
 

 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

 
1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Iniciar la formación del Curso Federativo de Monitor/a de Balonmano Nivel I con la 

finalidad de que el alumnado adquiera los conocimientos y habilidades necesarias para 

obtener la titulación federativa y poder entrenar en las siguientes categorías a nivel 

autonómico: 

 
 Prebenjamín 

 Benjamín 

 Alevín 

 Infantil 

 Cadete 

 
2. RÉGIMEN JURÍDICO QUE SE APLICA 

El curso se ajustará a las presentes Bases de Convocatoria y documentos anexos a 

las mismas. 

 
3. CRITERIOS DE ADMISIÓN 

a. Tener 16 años cumplidos al comienzo del curso. 

b. Estar al menos en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria vigente, según el plan de estudios cursado por el/la aspirante. 

 
4. NÚMERO DE ALUMNOS/AS 

a. Número mínimo de alumnos/as por curso: 20 personas. 

b. Número máximo de alumnos por curso: 50 personas. 

La Federación Galega de Balonmán, por riguroso orden de inscripción irá aceptando las 

preinscripciones de los alumnos/as hasta completar el número máximo de plazas 

convocadas. Convirtiéndose tras este paso en alumnos/as matriculados.   EL alumnado 

sin plaza pasará a formar parte de un listado de suplentes y podrá realizar el curso si otra 

persona no lo quiere o puede hacer o en el siguiente curso. 



 

 

 

5. CARGA LECTIVA 
 
 

CURSO DE MONITOR/A DE BALONMANO NIVEL 1 

BLOQUE COMÚN/ASIGNATURAS PRESENCIAL/ONLINE 
BASES DEL COMPORTAMIENTO DEPORTIVO             8 h. 

PRIMERO AUXILIOS            6 h. 

ACTIVIDAD FÍSICA ADAPTADA Y DISCAPACIDAD            2 h. 

ORGANIZACIÓN DEPORTIVA                              4 h. 

BLOQUE ESPECÍFICO/ASIGNATURAS 

FUNDAMENTOS BÁSICOS DEL JUEGO                             60 h. 

ENSEÑANZA DEL BALONMANO        20 h. 

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y EVENTOS DE BASE                              20 h. 

FORMACIÓN PRÁCTICA                              150 h. 

CARGA HORARIA BLOQUE ESPECÍFICO       20 h. 

CARGA HORARIA BLOQUE COMÚN       100 h. 

CARGA HORARIA PERÍODO DE PRÁCTICAS       150 h. 

CARGA HORARIA TOTAL       270 h. 
 
 

 

6. REQUISITOS DE ASISTENCIA 

El curso se realizará online y el profesorado impartirá las clases a través de la aplicación 

zoom. La clase quedará grabada para que el alumnado pueda verla las veces que necesite 

o si algún alumno/a no pudo asistir, tendrá que visionarla para poder estar al día con los 

contenidos de la materia.  Se tardará 24 horas después de realizar la sesión en subirla a 

la plataforma en el área privada de cada asignatura. 

 

7. CONVALIDACIONES: 

El alumnado que desee realizar la convalidación de asignaturas, deberá enviar la 

documentación necesaria para acreditar dicha titulación a formacion@fgbalonman.com. 

El coste del curso no variará. 
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8. PRECIO INSCRIPCIÓN 

El precio del curso será de 185€ y tendrá que ser abonado en el período de inscripción. 

 
 ABANCA: ES94 2080 5140 9130 40025671 

 CONCEPTO: CURSO MONITOR/A (C2022) + NOMBRE Y APELLIDOS 
 

 

Se debe incluir el justificante de pago a la hora de realizar la preinscripción. Para que un 
alumno/a esté correctamente matriculado/a debe tener toda la documentación 
correctamente subida a la plataforma. 

 

9. EXPEDICIÓN TITULACIÓN 

La expedición del título tendrá un coste de 10€ por diploma o copia, en caso de ser enviado a 

domicilio, el coste será de 15€. Notificamos que el título del curso se enviará digital de forma 

gratuita. 

 
10. DATOS DE LA CONVOCATORIA 

 
 

FASE PERÍODO 

PREINSCRIPCIÓN 13-21 Junio 2022 

INICIO CURSO 22 Junio 2022 

FIN CURSO 3 Agosto 2022 
 COMUNICACIÓN NOTAS FINALES Agosto 2022 (depende de las 

recuperaciones) 
PERÍODO PRÁCTICAS  15 Agosto 2022 - 15 Junio 

2024 

 

11. ACREDITACIÓN PERÍODO DE PRÁCTICAS 

El período de prácticas debe ser acreditado con el modelo oficial y firmado por un/a 

responsable con la titulación de Entrenador Territorial Nivel II perteneciente a un club 

de balonmano, con licencia federativa de balonmano en vigor. El certificado oficial debe 

llevar el cuño oficial del club. La demás normativa se explicará durante el curso y tras 

superar la parte teórica. Pero el alumno/a tiene que tener licencia federativa durante el 

periodo de prácticas para poder superar las mismas. 


