del esqui de competicion. 
- Novedades en el trabajo de la planeidad , neutralizacion y estructura de la suela. 
- Variacion de la angulacion del canto en funcion de la disciplina y condiciones nivologicas. 
- El presente encerado de competicion: saturacion, eleccion del tipo de cera, superposicion y fluor. 
- Novedades en las maquinas preparacion. El trabajo de la planeidad, diserio de estructura y 
angulacion. 
- Nuevos avances biomecanicos de los apoyos del esquiador. 
- Las botas de competicion: correccion postural mediante plantillas y lifters de Ultima generacion, 
particularidades y adaptacion. 
- Actualizacion de Normas FIS referente al material de competicion. 

Formato del Tim> de Actividad de Formacion Continua:  

Curso monografico (entre 21 y 50 horas) 

Perfil del profesorado:  

Tecnico Deportivo Superior 
Licenciado en Ciencias de la Actividad Fisica y el Deporte 
Skiman profesional 
Licenciado Ingenieria Industrial 
Licenciado Ciencias Maternaticas 

Codicio: 	 17 DI - 010 

Denominacion: 	 Curso monogr6fico: Trazador I: Marcajes de Slalom, Gigante y 
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SUper Gigante para trabajos de tecnica especificos. 

Caracter de Ia actividad: 	Especifica 

Numero de jornadas: 	 5 

Duracion de Ia actividad en 	40 
horas:  

Requisitos:  

- NIVEL II: Thulo oficial de ensenanzas deportivas de regimen especial o su equivalencia 
profesional. 
- NIVEL II: Superacion de una actividad formativa del periodo transitorio. 

Perfil profesional de los tecnicos hacia los que se dirige el Tipo de Actividad de Formacion Continua:  

- Perfil II: Perfeccionamiento tecnico y la tecnificacion 

Objetivos:  

- Describir los actuales tipos de linea en funcion de las variaciones y relieve de Ia pista. 
- Emplear las novedades en los diferentes tipos de marcajes de Slalom, Gigante y Super Gigante 
dentro de Ia normativa legal de competicion de la temporada 2016-17, para las categorias U14-
U16. 
- Principios de seguridad en el marcaje de Slalom, Gigante y SUper Gigante, acorde a Ia normativa 
de la temporada 2016-17. 
- Emplear el marcaje de trazados especificos para trabajar Ia efectividad de los diferentes 
movimientos del deportista en competicion. 
- Aplicar el marcaje de trazados para trabajar las salidas de figuras y los muros en competiciones 
de slalom. 
- Disenar el marcaje de trazados para trabajar las salidas en los cambios de pendiente en 
competiciones de Gigante y Super Gigante. 
• Aplicar el marcaje de trazados especificos para trabajar la velocidad del cambio de cantos del 
deportista en competicion. 
• Emplear el marcaje actual de las disciplinas de velocidad en edades tempranas U10-U12. 
• Describir Ia evolucion de los trazados en base a la evolucion del material especifico de 
competicion. 

Esquema de los contenidos:  

- Actuales tipos de linea en funcion de las variaciones y relieve de Ia pista. 
- Novedades en los diferentes tipos de marcajes de Slalom, Gigante y Super Gigante dentro de la 
normativa legal de competicion de 2016-17, para las categorias U14-U16. 
- Principios de seguridad en el marcaje de Slalom, Gigante y Super Gigante, acorde a la normativa 
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2016-2017. 
- Marcaje de trazados especificos para trabajar la efectividad del movimiento del deportista en 
competicion. 
- Marcaje de trazados para trabajar las salidas de figuras y los muros en competiciones de slalom. 
- Marcaje de trazados para trabajar las salidas en los cambios de pendiente en competiciones de 
Gigante y Super Gigante. 
- Marcaje de trazados especificos para trabajar la velocidad del cambio de cantos del deportista en 
competicion. 
- Actualizacion del marcaje de las disciplinas de velocidad en edades tempranas U10-U12. 
- Evolucion de los trazados en base a la evolucion del material especifico de competicion. 

Formato del Tipo de Actividad de Formacion Continua:  

Curso monografico (entre 21 y 50 horas) 

Perfil del profesorado:  

Tecnico Deportivo Superior en Esqui Alpino. 
Licenciado o Graduado en Ciencias del Deporte. 

Codicio:  

Denominacion:  

17 DI - 012 

Curso Monografico: Actualizacion en Ia preparacion del material 
de competicion de esqui alpino 

 

Caracter de la actividad: 	Especifica 

Winner° de jornadas: 	 5 

Duracion de la actividad en 	40 
horas:  

Requisitos:  

- Titulo universitario oficial relacionado con la salud, o titulo oficial o certificado de profesionalidad 
de los relacionados con Ia actividad fisica y el deporte, o su equivalente profesional 
- Experiencia profesional o deportiva en Ia modalidad o especialidad deportiva o en el ambito de la 
discapacidad 
- NIVEL II: Titulo oficial de ensenanzas deportivas de regimen especial o su equivalencia 
profesional. 
- NIVEL II: Superacion de una actividad formativa del periodo transitorio. 
- NIVEL II: Diploma federativo anterior a 2007 (24 de noviembre). 
- NIVEL II: Estar matriculado en enselianzas deportivas o enselianzas relacionadas con la actividad 
fisica y el deporte o formaciones del periodo transitorio. 
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Perfil profesional de los tecnicos hacia los que se dirige el Tipo de Actividad de Formacion Continua:  

- Perfil II: Perfeccionamiento tecnico y la tecnificacion 
- Perfil III: Alto rendimiento 

Objetivos:  

- Describir las nuevas caracteristicas del material del esqui de competicion. 
- Efectuar correctamente Ia preparacion actual de suelas de los esquis de competicion en categorias 
U12, U14, U16 en concordancia con cada disciplina: Slalom gigante y Super gigante. 
- Llevar acabo correctamente la preparacion de los cantos de los esquis de competiciOn en 
categorias U12, U14, U16 en concordancia con cada disciplina. 
- Determinar y aplicar adecuadamente los procesos necesarios para el encerado de competicion de 
acuerdo a las diferentes disciplinas y condiciones mete-nivologicas. 
- Emplear las oltimas y adecuadas maquinas para la preparacion y el mantenimiento del material de 
competicion. 
- Describir los procesos actuales de personalizacion de las botas. 
- Explicar y aplicar las variaciones en la normativa RFEDI de todo el material de competicion. 

