ANEXO I: CONVOCATORIA

CURSO DE ENTRENADOR DE HOCKEY (NIVEL I) PROMOCIÓN 5
La Federación Madrileña de Hockey, 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 Entrenador 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 (Madrid, Andalucía, Cataluña, Extremadura y La Rioja).

•

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 y la parte a distancia del
bloque específico semipresencial :
•

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.

Disponemos de apoyo en la búsqueda de trabajo, a través de la Bolsa de Empleo y Voluntariado.

1. FECHAS:

.

.

04 de Septiembre de 2020 al 18 de Septiembre de 2020 (Bloque específico semi-presencial ).
Prueba Acceso día 02 de Septiembre de 2020
.- Exámenes convocatoria ordinaria: 19,20,26 y 27 de Octubre y 3 de Noviembre de 2020
.- Convocatoria extraordinaria:11,12 y 18 de enero de 2021 (en función de la asignatura )
09 noviembre al 17 diciembre de 2020, (Bloque común online),
.- Exámenes presenciales, convocatoria ordinaria el 18 de diciembre de 2020
.- Convocatoria extraordinaria 22 enero de 2021

2. HORARIO:

HORARIO DEL BLOQUE ESPECIFICO ENTRENADOR DE HOCKEY NIVEL I
CLASES PRESENCIALES
LUNES
Horario

MARTES

MIÉRCOLES
02/09/2020

JUEVES

VIERNES
04/09/2020

09:30‐10:00
10:00‐11:30
11:00‐12:30

Táctica
Táctica
Táctica

12:30‐13:00
13:00‐14:00
14:00‐14:30
14:30‐15:00
15:00‐15:30
15:30‐16:00
16:00‐17:30
17:30‐19:00
19:00‐20:00

Portero
Portero

20:00‐20:30
20:00‐21:00
21:00‐22:00

Horario

SÁBADO
05/09/2020

Prueba acceso

Técnica
Técnica
Técnica

Portero
Portero
Portero

Técnica
Técnica
Técnica

Portero

Portero
Portero

11/09/2020 12/09/2020
Reglamento

10:30‐12:00

Reglamento

20:30‐21:00

Técnica
Técnica
Técnica

Portero
Portero
Portero
Portero

09:00‐10:30
12:00‐12:30
12:30‐14:00
14:00‐15:00
15:00‐15:30
15:30‐16:00
16:00‐17:30
17:30‐19:00
19:00‐20:00
20:00‐20:30

DOMINGO
06/09/2020

13/09/2020

Hockey Sala
Hockey Sala

Reglamento
Reglamento
Reglamento

Hockey Sala
Hockey Sala
Hockey Sala
Hockey Sala

Hockey Sala
Hockey Sala
Táctica
Táctica
Táctica

HORARIO DEL BLOQUE ESPECIFICO ENTRENADOR DE HOCKEY NIVEL I

Horario
11:00‐12:00
12:00‐13:00
Horario
10:00‐11:00
11:00‐12:00
12:00‐13:00
13:00‐14:00
Horario
11:00‐12:00
12:00‐13:00

LUNES

MARTES

07/09/2020

08/09/2020

CLASES A DISTANCIA
MIÉRCOLES
JUEVES

09/09/2020
Técnica
Reglamento
Técnica
Técnica
Reglamento
Técnica
Táctica
Reglamento
Técnica
Táctica
14/09/2020
15/09/2020
16/09/2020
Metodología Seguridad/Hig/d.p. Metodología
Metodología Seguridad/Hig/d.p. Metodología

VIERNES
04/09/2020
Técnica
Técnica

10/09/2020
Seguridad/Hig/d.p.
Seguridad/Hig/d.p.
Táctica
Táctica
17/09/2020
18/09/2020
Metodología
Seguridad/Hig/d.p.
Metodología
Seguridad/Hig/d.p.

