
                                                                              
 

 

CURSO ENTRENADOR DE FÚTBOL AMERICANO (NIVEL I)   

PROMOCIONES 3 y 4 

 

La Federación Madrileña de Fútbol Americano, 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 de Fútbol Americano.  

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: Catalunya (2008 y 2015), La Rioja y Extremadura (2015), Andalucía y 
Comunidad de Madrid (2016), la Región de Murcia y Aragón (2018), Castilla y León y Comunidad 
Foral de Navarra (2019). 

● Para efectuar 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: 

● 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. 

 



                                                                              
 

1. FECHAS: 
● 6 de septiembre al 23 de noviembre de 2021 (Bloque específico semipresencial) 
● 13 de septiembre al 23 de noviembre de 2021 (Bloque común online), con  

examen presencial  
 

2. HORARIO: Sábados y Domingos, de 10.00 a 18.30, más materia online  
 

3. PRECIO 

● Inscripción digital en https://ufedema.es/shop/ con pago de 170€ (Bloque común) 
● Impreso del pago tasas modelo 030 (adjuntas instrucciones), 19€.  Se puede 

efectuar por internet, y aplicación de móvil 
● Bloque específico:  100 € 

Los titulares de una licencia deportiva de algún tipo (deportista, staff, árbitro) 
expedida por FMFA en la temporada 20-21 tendrán un descuento de 15€ en el 
bloque específico, para cuya justificación se les podrá solicitar un certificado 
federativo. 
 
(El bloque específico se abona en la cuenta de la Federación Madrileña de Fútbol 
Americano:     ES77 0049 6959 1228 1001 8941) 
 
(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) 
 

4. MATRICULACIÓN Y DOCUMENTACIÓN:  
 
BLOQUE ESPECÍFICO: https://forms.gle/Pm49EVwPvRnVRANs6 antes del 25 de agosto. 
BLOQUE COMÚN: https://ufedema.es/shop/  antes del 25 de agosto. 

● 2 Copia 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 (adjuntas instrucciones), 19€.  Se puede 

efectuar por internet, y aplicación de móvil 
 
❑ Dicha documentación se deberá aportar en papel en la prueba de acceso, y enviar 

por correo electrónico a la federación anteriormente copia del título de acceso 
(ESO o equivalente). LUEGO ENTREGAR EN PAPEL COMPULSADO   

 
5. PRUEBA DE ACCESO: El 4 de septiembre, desde las 10 horas, en el Estadio J. Caballero 

(Alcobendas), frente al campus de la Universidad Europea de Madrid en Alcobendas 
 

6. SEDE SEMIPRESENCIAL: Universidad Europea de Madrid – Campus de Villaviciosa de Odón 
y Alcobendas 

❑ DIRECCIÓN: Calle Tajo s/n Edificio D 
❑ TRANSPORTE: Bus 518 (Príncipe Pío) 

https://ufedema.es/shop/
https://forms.gle/Pm49EVwPvRnVRANs6
https://ufedema.es/shop/


                                                                              
 

 
7. CONVALIDACIONES: Si eres alumno de cualquier Grado CAFYD, TAFAD o titulaciones de 

Magisterio-Ed. Primaria, debes avisar a escuela@ufedema.org, para efectuar su inscripción 
digital y efectuarte 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 
 

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: Marco Chomón (formacion.cte@fmfa.es) 

 

Módulos de Formación (Nivel I) 
Profesor 

Horas 

BLOQUE COMÚN ONLINE (60 HH) 

Bases del comportamiento 
deportivo 

Daniel Frías 
20 

Primeros auxilios  Silvia Burgos 30 

AF adaptada y discapacidad Pilar Cerdera 5 

Organización deportiva Pablo Burillo 5 

BLOQUE ESPECÍFICO SEMIPRESENCIAL NIVEL I (65 HH) 

Introducción al Flag Football TBC 14 

Iniciación al Fútbol Americano  TBC 17 

mailto:escuela@ufedema.org
about:blank


                                                                              
 

Introducción a la táctica de fútbol 
americano 

TBC 
9 

Área: Introducción a la técnica 
individual 

TBC 
25 

 
 

11. Plan Formativo Oficial, PF-112FAFA01: Plan de Formación Resolución de 25 de mayo de 2012, 
Presidencia del CSD, por la que se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de Fútbol Americano). 

El presente Curso, una vez que se cumplan los diversos requisitos establecidos por la legislación vigente, 
será reconocido por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, con validez 
en todo el territorio nacional. La Federación Madrileña de Fútbol Americano es responsable del correcto 
cumplimiento de los requisitos dispuestos en dicha normativa. 

MÁS INFORMACIÓN: formacion.cte@fmfa.es; escuela@ufedema.org 

http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/ens-deportivas/20130207-pf-ajedrez.pdf
http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/ens-deportivas/20130207-pf-ajedrez.pdf
mailto:escuela@ufedema.org