Esquema de los contenidos:  

- Nuevos materiales y tecnologia de construccion de los esquis y las botas. 
- Actual composicion, caracteristicas, materiales y preparacion de las suelas de los diferentes esquis 
de competicion en funcion de la disciplina. 
- Conceptos geometricos, variacion de angulacion y acabado de los cantos. 
- La cera: funcion, tipo, nuevos metodos de aplicacion en funcion de Ia situacion mete-nivologica. 
- Funcion y tipos maquinas que disefian las estructuras actuales de la suela. 
- Eleccion de plantillas y sistemas de adaptacion de Ia bota de ultima generacion. 
- Actualizacion de la Normativa RFEDI 2017 que tiene referencia con el material de competicion. 

Formato del Tipo de Actividad de Formacion Continua:  

Curso monografico (entre 21 y 50 horas) 

Perfil del profesorado:  

Licenciados CAF 
Skirnan 
Tecnico Deportivo 
Tecnico Deportivo Superior 

FEDERACION ESPAROLA DE LUCHAS OLiMPICAS Y D.A. 

Codigo: 	 17 LU - 001 
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Denominacion: 	 SEMINARIO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO EN LUCHAS 
OLiM PICAS 

Caracter de Ia actividad: 	Especifica 

NI:imero de jornadas: 	 2 

Duracion de la actividad en 	16 
horas:  

Requisitos:  

- Experiencia profesional o deportiva en la modalidad o especialidad deportiva o en el ambito de la 
discapacidad 
- NIVEL III: Titulo oficial de enselianzas deportivas de regimen especial o su equivalencia 
profesional. 
- NIVEL III: Superacion de una actividad formativa del periodo transitorio. 
- NIVEL III: Diploma federativo anterior a 2007 (24 de noviembre). 
- NIVEL III: Estar matriculado en enselianzas deportivas o enselianzas relacionadas con la actividad 
fisica y el deporte o formaciones del periodo transitorio. 

Perfil profesional de los tecnicos hacia los clue se dirige el Tipo de Actividad de Formacion Continua:  

- Perfil III: Alto rendimiento 

Objetivos:  

- Analizar la Planificacion del Entrenamiento en A.R.D. de las LL.00. 
- Reorganizar los Principios del Entrenamiento en ARD en LLOO de acuerdo a las nuevas tendencias 
de entrenamiento y novedades reglamentarias. 
- Analizar las modificaciones reglamentarias que inciden en el entrenamiento tecnico-t6ctico en 
A.R.D. de las LL.00. 
- Control de las nuevas tendencias del entrenamiento que inciden en Ia programacion del 
entrenamiento. 
- Principales Sistemas de Entrenamiento de las diferentes Escuelas de Lucha a nivel internacional. 

Esquema de los contenidos:  

- Planificacion y caracteristicas de la ProgramaciOn en ARD en LL.00. 
- Capacidades, habilidades y cualidades a trabajar de forma prioritaria en ARD de acuerdo a la 
nueva reglamentacion. 
- Nuevas tendencias del entrenamiento usadas por las diferentes escuelas de lucha aplicados al 
ARD en LLOO. 
- Novedades reglamentarias. 
- Porcentajes de trabajo pie-suelo en alta competicion de acuerdo a las nueva Normativa 

MINISTERIO 
DE EDUCACION, CULTURA 
Y DEPORTE 

CONSEJO SUPERIOR 

DE DEPORTES 



reglamentaria. 
- Sesiones por semana: trabajo tecnico y tactico. 
- Sesiones por semana: trabajo de fuerza. 
- Sesiones por semana: trabajo psicologico. 
- Encadenamientos pie-suelo en alta competicion. 
- Trabajo de tecnicas de proyeccion y derribo mas efectivas y practicas en alta competicion. 
- Diferencias del trabajo tecnico tactic° entre hombres y mujeres en alta competicion. 
- Aprendizaje, entrenamiento y aplicacion de una nueva tecnica en competicion. 

Formate del Tipo de Actividad de Formacion Continua:  

Seminario (entre 9 y 20 horas) 

Perfil del profesorado:  

- Expertos con experiencia acreditada en ambito deportivo 
- Licenciados 
- Entrenadores maxima formacion federativa 

Codiqo: 	 17 LU - 002 

Denominacion: 	 SEMINARIO DE PREVENCIoN DEL ACOSO ESCOLAR 
(ANTIBULLYING) 

Caracter de la actividad: 	Especifica 

NUmero de jornadas: 	 2 

Duracion de la actividad en 	16 
horas:  

Requisites:  

- NIVEL I: Titulo oficial de ensenanzas deportivas de regimen especial o su equivalencia profesional. 
- Thulo universitario oficial relacionado con la salud, o titulo oficial o certificado de profesionalidad 
de los relacionados con Ia actividad fisica y el deporte, o su equivalente profesional 
- NIVEL I: Superacion de una actividad formativa del periodo transitorio. 
- NIVEL I: Diploma federative anterior a 2007 (24 de noviembre). 
- NIVEL I: Estar matriculado en enselianzas deportivas o enselianzas relacionadas con la actividad 
fisica y el deporte o formaciones del periodo transitorio. 
- Experiencia profesional o deportiva en Ia modalidad o especialidad deportiva o en el ambito de la 
discapacidad 

Perfil profesional de los tecnicos hacia los que se dirige el Tipo de Actividad de Formacion Continua:  
MINISTERIO 
DE EDUCACION, CULTURA 
Y DEPORTE 

CONSEJO SUPERIOR 

DE DEPORTEE 



CSPD 
- Perfil I: Iniciacion y enselianza 
- Perfil II: Perfeccionamiento tecnico y la tecnificacion 
- Perfil III: Alto rendimiento 

Objetivos:  

- Preparar a los asistentes para visualizar de los signos de agresion, saber responder a una agresiOn 
verbal y como prevenir ser agredido. 
- Detectar una situacion de acoso escolar. 
- Identificar en que etapa de la situacion de acoso nos encontramos. 
- Definir un protocolo de actuacion. 
- Describir las habilidades psicologicas para enfrentar un caso de "Bullying". 
- Conocer los metodos de trabajo para "maquillar" con juegos una situacion real de acoso escolar. 
- Convertir los metodos de trabajo en juegos para ninos. 
- Dotar a los profesores de las tecnicas para hacer aumentar la confianza en si mismos de los 
alurnnos. 
- Utilizar las medidas de seguridad necesarias. 
- Dirigir una clase con nifios victimas o no del acoso escolar. 