TOTAL BLOQUE ESPECÍFICO
ÁREA

Nº DE HORAS
PRESENCIALES

Nº HORAS
ON LINE

Nº TOTAL HORAS

9
5
10
10

7
4
0
0

16
9
10
10

0

6

6

5
0

3
6

8
6

39 PRESENCIALES

26 ON LINE

65

Técnica
Táctica
Hockey Sala
Portero
Segurida,Higiene y
Desarrollo profesional
Reglamento
Metodología y Didáctica

PRESENCIAL + ON
LINE

PERIODO DE PRÁCTICAS
Nº DE HORAS TOTAL
150

Horario

HORARIO DEL BLOQUE ESPECIFICO ENTRENADOR DE HOCKEY NIVEL I
EXAMENES PRESENCIALES CONVOCATORIA ORDINARIA
19/10/2020
20/10/2020

18:30‐20:00

Hockey Sala

20:00‐21:30

Portero

Horario

Técnica

26/10/2020

27/10/2020

18:30‐20:00

Seguridad/Hig/d.p.Sala

Reglamento

20:00‐21:30

Táctica
03/11/2020

Horario
19:00‐20:30

Horario

Metodología

HORARIO DEL BLOQUE ESPECIFICO ENTRENADOR DE HOCKEY NIVEL I
EXAMENES PRESENCIALES CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
11/01/2021
12/01/2021

17:00‐18:00

Reglamento

18:00‐19:30

Metodología

Seguridad/Hig/d.p

19:30‐21:00

Portero

Técnica

Horario

18/01/2021

18:00‐19:30

Hockey Sala

19:30‐21:00

Táctica

SÁBADO

DOMINGO

HORARIO BLOQUE COMÚN A DISTANCIA NIVEL I HOCKEY
MATERIAS

Horas
actividades no
presenciales en
la plataforma
virtual

HORARIO
SEMANAL
NORMAL DE
ATENCIÓN

SEMANA

LUNES
14:15‐
15:15 HH

Bases del
comportamiento
deportivo

Primeros auxilios

22,5

34,5

17:30‐22:45

17:30‐22:00

1

PRUEBA
EVALUACIÓN
FINAL
ORDINARIA

PRUEBA EVALUACIÓN FINAL
EXTRAORDINARIA

VIERNES
14:15‐15:15
HH

VIERNES
18 dic
16‐19:30
HORAS

VIERNES 22 enero 2021
16‐19:30 HORAS

TUTORIA
COLECTIVA

16

16

17

17

DESCANSO
30'

DESCANSO 30'

FECHA

LUNES
17:30‐en
adelante

MARTES

Cuestionarios;
UD 4,
Actividad
Actividad
UD2‐3;
UD4;
Tutoría en
Cuestionarios
línea ind.
Cuestionarios,
Actividad
UD2; Tutoría
en línea ind.

Actividad
UD3; UD 4

MIÉRCOLES

JUEVES

9‐13
nov

TUTORIA
COLECTIVA

UD 1,

UD 2‐3;
Actividad
UD1,

16‐19
nov

TUTORIA
COLECTIVA

UD 1

UD 2‐3;
Actividad
UD1

23‐27
nov

TUTORIA Actividad
UD 5;
UD4;
Cuestionarios
COLECTIVA

Actividad
UD5; Tutoría
en línea ind.

Cuestionarios

2/3

TUTORIA
COLECTIVA

AF adaptada y
discapacidad

3

17:30‐19:00

4

30
nov‐3
dic

TUTORIA
COLECTIVA

UD 1

Actividad
UD1; UD 2

Actividad
UD2; Tutoría
en línea ind.

Cuestionarios

18:30

18:30

Organización
deportiva

3

17:30‐19:00

5

14‐17
dic

TUTORIA
COLECTIVA

UD 1

Actividad
UD1; UD 2

Actividad
UD2; Tutoría
en línea ind.

Cuestionarios

19

19

SESIÓN DE EVALUACION ORDINARIA

22‐dic
12:30

SESIÓN DE EVALUACION EXTRAORDINARIA

27‐ene

3.

