CURSO DE
ENTRENADOR/A DE
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FEDERACIÓN ANDALUZA
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FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO
ESCUELA ANDALUZA DE ALTA MONTAÑA

JUSTIFICACIÓN DEL CURSO:
La Federación Andaluza de Montañismo (en adelante FAM) convoca el Curso de
Entrenador/a de Marcha Nórdica -Nivel 1-, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
de 10 de enero de 2018, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se
establece el plan formativo de la especialidad deportiva de Marcha Nórdica
(https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/19/pdfs/BOE-A-2018-700.pdf).
Esta formación está regulada por el Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el
que se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial, la
cual determina en su disposición transitoria primera que hasta la implantación efectiva de
las enseñanzas de una determinada modalidad o especialidad deportiva, las formaciones
promovidas por las respectivas federaciones deportivas y por los órganos responsables de
deportes de las Comunidades Autónomas podrán obtener el reconocimiento a efectos de
correspondencia formativa, una vez publicado el título oficial, siempre y cuando se adapten
a lo establecido en la norma que dicte el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
La Orden ECD/158/2014, de 5 de febrero, por la que 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,
viene a regular los aspectos curriculares de las actividades de formación deportiva a los que
se refiere la disposición transitoria primera del RD 1363/2007, de 24 de octubre, y las
organiza en tres niveles: nivel I, nivel II y nivel III, obligando a que estas se refieran a un
plan formativo para cada modalidad o especialidad.
Esta formación deportiva tiene carácter condicional y está pendiente del reconocimiento
por la Dirección General de Promoción del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo.
El reconocimiento de la formación se realizará si la Federación Deportiva cumple la
normativa vigente en relación a la formación de entrenadores deportivos en periodo
transitorio, de conformidad con:
-

La disposición transitoria primera del R.D. 1363/2007, de 24 de octubre (BOE de
8/11/2007).
La Orden ECD 158/2014, de 5 de febrero (BOE de 8/02/2014).
El Plan formativo de la especialidad deportiva de Marcha Nórdica (BOE de
19/01/2018).

Para poder acceder al reconocimiento de la actividad de formación deportiva, la FAM
asume, mediante la firma de una declaración responsable, la responsabilidad del
cumplimiento de los requisitos establecidos.

ORGANIZACIÓN:
La organización de la prueba de acceso, el bloque específico y el control del periodo de
prácticas corresponde a la FAM, canalizada a través de la Escuela Andaluza de Alta Montaña
(EAAM).
La organización del bloque común corresponde al Instituto Andaluz del Deporte (IAD)
de la Consejería de Educación y Deporte, centro autorizado para impartir la formación de
enseñanzas deportivas de régimen especial.
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El Diploma que acredita la superación de la formación del periodo transitorio tendrá el
reconocimiento de la Dirección General de Promoción del Deporte, Hábitos Saludables y
Tejido Deportivo de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía y quedará
registrado en el Registro de Diplomas de Formación Deportiva.

REQUISITOS DE ACCESO:
-

Acreditar estar en posesión del título de ESO o titulación equivalente a efectos
académicos, o titulación superior.

-

Superar la prueba de acceso específica establecida en el Plan Formativo.

-

Previo comienzo del bloque específico del curso, acreditar estar en posesión de la
licencia federativa FAM o FEDME (año 2021).

CONTENIDOS DEL CURSO:
CARGA LECTIVA: 295 horas.
DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS:
A) BLOQUE COMÚN:
60 horas (no presenciales - on line).
Áreas de bloque común:
-

Bases del comportamiento deportivo (20h.)
Primeros auxilios (30h.)
Actividad física adaptada y discapacidad (5h.)
Organización deportiva (5h.)

Evaluación en jornada presencial.

B) BLOQUE ESPECÍFICO:
85 horas (semipresenciales).
Áreas del bloque específico:
-

Fundamentos de la marcha nórdica (10h. presen.)
Formación técnica y metodología de la enseñanza de la marcha nórdica.
(15h. presen.)
Conducción en actividades de marcha nórdica. (22h. presen. y 18h. no
presen.)
Medio físico y humano. (8h. presen. y 7h. no presen.)
La Marcha Nórdica a nivel federativo. Los eventos de promoción deportiva
de Marcha Nórdica. (5h. presen.)

Asistencia obligatoria al 80% de la carga lectiva.
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C) BLOQUE DE PRÁCTICAS:
150 horas.