Esquema de los contenidos:  

- Reconocimiento de una situacion de acoso escolar 
- Diferenciacion entre enfrentamiento verbal y/o agresion fisica. 
- Enfrentamiento verbal. Que es y juegos para trabajar su prevencion. 
- Juegos de prevencion de agresion fisica. 
- Confeccion de un protocolo de actuacion. 
- Aplicacion de las "cinco normas de compromiso". 
- Metodos de ensenanza. 
- 10 Grados que componen el programa. 
- Medidas de seguridad. 
- Psicologia del acoso escolar. 
- Simulacion de una situacion real de acoso escolar. 

Formato del Tipo de Actividad de Formacion Continua:  

Seminario (entre 9 y 20 horas) 

Perfil del profesorado:  

Licenciados en Psicologia, Derecho, Entrenadores Superiores Nacionales 

Codiao:  

DenominaciOn:  

17 LU - 003 

SEMINARIO DE FORMACIoN EN COACHING DEPORTIVO 
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Caracter de la actividad: 	General 

Namero de jornadas: 	 3 

Duracion de Ia actividad en 	20 
horas:  

Requisitos:  

- Thulo universitario oficial relacionado con Ia salud, o titulo oficial o certificado de profesionalidad 
de los relacionados con Ia actividad fisica y el deporte, o su equivalente profesional 
- Experiencia profesional o deportiva en la modalidad o especialidad deportiva o en el embito de la 
discapacidad 
- NIVEL II: Thula oficial de ensefianzas deportivas de regimen especial o su equivalencia 
profesional. 
- NIVEL II: Superacion de una actividad formativa del periodo transitorio. 
- NIVEL II: Diploma federativo anterior a 2007 (24 de noviembre). 
- NIVEL II: Estar matriculado en enselianzas deportivas o ensefianzas relacionadas con la actividad 
fisica y el deporte o formaciones del periodo transitorio. 

Perfil profesional de los tecnicos hacia los ciue se dirige el Tipo de Actividad de Formacion Continua:  

- Perfil II: Perfeccionamiento tecnico y la tecnificacion 
- Perfil III: Alto rendimiento 

Objetivos:  

- Analizar y reflexionar sobre los beneficios del Coaching, la inteligencia emocional y relacional y su 
aplicacion 
- Desarrollar destrezas como la escucha activa, expresion emocional, feedback, afrontamiento de 
criticas y asertividad. 
- Dirigir a otros, mediante el coaching y otras herramientas. 
- Aprender y dominar la metodologia mss moderns del Coaching. 
- Tutorizar al deportista como profesional y persona, con el objeto de tener unos mayores exitos 
deportivos, asi como una mejor integracion al mercado laboral a traves de sus proyectos 
personales. 
- Dominar nuevas metodologias con el objetivo de elaborar sus propios proyectos y colaborar con 
las Federaciones y/o entidades deportivas. 
- Crear un enlace entre el presente y el futuro del alumno a traves de todo lo aprendido. 
- Conocer el cerebro y sus funciones desde la perspectiva de Ia Ciencia Cognitiva. 

Esquema de los contenidos:  

- Competencias y habilidades del coach deportivo. Observar, escuchar y empatizar. 
- Desarrollar el proceso de definicion de objetivos y planificacion de la estrategia de consecucion de 
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los mismos, asi como plan de seguimiento. 
- Aprendizaje del funcionamiento del cerebro y la mente. 
- Coaching deportivo como forma de crecimiento profesional y personal. 
- Factores limitantes para el crecimiento como deportista. 
- Procesos de coaching para Ia mejora de sus propios alumnos o coachees. 
- Metodologia de Coaching. 
- Feedback positivo. 
- Motivacion. 
- Visualizacion como herramienta aplicable a los objetivos y a Ia practica deportiva. 
- Gestion emocional propia y de los demas. 
- Generacion de habitos productivos. 
- Entrenamiento mental del deportista. 
- Control el estres competitivo. 
- Inteligencia emocional aplicada al deporte. 
- Dialogo interno y fluencia en el deporte. 
- Creencias potenciadoras. 

Formato del Tipo de Actividad de Formacion Continua:  

Congreso abierto 

Perfil del profesorado:  

- Doctores, Licenciados y expertos en Coaching Deportivo. 

Codiao: 	 17 LU - 004 

Denominacion: 	 TALLER DE INTRODUCCION AL SAMBO POLICE 

Caracter de Ia actividad: 	Especifica 

NCirnero de jornadas: 	 1 

Duracion de Ia actividad en 	8 
horas:  

Requisitos:  

- NIVEL I: Thulo oficial de enselianzas deportivas de regimen especial o su equivalencia profesional. 
- Thulo universitario oficial relacionado con la salud, o titulo oficial o certificado de profesionalidad 
de los relacionados con la actividad fisica y el deporte, o su equivalente profesional 
- NIVEL I: Superacion de una actividad formativa del periodo transitorio. 
- NIVEL I: Diploma federativo anterior a 2007 (24 de noviembre). 
- NIVEL I: Estar matriculado en enserianzas deportivas o enserianzas relacionadas con la actividad 
fisica y el deporte o formaciones del periodo transitorio. 
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- Experiencia profesional o deportiva en la modalidad o especialidad deportiva o en el ambito de la 
discapacidad 

Perfil profesional de los tecnicos hacia los que se dirige el Tipo de Actividad de Formacion Continua:  

- Perfil I: Iniciacion y ensenanza 

Objetivos:  

- Conocer y difundir la practica de Ia modalidad deportiva de Sambo Police., reconocida por 
Federacion Europea de Lucha Sambo. 
- Exponer y demostrar las bases metodologicas para la adaptacion de Ia Lucha Sambo y Ia Defensa 
Personal al Sambo Police. 
- Indicar y distinguir los criterios de ensenanza especificos del Sambo Police. 
- Identificar y aplicar las tecnicas basicas y especificas de Lucha Sambo adaptadas al Sambo Police. 
- Aplicar e identificar las tecnicas basicas y especificas de Defensa Personal Policial aplicables al 
Sambo Police. 
- Describir los principios y caracteristicas especificos empleados por el Sambo Police. 
- Identificar las caracteristicas fisicas, tecnicas y psicologicas que inciden en el Sambo Police como 
sistema de defensa personal y de intervencion policial. 

