
 
FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE  DEPORTES 

DE PARALÍTICOS CEREBRALES 

 

“CIUDAD DEPORTIVA” 

Avda. del Brocense, s/n. 

10003 Cáceres 

Tlf: 605787607--695554266 –  

Fax: 927 22 70 29 

MAIL: fedexpc_extremadura@hotmail.com 

 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA 

1. TÍTULO DEL CURSO : ENTRENADOR DE BOCCIA NIVEL I 

Curso oficial de entrenadores, de acuerdo con lo establecido por la Orden 3310/2002 de 16 de diciembre de 

2002 por la que se regulan los aspectos curriculares, los requisitos y los efectos de la formación en materia 

deportiva, a los que se refiere la disposición transitoria primera del R.D. 1913/1997, de 19 de diciembre 

2. ESTRUCTURA DEL CURSO 

A. Bloque específico: 

a. Con un total de 75 horas, presenciales. 

B. Período de prácticas 

o Con un total de 150 horas, que se desarrollarán en un periodo máximo de 12-18 meses a 

partir de la superación del bloque específico y estando al menos matriculado en el bloque 

común 

3. OBJETIVOS 

Esta titulación capacita al Técnico para: 

- Realizar tareas de iniciación técnica y táctica 

- Programar y dirigir el entrenamiento en un estadio básico 

- Acompañar a los jugadores a las competiciones básicas 

- Participar en la organización y desarrollo técnico de las competiciones y actividades 

- Colaborar como auxiliar de un entrenador de nivel superior 

 

4. DATOS DEL CURSO 

A. Nº DE PLAZAS: 25 

Se convoca el presente curso, siendo necesario una inscripción mínima de 15 personas y un máximo 

de 25 para su celebración: 

o Fecha tope de matriculación: 30/09/2011 

o Publicación de admitidos: 15/10/2011 

 



 

B. CONTENIDOS 

 

 

 

 

-REGLAMENTACION. 

-DESARROLLO PROFESIONAL. 

-FORMACION TECNICO- TACTICA. 

-SEGURIDAD E HIGIENE. 

-CLASIFICACION FUNCIONAL. 

-DIDACTICA. 

-PRACTICAS. 



DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.  

 

 

OCTUBRE 2011 

 

VIERNES 

21/10/2011 

17.00 

17.30 

PRESENTACIÓN CURSO  

SÁBADO 

22/10/2011 

09.00 

14.00 

SEGURIDAD E HIGIENE / 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 

HORAS 

5 

17.30 

18.00 

PRUEBA DE ACCESO  16.00 

20.00 

SEGURIDAD E HIGIENE / 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 

4 

18.30 

19.30 

BAREMACIÓN RESULTADOS  20.00 

21.00 

EXAMEN 1 

  
DOMINGO 

23/10/2011 

09.00 

14.00 

FORMACION TÉCNICO / 

TÁCTICA 

5  

    

     

NOVIEMBRE 2011 

  

VIERNES 

11/11/2011 

16.00 

21.00 
REGLAMENTO 

HORAS 

5 

 SÁBADO 

12/11/2011 

09.00 

14.00 
REGLAMENTO 

HORAS 

5 

   16.00 

20.00 
DESARROLLO PROFESIONAL HORAS 

4 

 
 

SÁBADO 

12/11/2011 

20.00 

21.00 

EXAMEN HORAS 

1  

1 
DOMINGO 

13/10/2011 

09.00 

14.00 

DIDÁCTICA       5 

 

VIERNES 

18/11/2011 

16.00 

21.00 

FORMACION TÉCNICO / 

TÁCTICA 

HORAS 

5 

 SÁBADO 

19/11/2011 

09.00 

12.00 

FORMACION TÉCNICO / 

TÁCTICA  

HORAS 

5 

    
 

    