Prueba específica de acceso
-21 nov. 2020-

1. Bloque Común (IAD)
-14 dic. a 23 ene.60 horas (no presencial)

2. Bloque Específico
(FAM)
-15 ene. a 7 mar.85 horas (semipresencial)

3. Bloque Prácticas
tuteladas (FAM)
- 15 mar. a 15 oct. 150 horas

PRUEBA ESPECÍFICA DE ACCESO:
UBICACIÓN: Algámitas (Sevilla) - Camping “El Peñón”.
FECHA: 21 de noviembre 2020.

A) PARTE PRIMERA: PROGRESIÓN EN TERRENO LLANO.
Realizar un desplazamiento en L mediante la técnica correcta de marcha nórdica
haciendo y deshaciendo el mismo trayecto. Cada tramo de la L será de unos 10 metros. La
persona evaluadora se coloca en el punto de inicio de la L para observar la persona evaluada.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
- En el primer tramo del recorrido: alineación de las extremidades con los bastones y
el cuerpo desde una visión posterior.
- En el segundo tramo del recorrido: correcta coordinación de brazos, piernas y
bastones, clavada de la punta del bastón ni más avanzado del pie delantero ni más
retrasado del pie trasero, momento de tensión del puño en posición adelantada y
relajación de la mano en posición más atrasada que la cadera desde una visión
lateral de la persona evaluada.
- En el tercer tramo del recorrido, igual que en el segundo tramo, pero del lado
contrario de la persona evaluada.
- El cuarto tramo del recorrido, igual que en el primer tramo, pero en visión anterior
o delantera.
Se considera superada si el/la aspirante resulta apto/a en todos los criterios
enumerados.
B) PARTE SEGUNDA: PROGRESIÓN EN TERRENO INCLINADO.
Realizar un desplazamiento entre 50 y 100 m. con distintas inclinaciones del terreno. En
terreno llano, acción simultánea y simétrica de brazos; en subida, técnica de subida; en
bajada, técnica de bajada.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
- En el paso de clavada simultánea, coordinación de brazos y piernas, y fluidez del
movimiento.
- En subida y bajada, adaptación de la técnica de marcha nórdica y fluidez del
movimiento.
Se considera superada si el/la aspirante resulta apto/a en todos los criterios
enumerados.
* La guía detallada de la prueba de acceso, adaptada al protocolo COVID-19 estará
disponible en los próximos días. Se podrá solicitar a través de la dirección
oficinaeaam@fedamon.com.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN:
Las personas interesadas en acceder a la formación deberán seguir los siguientes pasos:

1) INSCRIPCIÓN EN LA PRUEBA DE ACCESO Y PREINSCRIPCIÓN EN EL CURSO:


Plazo (ambos trámites): Del 30 de octubre al 16 de noviembre de 2020.




Tasa prueba de acceso: 35,00€.
Tasa preinscripción en el curso: 100,00€. (Se restará al bloque específico).

Para poder optar a una plaza en el curso, será obligatorio formalizar la preinscripción,
independientemente de tener que realizar la prueba de acceso.
En cualquier caso, será necesario enviar el siguiente formulario (pincha aquí) así como
enviar a la dirección de correo electrónico oficinaeaam@fedamon.com los siguientes
documentos escaneados:
-

DNI/NIE/pasaporte (por ambas caras) en un solo documento.

-

Titulación/certificación académica (por ambas caras) en un solo documento.

-

Copia del justificante de ingreso/transferencia del importe correspondiente en
la cuenta con IBAN ES49 2038 3505 3360 0029 6627, indicando en el concepto
“Nombre y apellidos + entrenador/a MN”:
-

Opción A: Prueba de acceso + preinscripción: 135,00€.
Opción B: Solo preinscripción: 100,00€.

Consideraciones:
-

Las personas reconocidas como Deportistas de Alto Nivel o de Alto Rendimiento
podrán solicitar la exención realización de la prueba de acceso, pero deberán
acreditar dicha condición, a priori y dentro del plazo estipulado.

-

Las personas que hayan superado la prueba de acceso en otro centro deberán
acreditar la validez de la misma, a priori y dentro del plazo estipulado, para no
realizarla.
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Las personas mencionadas en los dos apartados anteriores estarán obligadas,
igualmente, a de formalizar la preinscripción en el curso.
A quienes no superen la prueba de acceso se les devolverá el importe de la
preinscripción.