Esquema de los contenidos:  

- Recursos metodologicos para la adaptacion de la Lucha Sambo y la Defensa Personal al Sambo 
Police. 
- Criterios de progresion basicos en la ensenanza-aprendizaje de las Tecnicas especificas aplicables 
al Sambo Police. 
- Interpretacion, control, seguimiento y practica de programas basicos de Sambo Police. 
- Principios fundamentales del Sambo Police. o Tecnicas de Control del Sambo Police: 

- Tecnicas de Luxacion del Sambo Police. 
- Tecnicas de Proyeccion del Sambo Police. 
- Tecnicas de inmovilizacion del Sambo Police. 
- Tecnicas de Detencion del Sambo Police. 
- Tecnicas de Esposamiento del Sambo Police. 
- Tecnicas de suelo del Sambo Police. 
- Tecnicas de combate en el suelo del Sambo Police. 

Formato del Tipo de Actividad de Formacion Continua:  

Taller (entre 4 y 8 horas) 

Perfil del profesorado:  

Entrenadores de maxima formacion de Lucha Sambo y DPP Expertos en Sambo Police 
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Codiao: 	 17 LU - 005 

Denominacion: 	 TALLER DE INTRODUCCIoN DE DEFENSA PERSONAL DE 
SEGURIDAD PRIVADA 

Caracter de la actividad: 	Especifica 

Ni:Jrnero de jornadas: 	 1 

Duracion de Ia actividad en 	8 
horas:  

Requisitos:  

- NIVEL I: Titulo oficial de ensefianzas deportivas de regimen especial o su equivalencia profesional. 
- Titulo universitario oficial relacionado con la salud, o titulo oficial o certificado de profesionalidad 
de los relacionados con la actividad fisica y el deporte, o su equivalente profesional 
- NIVEL I: Superacion de una actividad formativa del periodo transitorio. 
- NIVEL I: Diploma federativo anterior a 2007 (24 de noviembre). 
- NIVEL I: Estar matriculado en ensefianzas deportivas o ensefianzas relacionadas con la actividad 
fisica y el deporte o formaciones del periodo transitorio. 
- Experiencia profesional o deportiva en la modalidad o especialidad deportiva o en el ambito de Ia 
discapacidad 

Perfil profesional de los tecnicos hacia los aue se dirige el Tipo de Actividad de Formacion Continua:  

- Perfil I: Iniciacion y ensenanza 

Objetivos:  

- Conocer Ia normativa juridica aplicable a Ia seguridad privada. 
- Expresar y determinar recursos metodologicos basicos para la ensefianza de las tecnicas de 
Lucha, Lucha Sambo, DPP y Defensa Personal aplicables a la Defensa Personal de la Seguridad 
Privada. 
- Identificar las principales tecnicas de los programas de Lucha, Lucha Sambo, DPP y resto de 
modalidades aplicables a Ia Defensa Personal de Ia Seguridad Privada. 
- Concretar que tecnicas de Defensa Personal son aplicables a la Seguridad Privada. 
- Actualizar el conocimiento respecto al empleo y use de Utiles de control propios de la Seguridad 
Privada. 
- Describir los Protocolos de actuaciOn, proporcionalidad y medios defensivos de los vigilantes de 
seguridad. 
- Facilitar la incorporacion, reciclaje y adaptacion laboral de los participantes. 
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Esquema de los contenidos:  

- Actualizacion de principios que regulan la Seguridad Privada. 
- Recursos metodologicos y criterios de progresion basicos para Ia adaptacion de las modalidades 
FELODA y de la Defensa Personal a la Defensa Personal de Seguridad Privada. 
- Tecnicas de las diferentes modalidades FELODA adaptadas a Ia Defensa Personal de Seguridad 
Privada. 
- Tecnicas de Defensa Personal aplicables a la normativa de Seguridad Privada. 
- Tecnicas de Control. 
- Tecnicas de Inmovilizacion. 
- Tecnicas de Detencion. 
- Tecnicas de Esposamiento con los utiles especificos de Seguridad Privada. 
- Tecnicas de manejo de la Defensa Reglamentaria. 

Formato del Tipo de Actividad de Formacion Continua:  

Taller (entre 4 y 8 horas) 

Perfil del profesorado:  

- Entrenadores Nacionales de maxima formacion 
- Expertos 

Codicm:  

Denominacion:  

17 LU - 006 

TALLER DE REDUCCIoN DE PERSONAS VIOLENTAS CON GRAVES 
TRASTORNOS PSICOLOGICOS (MODULO 3) 

  

Caracter de la actividad: 	Especifica 

Namero de jornadas: 	 1 

Duracion de la actividad en 	8 
horas:  

Requisitos:  

- NIVEL I: Thulo oficial de ensefianzas deportivas de regimen especial o su equivalencia profesional. 
- Titulo universitario oficial relacionado con la salud, o titulo oficial o certificado de profesionalidad 
de los relacionados con la actividad fisica y el deporte, o su equivalente profesional 
- NIVEL I: Superacion de una actividad formativa del periodo transitorio. 
- NIVEL I: Diploma federativo anterior a 2007 (24 de noviembre). 
- NIVEL I: Estar matriculado en ensenanzas deportivas o ensefianzas relacionadas con la actividad 
ffsica y el deporte o formaciones del periodo transitorio. 
- Experiencia profesional o deportiva en la modalidad o especialidad deportiva o en el ambito de la 
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Perfil Profesional de los tecnicos hacia los que se dirige el Tipo de Actividad de Formacion Continua:  

- Perfil I: Iniciacion y ensenanza 

Objetivos:  

- Conocer la normativa aplicable a la Reduccion de personas violentas con graves trastornos 
psicologicos. 
- Concretar los escenarios de cada operativo en funcion de la ubicacion, el numero de funcionarios y 
equipacion disponible, y de los procedimientos de trabajo (posiciones del S.O.R.). 
- Describir y concretar el programa tecnico basic° de Defensa Personal, aplicables en Ia Reduccion 
de personas violentas con graves trastornos psicologicos. 
- Definir las diferentes situaciones policiales en las que se puede utilizar las tecnicas de Reduccion 
de Reduccion de personas violentas con graves trastornos psicologicos. 
- Expresar y determinar las bases metodologicas para Ia adaptacion de Ia Defensa Personal en la 
Reduccion de personas violentas con graves trastornos psicologicos. 
- Reproducir, practicar y contrastar programas o protocolos de actuacion para la Reduccion de 
personas violentas con graves trastornos psicologicos. 

Esquema de los contenidos:  

- Actualizacion de principios que regulan Ia Reduccion de personas violentas con graves trastornos 
psicologicos segim normativa aplicable. 
- Tecnicas de Defensa Personal aplicables a la Reduccion de personas violentas con graves 
trastornos psicologicos. 
- Recursos metodolOgicos y criterios de progresion para la enselianza de los Protocolos de 
actuacion/Operativos: 
- Protocolo de Actuacion (Operativos) en funcion de: 
- Espacios angostos. 
- Espacios abiertos. 
- Funcionarios sin equitacion de proteccion. 
- Funcionarios con equitacion de proteccion. 
- Operativos del Modulo: 
- Operativo 3. 
- Operativo 9, 10 y 11. 
- Operativo 12, 13, 14 y 15. 

