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CURSO DE MONITOR DE PIRAGÜISMO, NIVEL II 

La Federación Castellano-Manchega de Piragüismo convoca, con la colaboración del Centro 

UFEDEMA de Enseñanzas Deportivas, un curso de Técnico deportivo nivel II Piragüismo de 

aguas tranquilas (PF-211PIAT01), que tendrá lugar en Cuenca durante el curso 2016-2017. 

Estas enseñanzas tienen carácter oficial y reconocimiento nacional, conforme a lo establecido en el 

R.D. 1363/2007, de 24 de octubre, Orden ECD/158/2014, de 5 de febrero y Plan Formativo de 

Piragüismo, Resolución de 13 de julio de 2011 de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes. 

1. Ordenación y características de las enseñanzas 

El curso, formado por áreas de conocimiento, se organiza en tres bloques: Bloque común con 160 

horas de carga horaria, Bloque específico con 190 horas de carga horaria y el Bloque de Prácticas 

con 200 horas de carga horaria . 

1.1 Bloque común: Enseñanza a distancia con examen presencial 

 Bases del aprendizaje deportivo (35 h) 

 Bases del entrenamiento deportivo (45 h) 

 Deporte adaptado y discapacidad (20 h) 

 Organización y legislación deportiva (15 h) 

 Género y deporte (5 h) 

 Inglés técnico para grado medio (40 h) 

Plataforma virtual https://campusvirtual.uem.es 

1.2. Bloque específico: Enseñanza semipresencial (50%) 

 Técnica de kayak de aguas tranquilas (25 h) 

 Técnica de canoa de aguas tranquilas (25) 

 Construcción y mantenimiento del material de competición (10 h) 

 Reglamento de aguas tranquilas (5h) 

 Programación aplicada al piragüismo de aguas tranquilas (20h) 

 Metodología del piragüismo de aguas tranquilas (25 h) 

 Entrenamiento en agua en piragüismo de aguas tranquilas (25 h) 

 Acondicionamiento físico específico en piragüismo de aguas tranquilas (25) 

 Organización de eventos (15 h) 

 Piragüismo adaptado (15 h) 

Actividades online, a través de la plataforma virtual eneponline.com 

https://campusvirtual.uem.es/
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1.3. Periodo de prácticas:  

Se realizará en la misma modalidad o especialidad deportiva que se curse y podrá iniciarse 

cuando el alumno haya superado la totalidad de las áreas del bloque específico y se encuentre 

matriculado en el bloque común del mismo nivel 

Serán tutorizadas y se llevarán a cabo en entidades de titularidad pública o privada o a través de 

asociaciones deportivas legalmente en los Registros de las CCAA y dados de alta en las 

federaciones. 

La realización y superación del periodo de prácticas se acreditará mediante un certificado de 

prácticas expedido por las entidades en que se hayan realizado y firmado por el tutor. 

El certificado de prácticas también podrá ser expedido por la Administración deportiva en casos 

de experiencia laboral o deportiva en la misma modalidad, especialidad del curso, deberá ser 

solicitado por el alumno teniendo en cuenta que: 

La experiencia laboral se acreditará mediante certificación de la empresa. Si el trabajador es por 

cuenta propia se exigirá la certificación de alta en el censo de obligados tributarios, con una 

antigüedad mínima de un año y declaración de actividades más representativas. 

La experiencia deportiva mediante certificado de la Federación Española o Autonómica. 

1.4 Evaluación 

Mediante examen presencial y tareas o cuestionarios online. Los profesores de cada área 

informarán al inicio del curso las características específicas de la evaluación en cada una de las 

mismas. 
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2. Calendario provisional 

2.1. Bloque específico.  

 

Horario 

Viernes, de 16.00 a 21.00, sábado de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 y domingo de 9.00 a 

21.00 

 

 

Dias Áreas Profesorado 

3, 4 y 5 / 02 / 2017 
Entrenamiento en agua en piragüismo de aguas tranquilas 
 
Metodología del piragüismo de aguas tranquilas 

Javier Gómez Rodríguez 
 
Javier Gómez Rodríguez 

10,11 y 12 / 02 / 2017 
Técnica de kayak de aguas tranquilas 
 
Organización de eventos 

Jesús Cobos Téllez 
 
Alberto Lumbreras Hortelano 

24, 25 y 26 / 02 / 2017 
Acondicionamiento Físico Específico 
 
Piragüismo adaptado 

Ismael Uali 
 
Ismael Uali 

11 y 12 / 03 / 2017 
Programación aplicada al piragüismo de aguas tranquilas 
 
Reglamento de aguas tranquilas 

Manuel Isorna Folgar 
 
Marta Felpeto Lamas 

31/03 y 1 y 2/ 04/ 2017 

Técnica de canoa de aguas tranquilas 
 
Construcción y mantenimiento 

Víctor M. Alijas Rodríguez 
 
Víctor M. Alijas Rodríguez 

8 /04/2017 y 
13/05/2017 

Exámenes 
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2.2. Bloque común 

 

HORARIO BLOQUE COMÚN A DISTANCIA  NIVEL II PIRAGÜISMO 
   

MATERIAS HORAS SEMANA DÍAS SEMANALES (16:30-22:30 HH)   
Tutoría 

presencial 
EVALUACIÓN 

ORD 
EXTRAORDINARIA 

     160   LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES   30/06/2017 01/07/2017 08/09/2017 

   