2) INSCRIPCIÓN EN LOS DIFERENTES BLOQUES DEL CURSO:


Plazo: Del 24 de noviembre al 3 de diciembre de 2020.




Tasa bloque común: 60,00€ (*Consultar tabla de precios públicos IAD).
Tasa bloque específico: 440,00€ (incluidos 100,00€ de la preinscripción).
El importe restante a abonar en la inscripción será 340,00€.
Tasa bloque de prácticas: 60,00€.



Una vez formalizada la preinscripción y superada la prueba de acceso, será necesario
formalizar la inscripción en los diferentes bloques que componen el curso, siguiendo los
pasos que se detallan a continuación:

1º. PAGO DEL BLOQUE COMÚN (IAD):
El pago de la tasa (60,00€) se tramitará a través del modelo 046. Los datos para
cumplimentarlo son los siguientes:
-

Código Territorial: ED 29 Z3
Concepto: 0137

La información referente a la tramitación y el pago de la tasa pública, a través del modelo
046, está disponible en el siguiente enlace:
https://www.juntadeandalucia.es/temas/administracion/impuestos/tramite.html
Convalidaciones:
La solicitud de convalidación total o parcial del bloque común, formulada mediante el
modelo 206525 Ministerio de Cultura y Deporte-Consejo Superior de Deporte, se enviará
acompañada de la documentación acreditativa para tal fin a la siguiente dirección:
Instituto Andaluz del Deporte
Departamento de Formación
Avda. Santa Rosa de Lima, 5
29007 Málaga
Quienes soliciten convalidación no tendrán que tramitar el pago de la tasa hasta que el
IAD les comunique la resolución de la solicitud por parte del CSD.
En caso de resolverse favorablemente, una vez lo autorice el IAD, se abonará únicamente
el 30% del bloque o de los módulos convalidados para formalizar la inscripción.
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Bonificaciones:
Podrán acogerse al derecho de solicitud de bonificación del 50% o 100% del precio de la
inscripción en el bloque común quienes acrediten el cumplimiento de alguna de las
condiciones reflejadas en la tabla de precios públicos del bloque común adjunta,
facilitada por el IAD.
2º. PAGO DEL BLOQUE ESPECÍFICO Y DEL BLOQUE DE PRÁCTICAS (FAM):
El pago conjunto de las tasas del bloque específico y de prácticas (bloque específico
340,00€ + bloque de prácticas 60,00€ = 400,00€) se hará mediante ingreso o trasferencia
bancaria en la cuenta con IBAN ES49 2038 3505 3360 0029 6627, indicando en el concepto
“Nombre y apellidos + matrícula entrenador/a MN”.
3º. FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN LOS BLOQUES COMÚN,

ESPECÍFICO Y DE PRÁCTICAS (FAM):

Después de abonar los pagos de los bloques formativos, será necesario enviar a la
dirección de correo oficinaeaam@fedamon.com, dentro del plazo estipulado, una copia
escaneada de la siguiente documentación:
-

Modelo 046 (pago bloque común).

-

Copia del justificante bancario (pago bloques específico y de prácticas).

-

Declaración Responsable (se facilitará el modelo por correo electrónico).
*Envío obligatorio posterior de la copia original firmada a mano, mediante
correo certificado urgente a la siguiente dirección:

Federación Andaluza de Montañismo
(A/A Área de Formación y Seguridad-EAAM)
C/ Santa Paula, 23. 2ª Planta
18001 Granada
-

Solicitud de convalidación acompañada de una copia de la titulación
acreditada para tal fin (únicamente quienes la formalicen).

-

Solicitud de bonificación acompañada de la copia del documento
acreditativo (únicamente quienes la formalicen).

Aspectos importantes tener en cuenta:
Para formalizar la inscripción será obligatorio anticipar por correo electrónico la copia
escaneada de la Declaración Responsable y posteriormente enviar el documento original
firmado a mano.
Quienes hagan el abono del modelo 046 con carácter presencial y no a través de internet,
tendrán, además, que enviar la copia correspondiente en papel.
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Asimismo, deberán enviar la copia en papel quienes soliciten convalidaciones y
bonificaciones (solicitud acompañada de la documentación acreditativa).