- Finalizacion Operativo: Unidad Psiquiatrica Movil. 
- Procedimientos de trabajo. Posiciones del S.O.R. 
- Elaboracion, control, seguimiento y practica de los operativos aplicables la Reduccion de personas 
violentas con graves trastornos psicologicos. 

Formato del Tipo de Actividad de Formacion Continua:  
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Taller (entre 4 y 8 horas) 

Perfil del profesorado:  

Entrenadores Nacionales de maxima formacion. 
Expertos 

Codicio: 	 17 LU - 007 

Denominacion: 	 TALLER DE REDUCCION DE PERSONAS VIOLENTAS QUE SE 
ENCUENTRAN BAJO LA INFLUENCIA DEL ALCOHOL Y 0 LAS 
DROGAS (MODULO 2) 

Caracter de la actividad: 	Especifica 

Nomero de jornadas: 	 1 

Duracion de la actividad en 	8 
horas:  

Requisitos:  

- NIVEL I: Thula oficial de enserianzas deportivas de regimen especial o su equivalencia profesional. 
- Thula universitario oficial relacionado con la salud, o titulo oficial o certificado de profesionalidad 
de los relacionados con Ia actividad fisica y el deporte, o su equivalente profesional 
- NIVEL I: Superacion de una actividad formativa del periodo transitorio. 
- NIVEL I: Diploma federativo anterior a 2007 (24 de noviembre). 
- NIVEL I: Estar matriculado en ensefianzas deportivas o ensefianzas relacionadas con la actividad 
fisica y el deporte o formaciones del periodo transitorio. 
- Experiencia profesional o deportiva en Ia modalidad o especialidad deportiva o en el ambito de Ia 
discapacidad 

Perfil profesional de los tecnicos hacia los que se dirige el Tipo de Actividad de Formacion Continua:  

- Perfil I: Iniciacion y enserianza 

Objetivos:  

- Conocer la normativa aplicable a Ia Reduccion de personas violentas que se encuentran bajo Ia 
influencia del alcohol y/o las drogas. 
- Concretar los escenarios de cada operativo en funcion de la ubicacion, el namero de funcionarios y 
equipacion disponible, y de los procedimientos de trabajo (posiciones del S.O.R.). 
- Describir y concretar el programa tecnico basic° de Defensa Personal, aplicable a Ia Reduccion de 
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personas violentas que se encuentran bajo Ia influencia del alcohol y/o las drogas. 
- Definir las diferentes situaciones policiales en las que se puede utilizar las tecnicas de Reduccion 
de Reduccion de personas violentas que se encuentran bajo la influencia del alcohol y/o las drogas. 
- Expresar y determinar las bases metodologicas para la adaptaciOn de la Defensa Personal en la 
Reduccion de personas violentas que se encuentran bajo la influencia del alcohol y/o las drogas. 
- Reproducir, practicar y contrastar programas o protocolos de actuacion para Ia Reduccion de 
personas violentas que se encuentran bajo la influencia del alcohol y/o las drogas. 

Esquema de los contenidos:  

- Actualizacion de principios que regulan la Reduccion de personas violentas que se encuentran bajo 
la influencia del alcohol y/o las drogas segun normativa aplicable. 
- Tecnicas de Defensa Personal aplicables a la Reduccion de personas violentas que se encuentran 
bajo la influencia del alcohol y/o las drogas. 
- Recursos metodologicos y criterios de progresion para la ensenanza de los Protocolos de 
actuacion/Operativos. 
- Protocolo de ActuaciOn (Operativos) en funcion de: 
- Espacios angostos. 
- Espacios abiertos. 
- Funcionarios sin equitacion de proteccion. 
- Funcionarios con equitacion de proteccion. 

- Operativos del Modulo: 
- Operativo 2. 
- Operativo 9, 10 y 11. 
- Operativo 12, 13. 

- Finalizacion Operativo: UVI Movil. 
- Procedimientos de trabajo. Posiciones del S.O.R. 
- Elaboracion, control, seguimiento y practica de los operativos aplicables la Reduccion de personas 
violentas que se encuentran bajo la influencia del alcohol y/o las drogas. 

Formato del Tipo de Actividad de FormaciOn Continua:  

Taller (entre 4 y 8 horas) 

Perfil del profesorado:  

Entrenadores Nacionales de maxima formacion 
Expertos 

Codigo: 	 17 LU - 008 

Denominacion: 	 TALLER DE REDUCCIoN DE PERSONAS VIOLENTAS (MODULO 1) 

Caracter de Ia actividad: 	Especifica 
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Numero de jornadas: 	 1 

DuraciOn de Ia actividad en 	8 
horas:  

Requisitos:  

- NIVEL I: Titulo oficial de ensefianzas deportivas de regimen especial o su equivalencia profesional. 
- Titulo universitario oficial relacionado con la salud, o titulo oficial o certificado de profesionalidad 
de los relacionados con la actividad fisica y el deporte, o su equivalente profesional 
- NIVEL I: Superacion de una actividad formativa del periodo transitorio. 
- NIVEL I: Diploma federativo anterior a 2007 (24 de noviembre). 
- NIVEL I: Estar matriculado en enselianzas deportivas o enserianzas relacionadas con la actividad 
fisica y el deporte o formaciones del periodo transitorio. 
- Experiencia profesional o deportiva en la modalidad o especialidad deportiva o en el ambito de la 
discapacidad 

Perfil profesional de los tecnicos hacia los que se dirige el Tipo de Actividad de Formacion Continua:  

- Perfil I: Iniciacion y enserianza 

Objetivos:  

- Conocer la normativa aplicable y los criterios de actuacion de reduccion de Personas Violentas. 
- Concretar los escenarios de cada operativo en funcion de la ubicacion, el numero de funcionarios y 
equipacion disponible, y de los procedimientos de trabajo (posiciones del S.O.R.). 
- Describir y concretar el programa tecnico basica de Defensa Personal, aplicable en Ia Reduccion 
de personas violentas. 
- Definir las diferentes situaciones policiales en las que se puede utilizar las tecnicas de Reduccion 
de personas violentas. 
- Expresar y determinar las bases metodologicas para la adaptacion de la Defensa Personal en Ia 
Reduccion de personas violentas. 
- Reproducir, practicar y contrastar programas o protocolos de actuacion para la Reduccion de 
personas violentas. 