PRECIO (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)

Curso Completo: 309 € (Bloque común(170€) + bloque específico(120€)+ tasa Comunidad de Madrid (19€))

Bloque Común: 170€ (se abona a UFEDEMA al hacer la inscripción ONLINE a través de la web:
https://ufedema.es/shop/
Bloque común convalidado 100% (para TAFAD-Graduados CAFYD): 90€ (se abona a UFEDEMA al hacer
la inscripción ONLINE avisando antes a escuela@ufedema.org), dicha convalidación estará a expensas de la resolución final
del CSD, a la vista de la documentación original entregada (Código CONVAX90)

Bloque específico: 120 €, a abonar en la cuenta corriente de la Federación Madrileña de Hockey
ES88 2100 5738 9102 0003 2616 poniendo el nombre y los dos apellidos del alumno así como en
“concepto”: CURSO NIVEL I

4. MATRICULACIÓN: https://ufedema.es/shop/ antes del martes 25 de agosto.
Enviar además la siguiente documentación a fmadridhockey@gmail.com , antes del martes 25 de agosto:

• Inscripción digital en https://ufedema.es/shop/ con pago de 170€ ( Bloque Común )
• 2 Copias DNI
• Copia compulsada del título de acceso (ESO o superior, o equivalentes). La compulsa de puede
efectuar en una notaría o en el IES de procedencia –si quieren• Inscripción del alumno firmada (se adjuntará).
• Petición de Certificado de superación nivel I (se adjuntará)
• Impreso del pago tasas modelo 030, 19€. Se puede efectuar por internet, y aplicación de móvil
• Resguardo del pago del Bloque Específico:120€
ALUMNO CONVALIDACIONES

Lo anterior e….
• Impreso firmado petición convalidación al CSD
• Otra copia compulsada título a convalidar, más Certificado Académico Personal compulsado
(para CAFYD o Maestro)
• ESE ALUMNO debe avisar a escuela@ufedema.org, para efectuar su inscripción digital y
efectuarle precio especial de 90€ cuando la convalidación sea plena (Código CONVAX90).
LAS CONVALIDACIONES LAS OTORGA EL CSD, y a falta de su comprobación formal, las
otorga cuando el alumno posee el título definitivo de:
• CAFYD: Bloque común íntegro, normalmente (dependiendo del Plan de Estudios podría tener
que cursar Primeros auxilios)
• TAFAD: Bloque común íntegro
• TSAF: Bases del comportamiento y Primeros auxilios es lo que se convalida. Deberán hacer AF
Adaptada y Organización deportiva.
• MAGISTERIO EF: Depende, normalmente deberán hacer Primeros auxilios y Organización
deportiva

