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CURSO ENTRENADOR BÁDMINTON NIVEL I 

La Federación de Bádminton de Castilla y León a través de la Escuela de Entrenadores 
(CECLEB) convoca un curso oficial de Entrenador de Bádminton Nivel I (MONITOR DEPORTIVO 
EN BÁDMINTON-NIVEL I), en colaboración con el Centro SAFE de Enseñanzas Deportivas 
(Centro Autorizado -Código de Centro 32020835), y autorizado por la Junta de Castilla y León, 
en donde se te ofrece la oportunidad de disponer de un título oficial de entrenador.  
 

Esta titulación oficial te capacita para poder: 
 

 Dar de alta un club a nivel nacional. 

 Ejercer como entrenador en competiciones oficiales, Master, Campeonatos de España… 

 Ejercer profesionalmente como entrenador, regulado por la nueva Ley del Deporte de 
Castilla y León que recientemente ha entrado en vigor. 

 Acceder a los niveles II y III de entrenador. 

 Homologar en un futuro con los títulos de técnico deportivo. 
 

Dentro de las actividades de formación previstas para la presente temporada este curso 
oficial es una oportunidad para el desarrollo de nuevos entrenadores de Bádminton. 

 
El presente curso cumple con los requisitos establecidos en la Orden ECD/158/2014, de 5 

de febrero, y demás normativa, con la autorización de la Dirección General de Deportes. 
Consejería de Cultura y Turismo. 
 

PLAN FORMATIVO: 

 El curso de entrenador Nivel I de Bádminton tiene el siguiente plan formativo: 
 

NIVEL I 

Bloques y Áreas de formación 
Periodo transitorio 

Nivel I 

Materias del Bloque Común: Horas 

Bases del comportamiento deportivo 60 

Primeros auxilios 30 

Actividad física adaptada y discapacidad 5 

Organización deportiva 5 

Total del Bloque Común 60 

Materias del Bloque Específico: Horas 

Introducción al Bádminton y reglamento 4 

Elementos técnicos-tácticos del Bádminton 11 

Reglamentos 5 

Formación técnico-táctica 20 

Didáctica del Bádminton 20 

Desarrollo profesional 5 

Total del Bloque Específico 65 

Total carga horaria de los Bloques 125 

Periodo de prácticas 150 

TOTAL HORAS DE FORMACIÓN 275 
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REQUISITOS PARA ACCEDER AL CURSO NIVEL I: 

 Tener 16 años cumplidos. 

 Graduado en Educación Secundaria (ESO) o titulación equivalente a efectos 
académicos * 

 Superación de una prueba de acceso. 
 

*Tabla de equivalencias de la titulación mínima exigida: 
a) El título de Graduado en Educación Secundaria. 
b) La superación de la prueba de acceso sustitutoria del requisito del título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria para el acceso a las enseñanzas deportivas de grado medio. 
c) El título de Técnico auxiliar. 
d) El título de Técnico. 
e) La superación del segundo curso de Bachillerato Unificado y Polivalente. 
f) El título de Bachiller Superior. 
g) La superación del segundo curso del primer ciclo experimental de la reforma de las enseñanzas medias. 
h) La superación del tercer curso del plan 1963 o del segundo curso de comunes experimental de las enseñanzas de Artes Aplicadas 
y Oficios Artísticos. 
i) El título de Oficialía Industrial. 
j) La superación de otros estudios que hayan sido declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de los anteriores. 
k) El título de Bachiller establecido por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación general del Sistema Educativo. 
l) La superación de la prueba de acceso sustitutoria del requisito del título de Bachiller para el acceso a las enseñanzas deportivas 
de grado superior. 
m) La superación del segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental. 
n) El título de Técnico especialista o el título de Técnico superior. 
o) El título de Maestría Industrial. 
p) El título de Bachiller superior con el Curso de Orientación Universitaria (COU) o el Preuniversitario. 
q) La superación de la prueba de acceso a la universidad para mayores de veinticinco años. 
r) Cualquier título universitario, de ciclo largo o de ciclo corto. 
s) La superación de otros estudios que hubieran sido declarados equivalentes a los anteriores 

 

LUGAR Y FECHAS: 

BLOQUE COMÚN 
 

 Se cursara online a través de la plataforma online SAFE formación, siendo el examen 
presencial. (Safe Formación Avenida de la  Habana 54- planta 2 32004 Ourense) 

 

 Este bloque se realizará entre el 1 de noviembre y el 21 de diciembre de 2019.  
 
BLOQUE ESPECÍFICO 
 
Lugar:   Palencia 
 
Instalaciones:  Completo Deportivo Eras de Santamarina c/ San Antonio s/n 
  Campo de la Juventud (aula). Avda. Cardenal Cisneros nº 12  
 
 Fechas: Días 1-2 y 3 de noviembre 2019 
  Días 1-6-7-8 y 9 de diciembre 2019 
  
PERÍODO DE PRACTICAS 
 
Para disponer del título oficial una vez superados los bloques común y específico deberás 
superar un período de formación práctica (150 horas) en un Club deportivo, Federación... Te 
informaremos durante el Curso. 
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NÚMERO DE PLAZAS: 

Se convocan un total de 20 plazas que se adjudicarán por orden de inscripción tras la 
superación de la prueba de acceso. 
 

PRUEBA DE ACCESO: 

Todos los alumnos inscritos deberán superar una prueba de acceso tal y como se recoge en la 
Resolución de 4 de agosto de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se publica el Plan Formativo de la modalidad de Bádminton. 
 
Lugar de realización: Palencia 
Instalación:  Completo Deportivo Eras de Santamarina c/ San Antonio s/n 
Día y hora:  Viernes 1 de noviembre de 2019 a las 9:00 h. 
 