Esquema de los contenidos:  

- Actualizacion de principios que regulan la Reduccion de personas violentas segun normativa 
aplicable. 
- Tecnicas de Defensa Personal aplicables a Ia Reduccion de personas violentas. 
- Recursos metodologicos y criterios de progresion para la enserianza de los Protocolos de 
actuacion/Operativos. 
- Protocolo de Actuacion (Operativos) en funcion de: 
- Espacios angostos. 
- Espacios abiertos. 
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- Funcionarios sin equitacion de proteccion. 
- Funcionarios con equitacion de proteccion. 

- Operativos del Modulo: 
- Operativo 1. 
- Operativo 9, 10 y 11. 
- Operativo 12. 

- Finalizacion Operativo: Dependencias Policiales/Vehiculo Policial. 
- Procedimientos de trabajo. Posiciones del S.O.R. 
- Elaboracion, control, seguimiento y practica de los operativos aplicables la ReducciOn de personas 
violentas. 

Formato del Tipo de Actividad de Formacion Continua:  

Taller (entre 4 y 8 horas) 

Perfil del profesorado:  

Entrenadores Nacionales de maxima formacion 
Expertos 

Codiao: 	 17 LU - 009 

Denominacion: 	 TALLER DE INTRODUCCION BASICA A LA UTILIZACION DEL 
BAST6N POLICIAL EXTENSIBLE 

Caracter de la actividad: 	Especifica 

Numero de jornadas: 	 1 

Duracion de Ia actividad en 	8 
horas:  

Requisitos:  

- NIVEL I: Titulo oficial de ensefianzas deportivas de regimen especial o su equivalencia profesional. 
- Titulo universitario oficial relacionado con la salud, o titulo oficial o certificado de profesionalidad 
de los relacionados con Ia actividad fisica y el deporte, o su equivalente profesional 
- NIVEL I: Superacion de una actividad formativa del periodo transitorio. 
- NIVEL I: Diploma federativo anterior a 2007 (24 de noviembre). 
- NIVEL I: Estar matriculado en enselianzas deportivas o ensefianzas relacionadas con Ia actividad 
fisica y el deporte o formaciones del periodo transitorio. 
- Experiencia profesional o deportiva en la modalidad o especialidad deportiva o en el ambito de Ia 
discapacidad 
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Perfil profesional de los tecnicos hacia los que se dirige el Tipo de Actividad de Formacion Continua:  

- Perfil I: Iniciacion y enselianza 

Objetivos:  

- Conocer Ia normativa aplicable a Ia utilizacion del Baston Policial Extensible. 
- Describir y concretar el programa tecnico basic° de Defensa Personal, aplicables al Baston Policial 
Extensible. 
- Expresar y determinar recursos metodologicos basicos para Ia ensefianza de las tecnicas de 
Defensa Personal aplicables al Baston Policial. 
- Definir las diferentes situaciones policiales basicas en las que se puede utilizar el Baston Policial 
Extensible. 

Esquema de los contenidos:  

- Actualizacion de principios que regulan el Baston Policial Extensible segun las modificaciones de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Codigo Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana. 
- Recursos Didacticos y Criterios de progresion basicos en Ia ensefianza-aprendizaje de las Tecnicas 
de Defensa Personal aplicables al Baston Policial Extensible: 
- El Baston Policial Extensible en La Interpelacion. 
- El Baston Policial Extensible en El Cacheo. 
- El Baston Policial Extensible en las conducciones. 
- El Baston Policial Extensible en las reducciones. 
- El Baston Policial Extensible en los controles articulares. 
- El BastOn Policial Extensible en las Detenciones. 
- El Baston Policial Extensible en las Tecnicas de Esposamiento. 
- Practicas con el Baston Policial Extensible ante distintas agresiones. 

- Elaboracion, control, seguimiento y practica de programas basicos de Defensa Personal aplicables 
al Baston Policial Extensible. 

Formato del Tipo de Actividad de Formacion Continua:  

Taller (entre 4 y 8 horas) 

Perfil del profesorado:  

Entrenadores Nacionales de maxima formacion 
Expertos 

COdigo: 	 17 LU - 010 

Denorninacion: 	 TALLER DE INTRODUCCION BASICA A LA UTILIZACION DE LA 
DEFENSA SEMIRIGIDA 
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Caracter de la actividad: 	Especifica 

Numero de jornadas: 	 1 

Duracion de la actividad en 	8 
horas:  

Reduisitos:  

- NIVEL I: Titulo oficial de enselianzas deportivas de regimen especial o su equivalencia profesional. 
- Titulo universitario oficial relacionado con la salud, o titulo oficial o certificado de profesionalidad 
de los relacionados con Ia actividad fisica y el deporte, o su equivalente profesional 
- NIVEL I: Superacion de una actividad formativa del periodo transitorio. 
- NIVEL I: Diploma federativo anterior a 2007 (24 de noviembre). 
- NIVEL I: Estar matriculado en ensefianzas deportivas o ensenanzas relacionadas con la actividad 
fisica y el deporte o formaciones del periodo transitorio. 
- Experiencia profesional o deportiva en la modalidad o especialidad deportiva o en el 6mbito de la 
discapacidad 

Perfil profesional de los tecnicos hacia los que se dirige el Tipo de Actividad de Formacion Continua:  

- Perfil I: Iniciacion y ensenanza 

Objetivos:  

- Conocer la normativa aplicable a la utilizacion de la Defensa Semirigida. 
- Describir y concretar el programa tecnico basic° de Defensa Personal, aplicables a la Defensa 
Semirigida. 
- Expresar y determinar recursos metodologicos basicos para la ensenanza de las tecnicas de 
Defensa Personal aplicables la Defensa Semirigida. 
- Definir las diferentes situaciones policiales basicas en las que se puede utilizar Ia Defensa 
Semirigida. 

Esquema de los contenidos:  

- Actualizacion de principios que regulan Ia Defensa Semirigida segCin las modificaciones de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, el Codigo Penal y Ia Ley de Seguridad Ciudadana. 
- Recursos Diclacticos y Criterios de progresion b6sicos en Ia ensenanza-aprendizaje de las Tecnicas 
de Defensa Personal aplicables la Defensa Semirigida. 
- Ia Defensa Semirigida en La Interpelacion. 
- la Defensa Semirigida en El Cacheo. 
- la Defensa Semirigida en las conducciones. 
- la Defensa Semirigida en las reducciones. 
- la Defensa Semirigida en los controles articulares. 
- la Defensa Semirigida en las Tecnicas de Esposamiento. 
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- Practices de la Defensa Semirigida ante distintas agresiones. 