INSCRIPCIÓN
PRUEBA DE ACCESO
Y PREINSCRIPCIÓN
CURSO
- FAM-

PLAZO:
30 OCTUBRE A 16 DE
NOVIEMBRE
TASAS:
100€/135€

BLOQUE COMÚN
- IAD-

PLAZO:
24 DE NOVIEMBRE A 3 DE
DICIEMBRE
TASA:
60 €

DOCUMENTACIÓN:
- MODELO 046 (ABONADO)
- DECLARAC. RESPONSABLE
- SOLICITUD. CONVALIDAC.
- SOLICITUD BONIFICAC.

BLOQUE ESPECÍFICO
+ BLOQUE DE
PRÁCTICAS
- FAM-

PLAZO:
24 DE NOVIEMBRE A 3 DE
DICIEMBRE
TASA:
400 € (340 € + 60 €)

DOCUMENTACIÓN:
- JUSTIFICANTE DE PAGO.

DOCUMENTACIÓN:
- DNI/NIE/PASAPORTE.

- TÍTULO/CERTIFICADO
ACADÉMICO.
- JUSTIFICANTE DE PAGO.

TEMPORALIZACIÓN:
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Plazo de inscripción en la prueba de acceso y de preinscripción en el curso.
Prueba específica de acceso.
Publicación del acta de resultados de la prueba específica de acceso.
Plazo de inscripción en el curso.
Formación presencial Bloque Específico.
Formación no presencial Bloque Específico.
Formación Bloque Común (no presencial).
Convocatoria Ordinaria. Exámenes Bloques Específico y Común.
Convocatoria Extraordinaria. Exámenes Bloques Específico y Común.
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El periodo de prácticas comenzará el 15 de marzo y finalizará el 15 de octubre de 2021.

OTRA INFORMACIÓN DE UTILIDAD:
 RESPECTO AL PROFESORADO DEL CURSO:
A) Bloque común:
La tutorización de la formación del bloque, impartida en formato “on-line” y
gestionada a través de la plataforma de formación a distancia “Moodle” del IAD, la
designará el IEDA (Instituto de Enseñanza a Distancia de Andalucía).
B) Bloque específico:
Javier Ramos Bejarano (Director del Curso):
- Diplomado en Magisterio, especialidad Educación Física.
- Especialista Universitario en marcha nórdica (Universidad de Vigo).
- Entrenador de marcha nórdica.
- Responsable de formación del Comité de marcha nórdica de la FAM.
- Asesor del Área de marcha nórdica de la FEDME.
- Árbitro FEDME de marcha nórdica.
Evaristo Terán Álvarez:
- Licenciado en Biología.
- Técnico Deportivo de Media Montaña.
- Técnico Deportivo de Barrancos.
- Técnico de Senderos FEDME.

 RESPECTO AL BLOQUE ESPECÍFICO (HORARIO Y UBICACIÓN)
Horario:
Viernes: De 17:00h. a 21:00h.
Sábado y domingo: De 09:00h. a 14:00h. y de 16:00h a 19:00h.
Formación presencial en:
Centro de Formación “Serrachuela”
Finca “Los Veneros” s/n
21359 Santa Ana la Real (Huelva)
Se facilitará un presupuesto de alojamiento y manutención a quienes formalicen la
inscripción en el Complejo Rural los Veneros, a 100 m. de la sala de formación del
curso. Contactar con José Antonio Ramos Blázquez: marchanordica@fedamon.com.
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 RESPECTO A LOS EXÁMENES PRESENCIALES DE LOS BLOQUES COMÚN Y
ESPECÍFICO (UBICACIÓN Y HORARIO):
A) Bloque común:
La evaluación presencial (C. Ordinaria y Extraordinaria) se llevará a cabo, en
horario de mañana, en la siguiente dirección:
Instituto Andaluz del Deporte
Avda. Santa Rosa de Lima, 5
29007 Málaga
B) Bloque específico:
La evaluación presencial (C. Ordinaria y Extraordinaria) se llevará a cabo en la
siguiente dirección:
Camping “El Peñón”
Crta. Algámitas - Pruna, Km 3,5
41661 Algámitas (Sevilla)

MÁS INFORMACIÓN:
Secretaría de la Escuela Andaluza de Alta Montaña -EAAM- (Marta Salazar Corral)
Teléfono: 958 29 13 40 (ext. #2023) // E-mail: oficinaeaam@fedamon.com
*La inscripción en el curso conlleva la aceptación las CONDICIONES GENERALES de los
cursos de formación impartidos por la FAM a través de la EAAM.

