CURSO MONITOR - NIVEL I
PRESENCIAL Y ONLINE
con profesorado de máximo nivel

INSCRIPCIÓN

Formulario de inscripción
A través del email
federacion@fcantabrabm.es

REQUISITOS

Ser mayor de 16 años en el momento de
inicio del curso.
Estar en posesión del título de Graduado
Escolar.

FECHAS Y HORARIOS
Comienzo el 13 de diciembre
Diciembre: 3ª, 4ª y 5ª semana
Enero: 1ª semana
Abril: 2ª, 3ª y 4ª semana
Lunes a viernes: 16:00H a 18:00H

PRECIO DEL CURSO

175 euros
Pago por transferencia bancaria
IBAN: ES63-2100-4312-0022-0017-4523

EVALUACIÓN
Modalidad mixta: presencial (fines de semana)
y online (lunes a viernes).
Cada alumno matriculado tendrá derecho a
dos convocatorias: ordinaria y extraordinaria.
Realización de proyecto final y elaboración de
la memoria de formación práctica.
De manera excepcional, para la carga docente
presencial de las materias del bloque común o
en los porcentajes de asistencia que se
permiten al alumno en el bloque específico, se
podrá aceptar la enseñanza online.

PROFESORADO
JUAN DOMÍNGUEZ
RODRIGO REÑONES
ÁLEX MOZAS
SANTI ABASCAL
ANDRÉS ALONSO
MARCOS PRIETO

ASIGNATURAS

Bases del comportamiento
deportivo.
Primeros auxilios.
Actividad física adaptada y
discapacidad.
Organización deportiva.
Fundamentos básicos del juego.
Enseñanza del balonmano en la
iniciación.
Organización de actividades y
eventos de base.
Formación práctica.

CONVOCATORIAS
Dos convocatorias: ordinaria y
extraordinaria.
Las actividades de evaluación
para la convocatoria ordinaria no
podrán extenderse más allá de 3
semanas de la finalización del
calendario de actividades de cada
módulo.
Las de la convocatoria
extraordinaria, se realizarán
dentro de los 2 meses siguiente a
la finalización de la convocatoria
ordinaria.
Una vez consumidas las dos
convocatorias, el alumno deberá
matricularse de los módulos no
superados en la siguiente
convocatoria del curso.
Se guardarán las calificaciones de
un módulo o partes de él, un
máximo de dos cursos
académicos. A partir de ahí, el
alumno deberá matricularse de
nuevo en el curso completo si
quiere obtener la titulación.

COMPETENCIAS
Concretar, dirigir y dinamizar la
iniciación deportiva en balonmano.
Organizando, acompañando y
tutelando a los jugadores durante
su participación en actividades y
otras actividades del nivel de
iniciación.
Todo ello conforme a las
directrices establecidas en la
programación de referencia, en
condiciones de seguridad.

MÁS INFO
www.fcantabrabm.es