- Elaboracion, control, seguimiento y practice de programas basicos de Defensa Personal aplicables 
a la Defensa Semirigida. 

Formato del Tipo de Actividad de Formacion Continua:  

Taller (entre 4 y 8 horas) 

Perfil del profesorado:  

Entrenadores Nacionales de maxima formacion 
Expertos 

Codigo: 	 17 LU - 011 

Denominacion: 	 TALLER DE INTRODUCCION A LA CAPACITACION ESPECIFICA EN 
DEFENSA PERSONAL FEMENINA (MODULO 1) 

Caracter de la actividad: 	Especifica 

Numero de jornadas: 	 1 

Duracion de la actividad en 	8 
horas:  

Requisitos:  

- NIVEL I: Titulo oficial de enselianzas deportivas de regimen especial o su equivalencia profesional. 
- Titulo universitario oficial relacionado con la salud, o titulo oficial o certificado de profesionalidad 
de los relacionados con la actividad fisica y el deporte, o su equivalente profesional 
- NIVEL I: Superacion de una actividad formative del periodo transitorio. 
- NIVEL I: Diploma federativo anterior a 2007 (24 de noviembre). 
- NIVEL I: Estar matriculado en ensefianzas deportivas o ensefianzas relacionadas con la actividad 
fisica y el deporte o formaciones del periodo transitorio. 
- Experiencia profesional o deportiva en la modalidad o especialidad deportiva o en el ambito de la 
discapacidad 

Perfil profesional de los tecnicos hacia los que se dirige el TiDo de Actividad de Formacion Continua:  

- Perfil I: Iniciacion y enselianza 

Objetivos:  
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- Conocer los protocolos de actuacion basicos sobre medidas de autoproteccion y autodefensa. 
- Definir las medidas de seguridad personal en este tipo de situaciones. 
- Identificar las caracteristicas fisicas y tecnicas que inciden en la defensa personal femenina. 
- Identificar del tipo agresor. 
- Conocer tecnicas basicas de ensenanza en la Defensa Personal Femenina. 
- Indicar y distinguir los criterios de enselianza basicos de la defensa Personal Femenina. 

Esquema de los contenidos:  

- Protocolos de actuacion en autoproteccion femenina. 
- Sugerencias para la seguridad personal. 
- Criterios de progresion basicos en la enserianza-aprendizaje de las Tecnicas basicas de 
autoproteccion personal. 
- Tecnicas basicas de autoproteccion personal (Modulo 1): 
- Distancia de seguridad. 
- Caidas. 
- Posiciones y desplazamientos. 
- Uso de la voz y la mirada. 
- Puntos vulnerables. 
- Puntos de presion. 
- Pellizcos. 
- Tecnicas de percusion. 
- Esquivas. 
- Bloqueos basicos. 
- Luxaciones basicas. 
- Formas de levantarse y desplazarse en suelo. 
- Defensa en suelo. 
- Formas de levantarse del agresor. 
- Estrangulaciones basicas. 

Formato del Tipo de Actividad de Formacion Continua:  

Taller (entre 4 y 8 horas) 

Perfil del profesorado:  

Entrenadores Nacionales de maxima formacion 
Expertos 

Codiqo:  

Denominacion:  

17 LU - 012 

TALLER DE CAPACITACION ESPECIFICA EN DEFENSA PERSONAL 
FEMENINA (MODULO 2) 

  

Caracter de la actividad: 	Especifica 
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NUmero de jornadas: 	 1 

Duracion de la actividad en 	8 
horas:  

Requisitos:  

- NIVEL I: Titulo oficial de enselianzas deportivas de regimen especial o su equivalencia profesional. 
- Titulo universitario oficial relacionado con la salud, o titulo oficial o certificado de profesionalidad 
de los relacionados con la actividad fisica y el deporte, o su equivalente profesional 
- NIVEL I: Superacion de una actividad formativa del periodo transitorio. 
- NIVEL I: Diploma federativo anterior a 2007 (24 de noviembre). 
- NIVEL I: Estar matriculado en ensefianzas deportivas o enselianzas relacionadas con la actividad 
fisica y el deporte o formaciones del periodo transitorio. 
- Experiencia profesional o deportiva en la modalidad o especialidad deportiva o en el ambito de la 
discapacidad 

Perfil profesional de los tecnicos hacia los que se dirige el Tipo de Actividad de Formacion Continua:  

- Perfil I: Iniciacion y ensenanza 

Objetivos:  

- Conocer los protocolos de actuacion basicos sobre medidas de autoprotecciOn y autodefensa. 
- Conocer tecnicas basicas mediante la utilizacion de objetos personales como medidas de 
autoproteccion en la Defensa Personal Femenina. 
- Conocer las medidas a tener en cuenta ante ataque de agresor con objetos contundentes o 
punzantes. 
- Indicar y distinguir los criterios de enserianza basicos para la utilizacion de objetos personales 
como medidas de autoproteccion en la defensa Personal Femenina. 
- Definir las medidas de seguridad personal y tecnicas de control del estres en este tipo de 
situaciones. 
- Conocer formas de visualizacion previa a la agresion. 

Esquema de los contenidos:  

- Protocolos en autoproteccion femenina. 
- Criterios de progresion basicos en la enselianza-aprendizaje de Tecnicas basicas mediante la 
utilizacion de objetos personales como medida de autoproteccion. 
- Utilizacion de objetos personales como medida de autoprotecciOn. 
- Boligrafo/kubotan. 
- Paraguas. 

- Resolucion ante ataques con objeto contundente. 
- Resolucion ante ataques con arma punzante. 
- Control del estres y tecnicas de visualizacion en autoproteccion femenina. 
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Formato del Tipo de Actividad de Formacion Continua:  

Taller (entre 4 y 8 horas) 

Perfil del profesorado:  

Entrenadores de maxim° nivel y expertos 

REAL FEDERACION ESPAROLA DE KARATE 

COcliqo: 	 17 KA - 003 

Denominacion: 	 SEMINARIO DE NUEVAS TENDENCIAS EN ENTRENAMIENTOS 
KATA Y KUMITE 

Caracter de Ia actividad: 	General 

NUmero de jornadas: 	 2 

Duracion de la actividad en 	20 
horas:  

Requisitos:  

- Titulo universitario oficial relacionado con Ia salud, o titulo oficial o certificado de profesionalidad 
de los relacionados con la actividad fisica y el deporte, o su equivalente profesional 
- Experiencia profesional o deportiva en Ia modalidad o especialidad deportiva o en el .6mbito de la 

discapacidad 
- NIVEL II: Superacion de una actividad formativa del periodo transitorio. 

