
 
 

CURSO DE MONITOR DE RUGBY (NIVEL I) Curso 2017 

La Federación de Rugby de Madrid, en colaboración con el Centro UFEDEMA de Enseñanzas Deportivas (Centro 

Autorizado Orden Consejería Educación 2500/2014  de  31 de julio de 2014;  Código de Centro  28076010), te ofrece la oportunidad de 

disponer de un Título Oficial de Monitor en tu deporte preferido.  

Al ser un Título oficial, avalado también por tu Federación, podrás usarlo: 

• En cualquier competición oficial en la categoría correspondiente. 

• Como mérito en cualquier convocatoria pública u oposición. 

• Como requisito mínimo en el empleo deportivo en las Comunidades Autónomas donde existe 

Regulación profesional (de momento Cataluña, Extremadura, La Rioja), y próximamente en Madrid. 

• Dentro de las posibles convalidaciones en titulaciones oficiales. 

• Los títulos de Nivel I-II, se homologarán automáticamente con los Títulos de Técnico Deportivo del 

deporte correspondiente, cuando los cree el CSD. 

De ese modo, tanto ante las familias, como ante las empresas y Ayuntamientos tu título tendrá el doble valor: 

federativo y académico. 

En alianza con la Universidad Europea de Madrid (Facultad líder en la investigación y formación deportiva en 

nuestro país), UFEDEMA imparte a distancia el bloque común de los diversos títulos (materias como 

Organización deportiva, Bases del comportamiento deportivo, Primeros auxilios, y Actividad Física adaptada y 

discapacidad), dentro de un Campus Virtual dotado de los más modernos métodos y tecnologías para la 

formación online, y con un profesorado de primera línea: 

• Clases a distancia de lunes a viernes, con actividades a realizar durante la semana (trabajos 

individuales y grupales, foros, chats), con lo que aprenderás mucho y bien, pero desde tu casa. 

• Solamente deberás acudir presencialmente un día, para parte de la evaluación final. 

 

  



 
1. FECHAS: 

 (Bloque común online) NIVEL I 

• De 3 de julio a19 de julio de 2017. 

Fecha de examen ordinaria 20 de Julio 2017 a las 16 h. 

Fecha de examen extraordinaria 8 de septiembre de 2017 a las 16 h. 

 

(Bloque específico) NIVEL I 

 Formación a distancia: Del 5 de junio de 2017 a 23 de junio de 2017. 

Jornadas presenciales: 

• 2-4 de junio de 2017 

• 9-11 de junio de 2017 

• 16-18 de junio de 2017 

Fecha de examen ordinaria 24 de junio de 2017 a las 10 h. 

Fecha de examen extraordinaria 15 de septiembre de 2017 a las 16 h. 

2. HORARIO: Viernes (15’00-20’00), Sábados (9’00-20’00), Domingos (9’00-15’00); más materia 

online 

 

3. PRECIO 

Bloque Común: 180€ (se abona a UFEDEMA al hacer lainscripción ONLINE). Incluye tasa 

Comunidad de Madrid 

• Bloque común convalidado 100% (para TAFAD-Graduados CAFYD): 100€ (se abona a 

UFEDEMA al hacer la inscripción ONLINE), dicha convalidación estará a expensas de la resolución final 

del CSD, a la vista de la documentación original entregada 

Bloque específico: 180 € para deportistas con licencia federativa en vigor y 210 € + el coste 

del Seguro para quien no tenga licencia federativa(El bloque específico se abona en la cuenta de 

la Federación de Rugby de Madrid La Caixa ES11-2100-2261-52-0200139729) 

i. (El Centro se reserva la no convocatoria del Curso si no existe un número mínimo de alumnos 

matriculados, en cuyo caso procederá a la devolución de la matrícula) 

 

4. MATRICULACIÓN Y DOCUMENTACIÓN:Inscripción 

en:http://www.ufedema.com/cursos/activos/index.htmlantes del 15 de mayo de 2017. 

• Copia compulsada del título de Graduado ESO o equivalente, o titulación superior.  
• Copia DNI 

• Dicha documentación debepresentarse en la Federación junto con los resguardos de 
ingreso antes de la prueba de acceso. 
 

 
5. PRUEBA DE ACCESOEl 26 de mayo de 2017, desde las 19’30 horas, en el “Parque Deportivo 

Puerta de Hierro” Ctra. Del Pardo, Km1 28035 Madrid. 

 

SEDE:Parque Deportivo de Puerta de Hierro 

• DIRECCIÓN: Carretera del Pardo, Km 1 28035 Madrid 



 
CONVALIDACIONES:Si eres alumno de cualquier Grado CAFYD, TAFAD o titulaciones de 

Magisterio-Ed. Primaria, infórmate de las convalidaciones y reconocimiento de asignaturas. 

En dicho caso el precio del Bloque Común podrá ser inferior (110 €) 

 

6. PRÁCTICAS: para disponer del título oficial deberás superar un período de formación práctica 

en un Club deportivo, Federación o Escuela Municipal (para lo que deberemos firmar 

convenio con dicho centro, puedes ir pensando qué entidad te conviene más). Te 

informaremos durante el Curso. 

 

7. Nº DE PLAZAS: 30, que se adjudicarán por orden de inscripción tras la superación de la 

prueba de acceso. 

 

8. ASIGNATURAS, PROFESORADO Y HORAS TOTALES 

• DIRECTOR: ALFREDO SANZ SERRANO (escuelaentrenadores@rugbymadrid.com) 

 

 

Plan Formativo Oficial, PF-111RURU01:Plan de Formación Resolución de 29 de junio de 2011, Presidencia del 

CSD, por la que se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de RUGBY). 

El presente Curso, una vez que se cumplan los diversos requisitos establecidos por la legislación vigente, será 

reconocido por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, con validez en 

todo el territorio nacional. La Federación de rugby de Madrid es responsable del correcto cumplimiento de los 

requisitos dispuestos en dicha normativa. 

MÁS INFORMACIÓN: secretaria@rugbymadrid.com; escuela@ufedema.com 

Módulos de Formación (Nivel I) Profesor Horas 

BLOQUE COMÚN ONLINE (60 HH) 

Bases del comportamiento 

deportivo 
Daniel Frías 20 

Primeros auxilios Silvia Burgos 30 

Actividad Física  adaptada y 

discapacidad 
Pilar Cerdera 5 

Organización deportiva Diego Ruiz 5 

BLOQUE ESPECÍFICO PRESENCIAL/ON LINE NIVEL I (90 HH) 

Técnico-Táctica 

Didáctica 

Organización de Eventos 

Alfonso de la Cruz Santos 60 

Desarrollo Profesional 

Protección de Menores 
Jesús Caldera López 15 

 

Reglamento 

 

Itziar Díaz Murga 15 