 
DOMINGO 

20/11/2011 

09.00 

14.00 

FORMACION TÉCNICO / 

TÁCTICA 

HORAS 

5 

  16.00 

21.00 

FORMACION TÉCNICO / 

TÁCTICA 

HORAS 

5 

 

 

 

VIERNES 

25/11/2011 

16.00 

20,00 
DIDÁCTICA HORAS 5  SÁBADO 

26/11/2011 

09.00 

14.00 
DIDÁCTICA HORAS 

5 

    
 

 
16.00 

21.00 
DIDÁCTICA 

HORAS 

5 

 
DOMINGO 

27/11/2011 

09.00 

13.00 

DIDÁCTICA HORAS 5 

    



 

 

- Parte presencial práctica: 10/01/2012 – 30/10/2012 

- Evaluación: convocatoria ordinaria: Tras finalizar cada área 

- Evaluación: convocatoria extraordinaria: 30/12/2011 

C. LUGAR DE REALIZACIÓN 

 

CIUDAD DEPORTIVA DE CACERES Y PABELLON MULTIUSUOS DE CACERES 

 

5. PRECIO DEL CURSO 

Residentes en Extremadura: El precio del curso será de 120€ en el cual se incluye 50 € de Reserva 

de plaza 

Residentes de otras Comunidades El precio del curso será de 240€ en el cual se incluye 50 € de 

Reserva de plaza 

Deberá abonarse: 

B. Antes del 30/09/2011: 50 € 

C. Antes del 18/10/2011: 70 € 

Nº de cuenta: 2099 0206 50 0071332053 

Para formalizar la inscripción, enviar el resguardo de pago junto con el formulario de inscripción a: 

F.EX.D.P.C 

Av. El Brocense S/N, Ciudad Deportiva 10002 

CÁCERES 

6. INSCRIPCIÓN 

Requisitos: 

D. GENERALES:  

o Tener 16 años cumplidos y el título de graduado en ESO o equivalente. (Graduado escolar+2º de 

BUP) 

o Si no se posee el título de ESO: tener 18 años y haber superado la prueba de acceso a los ciclos 

formativos de Grado Medio. 

o Para conocer el resto de titulaciones equivalentes consultar: Disposición adicional duodécima del 

Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre 

E. ESPECÍFICOS: 
o Superar la prueba de acceso de carácter específico 

 ESTAR MATRICULADO EN EL BLOQUE COMÚN . 
(PARA INICIAR EL PERIODO DE PRÁCTICAS ES OBLIGATORIO HABER SUPERADO EL BLOQUE 
EPECÍFICO Y ESTAR MATRICULADO EN EL BLOQUE COMÚN) 

 BAREMO DE PUNTUACIÓN : 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/08/pdfs/A45945-45960.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/08/pdfs/A45945-45960.pdf


 Residir en EXTREMADURA     3 PUNTOS 
 Haber participado en JEDES o CTOS de F.Ex.D.P.C  2 PUNTOS 

o (como técnio/auxiliar o deportista) 

 Haber participado en CTOS NACIONALES F.E.D.P.C.:  4 PUNTOS 
o (como técnio/auxiliar o deportista) 

 Asignaturas cursadas relacionadads con la disciplina  0,5 PUNTOS 
 LICENCIA FEDERATIVA 
 Enviar la documentación en el plazo señalado 

 

Criterios de selección: 

F. En el caso de que el número de solicitudes supere el número de plazas convocadas los criterios de 

selección que se aplicarán serán los siguientes: 

o Haber Aprobado el Examen previo. 

o La suma de puntos recogida en el Baremo + puntuacion obtenida en el Examen 

Documentación: 

Con el impreso de solicitud deberá adjuntar: 

- Dos fotografías tamaño carné.  

- Fotocopia del ingreso bancario. 

- Fotocopia del DNI. 

- SI HA REALIZADO EL BLOQUE COMÚN:  

o Fotocopia compulsada del título o certificado de la entidad en la que se ha realizado, que 

indique que se ha superado el bloque común. 