- NIVEL II: Diploma federativo anterior a 2007 (24 de noviembre). 
- NIVEL II: Estar matriculado en enselianzas deportivas o ensenanzas relacionadas con Ia actividad 
fisica y el deporte o formaciones del periodo transitorio. 

Perfil profesional de los tecnicos hacia los clue se dirige el Tip() de Actividad de Formacion Continua:  

- Perfil II: Perfeccionamiento tecnico y la tecnificacion 

Objetivos:  

- Conocer las ultimas tendencias en el desarrollo de las capacidades fisicas b6sicas y coordinativas 
mas relevantes en la practica del Karate de Competicion (Kumite y Kata). 
- Saber aplicar los diferentes metodos abordados en funcion del objetivo planteado y momento de 
Ia temporada deportiva del karateka. 
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- Dotar al entrenador de un conjunto de ejercicios, basados en las actuales tendencias del 
entrenamiento, que pueda Ilevar a cabo en su practica docente. 
- Informar al entrenador sobre los beneficios de Ia "recuperacion activa" con posterioridad al 
entrenamiento del karateka. 

Esquema de los contenidos:  

- Influencia de las nuevas metodologlas de entrenamiento de las capacidades fisicas basicas y 
coordinativas en Ia tecnificacion del karateka. 
- Idoneidad de los nuevos metodos de entrenamiento en fund& del momento en la temporada del 
karateka 
- Nuevas metodologlas aplicadas al Karate de competicion (Kumite y Kata) en el nivel de 
tecnificacion deportiva: 
- El "entrenamiento funcional". 
- El "entrenamiento pliometrico". 
- El "circuit training". 
- Aplicacion del metodo "TRX". 
- Aplicacion del metodo "Pilates". 

- Nuevas tendencias en Ia "recuperacion activa" en el proceso de entrenamiento del karateka. 

Formato del Tipo de Actividad de Formacion Continua:  

Seminario (entre 9 y 20 horas) 

Perfil del profesorado:  

TITULADOS UNIVERSITARIOS 
ENTRENADORES NACIONALES DE KARATE 

Codicio: 	 17 KA - 004 

Denominacion: 	 SEMINARIO DE PARA-KARATE Y DIVERSIDAD FUNCIONAL 

Caracter de Ia actividad: 	General 

NUmero de jornadas: 	 2 

DuraciOn de Ia actividad en 	20 
horas:  

Requisitos:  

- Titulo universitario oficial relacionado con la salud, o titulo oficial o certificado de profesionalidad 
de los relacionados con la actividad fisica y el deporte, o su equivalente profesional 
- Experiencia profesional o deportiva en Ia modalidad o especialidad deportiva o en el ambito de la 
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discapacidad 
- NIVEL II: SuperaciOn de una actividad formativa del periodo transitorio. 
- NIVEL II: Diploma federativo anterior a 2007 (24 de noviembre). 
- NIVEL II: Estar matriculado en enselianzas deportivas o enselianzas relacionadas con la actividad 
fisica y el deporte o formaciones del periodo transitorio. 

Perfil profesional de los tecnicos hacia los clue se dirige el Tipo de Actividad de Formacion Continua:  

- Perfil II: Perfeccionamiento tecnico y la tecnificacion 

Objetivos:  

- Conocer los origenes y la evolucion del Para-karate, tanto a nivel nacional como internacional. 
- Conocer las Ultimas modificaciones del reglamento de competicion en Para-karate, tanto a nivel 
nacional como internacional. 
- Distinguir los beneficios de la practica del Para-Karate en sus distintos pianos: fisico, psicologico y 
socioafectivo. 
- Identificar las posibles lesiones frecuentes derivadas de la practica de Para-Karate. 
- Utilizar material polivalente y adaptado, para incluirlo en las sesiones de Para-Karate. 
- Ofrecer al alumno las herramientas necesarias a nivel metodologico, para ayudar al karateka con 
diversidad funcional en su evolucion personal dentro de Ia practica deportiva. 
- Dotar al alumno de un conjunto de ejercicios y juegos adaptados a los diferentes tipos de 
diversidad funcional en general y especificamente para la modalidad de Para-Karate. 

Esquema de los contenidos:  

- Introduccion y aspectos generales del Para-Karate: Origenes y situacion actual del Para-Karate. 
- Ultimas actualizaciones del Reglamento de Competicion y Normativa de Grados en Para-Karate a 
nivel nacional (RFEK) e internacional (WKF). 
- Beneficios de la practica del Para-Karate. 
- Lesiones frecuentes en Para-Karate. 
- Material polivalente y material adaptado en la sesion de Para-Karate. 
- Caracteristicas del Dojo adaptado para la practica del Para-Karate. 
- Ultimas tendencias metodologicas en la ensenanza del Para-Karate. 
- Diserio de sesiones de Karate Inclusivo: Ejemplos practicos. 
- Juegos y ejercicios en Para-Karate para la modalidad de Kata. 
- Juegos y ejercicios en Para-Karate para Ia modalidad de Kumite. 

Formato del Tipo de Actividad de Formacion Continua:  

Seminario (entre 9 y 20 horas) 

Perfil del profesorado:  

TITULADOS UNIVERSITARIOS 
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ENTRENADORES NACIONALES DE KARATE 
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ANEXO II 

Tipos de Actividades de Formaci6n Continua que han sido desestimadas en el 
cuarto tramo, para su incorporacion al Programa de Formacion Continua del 
Deporte del Consejo Superior de Deportes, de acuerdo con Ia Resolucion de 19 
de septiembre de 2014, de Ia Presidencia del Consejo Superior de Deportes 
(«BOE» de 30 de septiembre de 2014). 

No Federacio 
n 

Codigo 
Actividad Actividad Motiv 

o 

1 
BAILE 

DEPORTIVO 
17 BL 003 

Taller de Nuevas Figuras del Repertorio 
Basic° de Baile Deportivo 

2 

2 
BAILE 

DEPORTIVO 
17 BL 005 Seminario de Danza Coreografica 2 

3 TENTS 17 TE 001 
Taller de actualizacion sobre Tenis 

Femenino 
1 

1. No se ajusta a los criterion establecidos en los apartados 4.4 y 4.5 de la Resolucion de 19 
de septiembre de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes. 
2. TAFC aceptada en tramos anteriores. Duplicada. 
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