En caso de no superar la prueba de acceso se devolverá la cuota de inscripción. 

 

CONVALIDACIONES: 

Si eres alumno de cualquier Grado CAFYD, TAFAD o titulaciones de Magisterio-Grado Ed. 
Primaria (con especialidad en Ed. Física), en el caso del bloque común o entrenador de club o 
provincial en la caso del bloque específico, podrás solicitar la convalidación correspondiente, 
informándote en cada caso de la documentación y pasos a desarrollar. 
 

CUOTAS DEL CURSO: 

Bloque común:   140 € matricula + 35 € tasas. Total 175 € 
Bloque específico:  125 € matricula + 25 € tasas. Total 150 € 
 

Cuota total del curso:  325 € 
 
Convalidación bloque común:   80 € 
Convalidación bloque específico: 70 € 
 
La cuota de la matrícula y tasas se efectuará en la siguiente cuenta bancaria: 
 

CECLEB (Comité y Escuela de Entrenadores de Castilla y León) 
UNICAJA BANCO  

Cuenta Código IBAN: ES36 2103 2900 5100 3160 0538 
Concepto: Alumno_Nivel_I 

 
 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 

 
La inscripción finalizará el viernes 25 de octubre de 2019 a las 12:00 h. 
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MATRICULA Y DOCUMENTACIÓN: 

 Para realizar la matrícula deberás rellenar el impreso del inscripción al curso y enviarlo 
a fecleba@fecleba.com  junto con: 
 

o Fotocopia del DNI. 
o Fotocopia del título de acceso (ESO o superior, o equivalentes). Compulsada. 

 
Una vez que realices la matricula, desde la secretaria de la federación se te solicitará el resto 
de documentación necesaria. 
 
Las claves de acceso a la plataforma online para el bloque común y al bloque específico se te facilitarán 
una vez superada la prueba de acceso al curso. 
 

ASIGNATURAS, PROFESORADO Y HORAS TOTALES: 

Director del curso: Juan Manuel Barrera Romera (Director Técnico FECLEBA) 
Módulos y profesorado: 
 

Módulos de Formación (Nivel I) Profesor Horas 

BLOQUE COMÚN (60 Horas) 
Bases de comportamiento deportivo Hugo Cartelle Álvarez 20 

Primeros auxilios Silvia Adán Dorribo  30 

AF Adaptada y discapacidad Hugo Cartelle Álvarez 5 

Organización deportiva Hugo Cartelle Álvarez 5 

BLOQUE ESPECÍFICO (65 Horas) 
Introducción la Bádminton y Reglamento Álvaro Rangil Labodia 4 

Elementos Técnico Tácticos Álvaro Rangil Labodia 11 

Reglamentos Álvaro Rangil Labodia 5 

Formación Técnico Táctica Álvaro Rangil Labodia 
Rodrigo Macías Pórtela 

20 

Didáctica del Bádminton Rodrigo Macías Pórtela 20 

Desarrollo profesional Francisco Del Río García 5 

Los horarios detallados de cada uno de los bloques se adjuntaran a los incritos. Asistencia 85% . 
 

EVALUACIÓN Y CONVOCATORIAS: 

Prueba de acceso: 
 
La prueba de acceso de carácter específico se calificará en su conjunto como «Apto» o «No 
apto». 
 
Evaluación de las áreas: 
 
El alumno será evaluado y calificado en cada área y el resultado de la evaluación se expresará 
en el acta final mediante la correspondiente calificación que seguirá el modelo de la escala 
numérica, de 1 a 10 puntos. Tendrán la consideración de positivas o aprobatorias las 
calificaciones iguales o superiores a 5 puntos, y de negativas las restantes. 
La superación de un nivel requerirá la evaluación positiva de todos y cada uno de los módulos 
y áreas que forman parte de los bloques común y específico respectivamente 

mailto:fecleba@fecleba.com
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Evaluación practicas.-  
 
El periodo de prácticas se calificará, en su conjunto, como «Apto» o «No apto. 
 
Convocatorias de examen. 
 
Al desarrollar las actividades de formación deportiva, en cada nivel y para cada área, habrá dos 
convocatorias de examen: una ordinaria, que tendrá lugar al acabar el período lectivo del 
bloque específico, y otra que tendrá carácter extraordinario con posterioridad. 
 
Convocatoria ordinaria bloque común: Domingo 22 de diciembre de 2019 
Convocatoria extraordinaria bloque común: Domingo 2 de febrero de 2020. 
 
Convocatoria ordinaria bloque específico: Lunes 9 de diciembre de 2019. 
Convocatoria extraordinaria bloque específico: Domingo 19 de enero de 2020 
 

DIPLOMA ACREDITATIVO: 

Tras la superación del curso y del periodo de formación práctica, se extenderá el “Diploma de 
Monitor Deportivo en Bádminton-Nivel I”, que será expedido por la Federacion Territorial y 
registrado por la Dirección General de Deportes- Consejería de Cultura y Turismo de Castilla y 
León. 
 

MATRICULACIÓN E INFORMACIÓN: 

Federación de Bádminton de Castilla y León 
c/ Obispo Nicolás Castellanos nº 10 D-407 
34001-PALENCIA  Telf.- 979 100 850  
www.fecleba.com  
fecleba@fecleba.com  
 
 
 

ORGANIZACIÓN Y COLABORACIONES: 

FEDERACIÓN DE BADMINTON DE CASTILLA Y LEÓN 
ESCUELA DE ENTRENADORES DE CASTILLA Y LEÓN (CECLEB) 
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE PALENCIA 
CONSEJERIA DE CULTURA Y TURISMO. DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES. 
 
 

http://www.fecleba.com/
mailto:fecleba@fecleba.com