5. PRUEBA DE ACCESO: El Miércoles 02 DE SEPTIEMBRE, se efectuará la prueba de acceso, desde las 20:00 horas,

en las instalaciones de Hockey de Somontes, (Carretera de el Pardo KM 1,800)
Estructura de la prueba:
– Desplazamiento lateral de una bola situada delante del cuerpo, traspasando dos líneas separadas entre sí 30
cm. El participante deberá intentar durante 15 segundos conseguir pasar ambas líneas el mayor número de veces,
utilizando alternativamente el stick de derecho y de revés.
– Desplazamiento de 10 metros en línea recta (recorrido de ida) con conducción de la bola y desplazamiento de
vuelta entre 5 conos o marcas hasta llegar al punto de partida. Se intentará acabar el recorrido en el menor tiempo
posible sin tocar ningún cono o marca.
– Lanzamiento empujando la bola hacia una portería de 5 metros de ancho situada a 10 metros de distancia. El
participante tiene 5 intentos para acumular el mayor número de puntos haciendo llegar la bola a diferentes zonas de
1, 2 ó 3 puntos.
– Recepción de 10 bolas que llegan sucesivamente a uno y otro lado del cuerpo para evitar que traspasen una
línea de 4 metros. El participante se coloca alternativamente a uno y otro lado de la zona de recepción y utiliza el
derecho (1 pto) o el revés (1,5 pto).
– Desde una línea se lanzarán con la técnica de golpeo 5 bolas hasta un banco o portería que dista 15 metros, de
forma que la segunda bola no se puede lanzar hasta que la primera no haya tocado el banco. Se intenta completar
los 5 lanzamientos en el menor tiempo.
Criterio de evaluación:
Para considerar superadas las pruebas de carácter específico:
○ El aspirante debe ser capaz de realizar todas las pruebas aplicando el criterio de la corrección técnica y
reglamentaria: control derecho‐revés (1), conducción (2), push (3), recepción de derecho y revés (4) y golpeo con
manos unidas (5).
– Para poder superar la prueba será necesario obtener al menos un 5 en la media final obtenida del cómputo de
las 5 pruebas.
– En el caso en que sea necesario hacer una selección porque el número de aspirantes supere el cupo
establecido se tendrá en cuenta, además, la puntuación total de las pruebas según un baremo establecido:
Nivel
de ejecución

Excelente . . . .
Bueno . . . . . . .
Suficiente . . . .
Insuficiente . . .
Malo . . . . . . . .

Prueba 1

Prueba 2

Prueba 3

Prueba 4

Prueba 5

Núm.
toques

Tiempo
seg.

Punt.

Punt.

Tiempo

13-15
10-12
6-9
4-6
<4

11-12,5
9-10
6-7-8
4-5
0-3

> 25
16-25
10-15
6-10
<6

< 9:30
10:30-9:80
12’’-10:30’’
14’’–12’’
>14’’

Malo (0-2). Insuficiente (3-4). Suficiente (5-6). Bueno (7-8). Excelente (9-10).

< 5’’

6. SEDES:
Universidad Europea de Madrid (bloque común)
a. DIRECCIÓN: Calle Tajo s/n Edificio D
b. TRANSPORTE: Bus 518 (Príncipe Pío)

Instalaciones Hockey Somontes (bloque específico)
a. DIRECCIÓN: Ctra. De El Pardo Km 1,800
b. TRANSPORTE: Bus 601 ( Intercambiador de Moncloa, isla 3, dársena 35 )

7. CONVALIDACIONES: Si eres alumno de cualquier Grado CAFYD, TAFAD o titulaciones de Magisterio‐Ed. Primaria
( con especialidad en Ed. Física ), infórmate de las convalidaciones y reconocimiento de asignaturas. En dicho
caso el precio del Bloque Común podrá ser inferior (90 €); Ver punto 4 de esta convocatoria.
8. 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.

9. Nº DE PLAZAS: 30, que se adjudicarán por orden de inscripción tras la superación de la prueba de acceso
10. ASIGNATURAS, PROFESORADO Y HORAS TOTALES
• DIRECTOR: Francisco Javier Sobrino (fmadridhockey@gmail.com)
•

BLOQUE COMÚN:
Módulo: Bases del comportamiento deportivo;

Horas asignadas al
módulo
Actividades presenciales

Actividades no
presenciales

Módulo: Primeros auxilios;

Horas asignadas al
módulo
Actividades presenciales

Actividades no
presenciales

Profesor: DANIEL FRIAS LÓPEZ

Nº de horas asignadas al módulo en el currículo oficial presencial

b. Nº de horas dedicadas a pruebas de evaluación final presencial (2 convocatorias):…2…y a
pruebas parciales:…….
c. Nº de horas de tutorías individualizadas
d. Nº de horas dedicadas a actividades no presenciales realizadas en la plataforma virtual.
La dedicación estimada para estas actividades será 1,5 veces mayor que el resultado de
sustraer al número de horas asignadas al módulo, la suma de horas de los apartados a), b)
y c): { [Nº de horas asignadas – (a+b+c)] x 1,5}

