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FEDERACIÓN DE RUGBY DE MADRID 

 

El entrenador es una parte fundamental del 
rugby. 

Su trabajo con el jugador abarca toda su vida 
deportiva, desde las primeras etapas de 
iniciación en las escuelas de rugby hasta los 
equipos senior. 

La Federación de Rugby de Madrid ofrece este 
curso oficial de entrenador de rugby Nivel I, 
con el que los alumnos podrán adquirir las 
competencias necesarias para poder entrenar 
equipos desde S6 a S18. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN FEDERACIÓN DE RUGBY DE MADRID 

ENTRENADOR DE RUGBY NIVEL I 
Curso de entrenador Nivel I OFICIAL MAYO Y JUNIO 2022 
 

Número de plazas: 
30 

Precio de inscripción: 
270€ 

(366€ para no federados/as) 

Bloque común (on-line): del 3 de mayo al 2 
de junio 
Bloque Específico (presencial): 
Módulo 1: 9, 10, 11 y 12 de junio  
Módulo 2: 14, 16, 18 y 19 de junio 
 
Clases presenciales: “Parque Deportivo   
Puerta de Hierro” Ctra. Del Pardo, Km 1  
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DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

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 de Rugby.  

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

 En cualquier competición oficial en las categorías desde S6 hasta S18 en cualquier equipo federado autonómico. 
 Como mérito en cualquier convocatoria pública u oposición. 
 Como requisito mínimo en el empleo deportivo en las Comunidades Autónomas donde existe Regulación 

profesional. 
 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. 

El Bloque específico será impartido íntegramente por la Federación de Rugby de Madrid, en doble modalidad presencial 
y a distancia, contando con un profesorado de gran calidad y larga experiencia y una plataforma online completa, intuitiva 
y fácil de manejar 

En alianza con la Universidad Europea de Madrid, UFEDEMA imparte a distancia el Bloque común contando para ello con 
un Campus Virtual dotado de los más modernos métodos y tecnologías para la formación online, y con un profesorado 
de primera línea. 

FECHAS Y HORARIOS 

Las fechas de realización del BLOQUE COMÚN son: 

 Formación a distancia: del 3 de mayo al 2 de junio de 2022, de 17:30 horas a 22:45 horas. 
 Fecha de examen ordinaria (presencial): 3 de junio de 2022 a las 16:00 h. 
 Fecha de examen extraordinaria (presencial): 30 de junio de 2022 a las 16:00 h. 

Las fechas de realización del BLOQUE ESPECÍFICO son: 

 Formación PRESENCIAL: 
- Módulo 1: 9, 10, 11 y 12 de junio de 2022. 
- Módulo 2: 14, 16, 18 y 19 de junio de 2022. 
- Horarios: 

o Martes, jueves y viernes: 18 h. a 22h. Puerta de Hierro. 
o Sábado: 10h a 14h y 15h a 19h. Puerta de Hierro. 
o Domingo: 10h a 15h. Puerta de Hierro. 

- Fecha de examen ordinaria (presencial): 27 de junio de 2022 a las 18 h. 
- Fecha de examen extraordinaria (presencial): 18 de julio de 2022 a las 18 h. 
 

 Formación A DISTANCIA: Del 13 de junio al 25 de junio de 2022. 
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PRECIO 

 El precio del curso es de 270 € (para alumnos/as con licencia Federativa en vigor Temp. 2021/2022) 
Bloque común 170 € + Bloque específico 100 €  
Bloque común convalidado 100% reducción de 80 € (dicha convalidación estará a expensas de la 
resolución final del CSD, a la vista de la documentación original entregada). 

 Para alumnos sin licencia federativa en vigor, el precio es de 336 € (incluye coste del Seguro) 
Bloque común 170 € + Bloque específico 100 € + Seguro 66€ 
Bloque común convalidado 100% reducción de 80 € (dicha convalidación estará a expensas de la 
resolución final del CSD, a la vista de la documentación original entregada). 

(Se abona en la cuenta de la Federación de Rugby de Madrid La Caixa ES11-2100-2261-52-0200139729) 

 Una vez admitido en el curso, el alumno deberá abonar 19€ en concepto de tasas de la Comunidad de Madrid 

** (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) 

INSCRIPCIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

La inscripción se realizará a través del siguiente formulario on-line antes del 20 de abril de 2022. 

https://bit.ly/entrenadorfrmNI 
 
La inscripción solo será válida si se cumplen los siguientes requisitos: 

 Completar el link de inscripción. 
 Enviar copia compulsada del título de Graduado ESO o equivalente, o titulación superior.  
 Enviar Copia DNI. 
 Enviar Resguardo del pago del curso. 

 
Toda lo documentación hay que enviarla a escuelaentrenadores@rugbymadrid.com 
 
Los/as alumnos/as que no presenten la documentación no obtendrán plaza en el curso. 

PRUEBA DE ACCESO 

La prueba de acceso es de carácter OBLIGATORIO, tendrá lugar el 27 de abril de 2022 desde las 17 horas, en 
el “Parque Deportivo Puerta de Hierro” Ctra. Del Pardo, Km1 28035 Madrid. 
Quien no supere la prueba de acceso no podrá realizar el curso. 
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PRÁCTICAS 

El título oficial se complementa con el Bloque de prácticas, necesario para obtener la titulación oficial. Dicho 
bloque constará de un período de formación práctica Tutelada de 150 horas. Una vez finalizado deberá 
presentar las credenciales rellenas y firmadas por el tutor de las mismas antes del 31 de diciembre de 2022. 

CONVALIDACIONES   

Si estás en posesión del título de Grado CAFYD, TAFAD o titulaciones de Magisterio-Ed. Primaria, y quieres 
solicitar la convalidación, ponte en contacto con la federación en el momento de la inscripción para que te 
informemos del procedimiento a seguir.  

NÚMERO DE PLAZAS 

El número máximo de plazas ofertadas son 30, que se adjudicarán por orden de inscripción atendiendo a los 
siguientes criterios: 

Tener licencia federativa de la FRM en vigor. 
Haber tenido licencia federativa con la FRM en años anteriores. 

ASIGNATURAS, PROFESORADO Y HORAS TOTALES 
DIRECTOR: Alfonso de la Cruz Santos (escuelaentrenadores@rugbymadrid.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 Pablo Burillo 5 

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

Área de Desarrollo Profesional 
Área de Organización de eventos 

Alfonso de la Cruz Santos 35 

Área Técnico – Táctica 
Área de Protección de Menores  

Jesús Caldera López 40 

 
Reglamento 

 
Paloma Loza López 15 
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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: escuelaentrenadores@rugbymadrid.com 


