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Número de plazas: 
30 

Precio de inscripción: 
595€ 

(incluye el precio del seguro) 
 

 

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, tanto en el 
ámbito autonómico como nacional. 

La Federación de Rugby de Madrid ofrece 
a los entrenadores proseguir con su 
formación a través del curso oficial de 
monitor de rugby de Nivel II, con el 
objetivo de mejorar y adquirir nuevas 
competencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 
COMÚN 

On-line, del 1 de julio al 10 
de septiembre de 2019 

BLOQUE 
ESPECÍFICO 

Presencial, un ciclo mensual 
de septiembre de 2019 a 
enero de 2020 

Presencial: “Parque Deportivo Puerta de 
Hierro” Ctra. Del Pardo, Km 1 

FORMACIÓN FEDERACIÓN DE RUGBY DE MADRID 

ENTRENADOR DE RUGBY NIVEL II 
Curso de entrenador de rugby Nivel II. JUNIO 2019 – ENERO 2020 
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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 Nivel II.  

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

 En cualquier competición oficial en las categorías correspondientes al Nivel I y DHB y Selecciones 
Autonómicas. 

 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, la 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 ESPECÍFICO son: 

 Formación a distancia: Del 23 de septiembre de 2019 al 4 de febrero de 2020. 
 Formación presencial: 

- Primer ciclo: 18, 19 y 21 de septiembre 2019. 
- Segundo ciclo: 23, 24 y 26 de octubre de 2019. 
- Tercer ciclo: 20, 21 y 23 de noviembre de 2019. 
- Cuarto ciclo: 18, 19 y 21 de diciembre de 2019. 
- Quinto ciclo:22, 23 y 25 de enero de 2020. 
(Las clases se imparten en horario de miércoles (17 h. a 22 h.), jueves (17 h. a 22 h.) y sábados (9 h. a 18 h.) 

 Fecha de examen ordinaria:13 de febrero de 2020 a las 19 h. 
 Fecha de examen extraordinaria:12 de marzo de 2020 a las 19h. 

Las fechas de realización del BLOQUE COMÚN son: 

 Formación a distancia: del 1 de julio de 2019 al 10 de septiembre de 2019.  
 Fecha de examen ordinaria (presencial): 12 de septiembre de 2019 a las 16 horas. 
 Fecha de examen extraordinaria (presencial):  17 de octubre de 2019 a las 16 horas. 
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PRECIO 

El precio del curso es de 595 € (incluyendo el coste del Seguro) * 

Bloque común: 250 € + Bloque específico 295 €  
Bloque común convalidado 100% reducción de 61 € (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) 

* Los alumnos que tramiten una licencia federativa en la temporada 2019 – 2020, se les abonará 45€ en diciembre de 
2019. 

** (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). 

REQUISITOS 

Es imprescindible estar en posesión del título de Nivel I de Técnico Deportivo para poder inscribirse en el curso. 

MATRICULACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

La inscripción se realizará presentando o enviando a la Federación de Rugby de Madrid el formulario de inscripción (que 

se puede descargar en la web www.rugbymadrid.com) y la siguiente documentación antes del 30 de mayo de 
2019: 

 Copia compulsada del título de Graduado ESO o equivalente, o titulación superior.  
 Copia DNI 
 Copia del título de monitor de rugby (Nivel I) 

 
El 1 de junio se publicará relación de admitidos/as que deberán presentaren la Federación antes del 8 de junio la 
siguiente documentación: 

 Resguardo del pago de tasas a la Comunidad de Madrid. 
 Resguardo del pago del curso 

 
Los/as alumnos/as que no presenten la documentación requerida en el plazo estipulado perderán la plaza. 

PRÁCTICAS 

El título oficial se completa con el Bloque de prácticas, obligatorio para obtener la titulación oficial. Dicho 
bloque constará de un período de formación práctica de 250 horas en un Club deportivo, Federación o 
Escuela Municipal, que deberán realizarse en un periodo máximo de un año. Te informaremos durante el 
Curso. 
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CONVALIDACIONES   

Si eres alumno de cualquier Grado CAFYD, TAFAD o titulaciones de Magisterio-Ed. Primaria, infórmate de las 
convalidaciones y reconocimiento de asignaturas.  

NÚMERO DE PLAZAS 

El número máximo de plazas ofertadas son 30, que se adjudicarán por orden de inscripción tras la superación 
de la prueba de acceso. 

ASIGNATURAS, PROFESORADO Y HORAS TOTALES 

DIRECTOR: Alfonso de la Cruz Santos (escuelaentrenadores@rugbymadrid.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Módulos de Formación 
(Nivel II) 

Profesor Horas 

BLOQUE COMÚN ONLINE (160 HH) 

Bases del aprendizaje deportivo 
(MED-C201) 

Daniel Frías 35 

Bases del entrenamiento 
deportivo (MED-C202) 

Vicente Clemente 45 

Deporte adaptado y discapacidad 
(MED-C203) 

Pilar Cerdera 20 

Organización y legislación 
deportiva (MED-C204) 

Diego Ruiz 15 

Género y deporte (MED-C205) Pilar Cerdera 5 

MED-CM206: Inglés técnico para 
grado medio 

Mª Luz Fernández 
40 

BLOQUE ESPECÍFICO PRESENCIAL/SEMIPRESENCIALNIVEL II (180 HH) 

Área de Didáctica 
Área de Organización de eventos 

Área de Metodología 
Alfonso de la Cruz Santos 

60 

Área Técnico – Táctica 
Área de Preparación física 

Área de Desarrollo profesional 
Jesús Caldera López 

80 

Área de Reglamento 
Área de Rugby adaptado 

Paloma Loza López 
40 
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Plan Formativo Oficial, Nivel II: PF-211RURU01: 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 

 