20

2
1

22.5

Profesor: SILVIA BURGOS POSTIGO

Nº de horas asignadas al módulo en el currículo oficial presencial

b. Nº de horas dedicadas a pruebas de evaluación final presencial (2 convocatorias):…2…y a
pruebas parciales:…….
c. Nº de horas de tutorías individualizadas
d. Nº de horas dedicadas a actividades no presenciales realizadas en la plataforma virtual.
La dedicación estimada para estas actividades será 1,5 veces mayor que el resultado de
sustraer al número de horas asignadas al módulo, la suma de horas de los apartados a), b)
y c): { [Nº de horas asignadas – (a+b+c)] x 1,5}

30

2
2

34.5

Módulo: Actividad física adaptada y discapacidad;

Nº de horas asignadas al módulo en el currículo oficial presencial

Horas asignadas al
módulo
Actividades presenciales

Actividades no
presenciales

d. Nº de horas dedicadas a actividades no presenciales realizadas en la plataforma virtual.
La dedicación estimada para estas actividades será 1,5 veces mayor que el resultado de
sustraer al número de horas asignadas al módulo, la suma de horas de los apartados a), b)
y c): { [Nº de horas asignadas – (a+b+c)] x 1,5}

Actividades presenciales

1
1

3

Profesor: PABLO BURILLO NARANJO

Nº de horas asignadas al módulo en el currículo oficial presencial

Horas asignadas al
módulo

•

5

b. Nº de horas dedicadas a pruebas de evaluación final presencial (2 convocatorias):…1 (ord,
extra)…y a pruebas parciales:…….
c. Nº de horas de tutorías individualizadas

Módulo: Organización deportiva;

Actividades no
presenciales

Profesor: PILAR CERDERA JIMÉNEZ

5

b. Nº de horas dedicadas a pruebas de evaluación final presencial (2 convocatorias):1 (ord y
extra)…y a pruebas parciales:…….
c. Nº de horas de tutorías individualizadas
d. Nº de horas dedicadas a actividades no presenciales realizadas en la plataforma virtual.
La dedicación estimada para estas actividades será 1,5 veces mayor que el resultado de
sustraer al número de horas asignadas al módulo, la suma de horas de los apartados a), b)
y c): { [Nº de horas asignadas – (a+b+c)] x 1,5}

1
1

3

BLOQUE ESPECÍFICO
Horas
Módulos de Formación (Nivel I)

Profesor
On line

Presencial

BLOQUE ESPECÍFICO HOCKEY NIVEL I SEMIPRESENCIAL (65 HH)

11.

Formación Técnica de Juego en Hockey I

Mar Feito Acebo

7 hh

9 hh

Formación Táctica de Juego en Hockey I

Mª Ángeles Rodríguez Suárez

4 hh

5 hh

Fundamentos Básicos de Hockey Sala I

Jorge Donoso Bailón

‐

10 hh

Entrenamiento del portero en Hockey I

Mª Victoria González Laguillo

‐

10 hh

Reglamento básico de Hockey hierba I

Eduardo García Lizana

3 hh

5 hh

Metodología y Didáctica del entrenamiento I

Mónica García González

6 hh

‐

Seguridad e higiene en el deporte del hockey y
Desarrollo Profesional

Eric Gallego/ Mª Ángeles Rodríguez

6 hh

‐

Plan Formativo Oficial, PF‐111HOHO01PF: Plan de Formación Resolución de 13 de julio de 2011, de la Presidencia del
Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de hockey.

El presente Curso, una vez que se cumplan los diversos requisitos establecidos por la legislación vigente, será reconocido por la
D.G. de Planificación, Coordinación, Investigación y Formación de la Actividad Física y Deporte de la Comunidad de Madrid, con
validez en todo el territorio nacional. La Federación Madrileña de Hockey es responsable del correcto cumplimiento de los
requisitos dispuestos en dicha normativa.

MÁS INFORMACIÓN: fmadridhockey@gmail.com en tu Federación Madrileña de Hockey.