Bases del aprendizaje 

deportivo (MED-C201) 
35 hh 

17-21 abril 
Presentación, 

Módulo 1, 
Tutoría virtual 

Módulos 2-3; 
Tarea 1,  

Tutorías 
virtuales; 
Tareas 2- 

Módulo 4, 
Tareas 3 

Módulo 5;  
Tutoría virtual 

  

Tutoría 
presencial 15 hh 

Evaluación 
presencial 10 

horas 

Evaluación 
presencial 17:30 

horas 

   
28-abr     

  
  

Tarea4- 5; 
Tutoría virtual 

      
     

   

Bases del 

entrenamiento 

deportivo (MED-C202)  

45 hh 

22-27 abril 
Presentación, 

Módulo 1, 
Tutoría virtual 

Módulos 2-3; 
Tarea 1 

Tutorías 
virtuales, 
Tareas 2 

Módulo 4, 
Tutoría virtual 

    
Evaluación 

presencial 10:30 
horas 

Evaluación 
presencial 16 hh 

   
1-2/ 5 mayo 

Tutorías 
virtuales 

Módulo 5, 
Tareas 3- 6 

    
Módulo 6; 

Tutoría virtual 
Tutoría 

presencial 15:30 
    

   

Deporte adaptado y 

discapacidad (MED-

C203)  

20 hh 

3-4 mayo 

    

Presentación, 
Módulo 1-2, 
Tutoría virtual 

Módulos 3-4; 
Tarea 1 

    
Evaluación 

presencial 11 
Evaluación 

presencial 16:30 

   
08-may 

Tarea  2-3; 
Tutoría virtual 

  
      Tutoría 

presencial 16 
    

         

   

Organización y 

legislación deportiva 

(MED-C204) 

15 hh 

9-10 mayo   
Presentación, 
Módulo 1-2, 

Tutoría virtual 

Tareas 1, 
Módulo 3-4, 

Tareas 2; 
      

 Evaluación 
presencial 11:30 

 Evaluación 
presencial 17 

   
16-may 

  
Tarea 3; 

Tutoría virtual 
      

Tutoría 
presencial 16:30 
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Género y deporte (MED-

C205) 
5 hh 12-16 junio 

Presentación, 
Módulo 1, 

Tutoría virtual 

Tareas 1; 
Módulo 2-3 

    

Tareas 2; 
Tutoría virtual 

  

Tutoría 9; 
Evaluación 

presencial 12 
horas 

Evaluación 
extraordinaria 

15:30 

   

MED-CM206: Inglés 

técnico para grado 

medio 

40 hh 19-22 junio 

Presentación, 
Módulo 1, 

Tutoría virtual 

Módulos 2-3; 
Tarea 1,  

Tutorías 
virtuales; 
Tareas 2- 

Módulo 4, 
Tareas 3 

  

      

   
26-28 junio 

Módulo 5;  
Tutoría virtual 

Tarea4- 5 Tutoria virtual 

    

Tutoría 
presencial 17 hh 

 Evaluación 
presencial 12:30 

 Evaluación 
presencial 18 
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3. Convalidaciones  

3.1. Áreas del bloque común. Si eres alumno de cualquier Grado CAFYD, TAFAD o 

titulaciones de Magisterio-Ed. Primaria, infórmate de las convalidaciones y 

reconocimiento de asignaturas, que podrás solicitarlas a través de UFEDEMA. 

4. Inscripciones  

4.1. La hoja de inscripción y las normas las puede descargar de la página web de la federación, 

http://www.fcmp.es/, cumplimentarlas y enviarlas a: 

Federación Castellana-Manchega de Piragüismo 

Apartado de correos 277 

45600 Talavera de la Reina 

4.2. Plazo de inscripción: del 15 de diciembre al 20 de enero 

4.3. Documentación a presentar. 

 Ficha de inscripción. 

 Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte 

 Fotocopia compulsada del título de nivel I en  piragüismo o acreditación de la 

superación del mismo. 

 Fotocopia del título académico (en caso de no haberlo presentado a esta Federación 

anteriormente) 

 Fotocopia licencia federativa 2016. 

 2 fotos tamaño carnet (con el nombre al dorso) 

 Resguardo de la transferencia 

4.4. Bloque común  

Debe realizarse online con  UFEDEMA, de igual manera lo relacionado con las convalidaciones   

5. Número de plazas 

Mínimo 20, máximo 30 por curso. 

El orden de admisión será el de recepción de las solicitudes con la documentación 

completa, teniendo en cuenta que tendrán prioridad los aspirantes con licencia de la FCMP. 

6. Precio 

El precio total del curso es de 800 €, de los que 531 € se abonarán a la FCMP y 269 a 

UFEDEMA 

Bloque específico, 531 € en la cuenta de la FCMP 
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Liberbank-CCM  IBAN: ES04 2105 5040 94 3400010398 

Podrá realizarse en dos plazos, el primero de 266 € en el momento de la inscripción y el 

segundo de 265 € antes del día 1 de febrero 

 Bloque Común: 269€ (se abona a UFEDEMA al hacer la inscripción ONLINE).  

 

La FCMP se reserva no convocar el curso si no hay un número mínimo de alumnos 

matriculados, en cuyo caso procederá a la devolución de la matrícula. 

Para más información: 

Bloque Común: escuela@ufedema.com 

Prueba de Acceso y Bloque Específico: secretaria@fcmp.es 

 

 

 

http://www.ufedema.com/cursos/Cursos%202015/2015-09-03%20al%2023-10-2015%20Curso%20Entrenador%20de%20Hockey%20Nivel%201/inscripci%F3n/index.html
mailto:escuela@ufedema.com
mailto:secretaria@fcmp.es