- SI NO SE HA REALIZADO EL BLOQUE COMÚN: 

o Fotocopia compulsada del título de graduado en ESO o equivalente. 

o Certificado de la entidad en la que se realizar el BLOQUE COMÚN de que se encuentra 

matriculado en dicho curso. 

 

No se admitirán inscripciones en las que falte algún documento relacionado. La documentación se entregara o se 

enviara a : 

F.EX.D.P.C.  

Av. El Brocense S/N, Ciudad Deportiva 10002 

CÁCERES 

-. 



 

7. EVALUACIÓN 

- La superación de este nivel requiere la superación de todas y cada una de las áreas/materias del  bloque  
específico, así como del período de prácticas. 

- Se harán dos convocatorias de examen (ordinaria y extraordinaria) 
- De cada examen de área y materia y, de los trabajos se obtendrá una puntuación numérica, en una escala 

entre 0 y 10 puntos. Sólo tendrán consideración de Positivas o Aptas las puntuaciones iguales o 
superiores a los 5 puntos y de Negativas o No Aptas las restantes 

- Para poder ser evaluado, la asistencia será igual o superior al 80% de las sesiones presenciales, en caso 
contrario tendrán una nota inferior a 5 en cada una de las materias que no cumpla con este requisito 

- Los alumnos tendrán que contestar un cuestionario de evaluación tipo test sobre cada una de las materias. 
- Realización de un trabajo global de cada materia o de forma global de las materias del curso, que será 

necesario entregar antes de la realización del examen teórico.  
 

8. PERIODO DE PRÁCTICAS 
En el periodo de prácticas se evaluará el grado de adquisición de los objetivos establecidos y valorando 
particularmente: 
- El grado de participación activa en las prácticas. 
- La preparación sistemática de las correspondientes fichas de seguimiento. 
- Los recursos del lenguaje general y específico que utiliza. 
- La capacidad para integrarse y para motivar a los alumnos. 
- El grado de participación activa en las sesiones. 
La evaluación la realizará el tutor de las prácticas, y será acreditada mediante la credencial de periodo de 
prácticas. 



 ANEXO 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN ENTRENADOR DEPORTIVO DE BOCCIA DE NIVEL I 
 

Datos de la Actividad Formativa: 

 

 

 

 

Datos del solicitante: 

 

 * Campos de obligada complimentación 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ____________________ a ____de________________de 2011 

          Firma del solicitante 

Información: FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE DEPORTES DE PARALITICOS CEREBRALES 

e-mail: fedexpc_extremadura@hotmail.com 

Teléfonos:695 55 42 66. Fax: 927 22 70 29 
 
Protección de datos.- De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, se informa que los datos personales serán objeto de un tratamiento automatizado e incorporados al correspondiente 
fichero con la finalidad del ejercicio de las funciones que tiene atribuidas el Centro Extremeño de Formación Deportiva, en el ámbito de sus 
competencias. Asimismo, se informa que pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de los 
datos facilitados mediante escrito dirigido al Centro Extremeño de Formación Deportiva, Edificio de la Facultad de Ciencias del Deporte, 
Avda. de la Universidad, s/n. 10071 -Cáceres. 

 

 

 

Título 

ENTRENADOR DEPORTIVO DE BOCCIA DE NIVEL I 

Código de la Actividad 

Apellidos* Nombre* N.I.F* 

Fecha de 

nacimiento 

Sexo 
 M     H 

Dirección 

CP Localidad Provincia 

Teléfono móvil Teléfono fijo Fax 

Correo electrónico @ (EN MAYÚSCULAS) 

Titulación académica 

Puesto de trabajo 

Pertenece a Federaciones Deportivas 

  S    N 

Federación: 

Áreas de interés formativo 

(Salud, Recreación, Rendimiento 

deportivo, Gestión, Educación) 

Propuestas formativas de su interés 

Centro de trabajo 


