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FORMACIÓN CONTINUA, CURSO OBLIGATORIO DE ACTUALIZAC IÓN 
TÉCNICA Y CAPACITACIÓN. 
 

 

Programa: CAPACITACIÓN Y HABILITACIÓN 

Código: FC – ENR-2017 

Título: CURSO TECNICO DE ACTUALIZACION  

Carácter de la actividad: 

 
Obligatoria su finalización para ejercer las siguie ntes funciones: 
 
Firmar hasta cinturón Marrón. 
Presentar y avalar alumnos a Exámenes de Grado. 
Poder ejercer de coach en todas las competiciones autonómicas, nacionales e 
internacionales. 
Impartir cursos y seminarios Técnicos. 
Poder aspirar a la titulación de Juez de Grado y poder ejercer. 
 
TODOS AQUELLOS QUE NO POSEAN ESTE CERTIFICADO NO PODRAN 
REALIZAR NINGUNA DE ESTAS ACTIVIDADES EN NOMBRE DE LA FEK. 
 

Breve presentación: 

 
La mentalidad del colectivo de entrenadores de Kickboxing del territorio nacional 
necesita transformarse. La formación continua y la especialización, es la única vía 
de futuro para el Kickboxing en nuestro país y este curso representa la apuesta por 
dicho camino desde la Federación Española de esta modalidad. 
 
Se trata de una acción formativa muy especial diseñada para un colectivo numeroso 
de profesionales que han atesorado sus conocimientos a través de los años, en 
parte, formándose o siendo autodidactas, en parte experimentando el método 
ensayo-error, quienes han conseguido avanzar y alcanzar niveles de conocimiento 
nada desdeñables, así como grandes logros en lo que a competición se refiere. 
 
Este curso debe significar una ventana de acceso a una formación actualizada y 
rigurosa, al tiempo que flexible, como medio de garantizar a la sociedad la calidad 
de los monitores, entrenadores y profesionales relacionados con esta actividad 
deportiva. Ya se trate de su vertiente competitiva (amateur o profesional), o la 
enseñanza de cualquiera de las especialidades recogidas por la modalidad. 
Permitirá establecer un marco de referencia común, donde el umbral de calidad se 
fijará en términos de niveles de conocimiento conceptuales, científicos, normativos, 
legales y experimentales en relación con las materias del currículum. 
 

Ponentes: 

 
Juan Manuel Martínez Fernández 
Manuel García Sánchez 
Daniel López Álvarez 
(Profesorado modulo presencial por determinar 
 

 
Modalidad: 
 
 
 

VIRTUAL / PRESENCIAL 

 
Nº de horas: 

 

35 ONLINE / 9 PRESENCIALES 
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Nº de plazas: 
 

A DETERMINAR SEGÚN PARTICIPACIÓN 

Dirigido a: 

 

Entrenadores y aspirantes a III Nivel, Árbitros, Jueces de Grado de forma 
obligatoria, pudiendo ser realizado por todos los deportistas desde Cinturón Negro 
1er Grado que deseen enriquecer su formación, obteniendo el Certificado de 
Aprovechamiento. 

 

Criterios de selección: Por orden de solicitud. 

Fechas: 
Del 15 de marzo al 19 de mayo de 2017.  
Fecha tope de inscripción hasta el 10 de marzo de 2017. 

Lugar de realización: 
Plataforma virtual de enseñanza – aprendizaje de la FEK. 
Curso Práctico - 3 sedes a designar en función de la localización y número de los 
participantes. 

Unidad responsable de la 
organización y desarrollo: 

Comité Nacional de Educación. 

Objetivos: 

 
� Conocer los aspectos técnicos relacionados con la actividad deportiva que 

permitan adoptar decisiones correctas durante la misma con el consiguiente 
beneficio para los practicantes a cargo del entrenador nacional, arbitros y jueces 
de grado ya sea a nivel base o competición de cada modalidad. 
 

� Actualizar los conceptos y conocimientos necesarios para el correcto 
seguimiento, docencia y/o pupilaje de practicantes y deportistas en cada 
modalidad del kickboxing, desde un punto de vista ciéntifico pero conectado con 
la realidad de la practica diaria en el gimnasio. 
 

Contenidos: 

 

• Nutrición 

• Seguridad e Higiene en el deporte 

• Primeros auxilios 

• Legislación 

• Desarrollo profesional 

• Didáctica aplicada. 

• Técnica, táctica y estrategia 

• Entrenamiento específico.  

• Especialidades 

Metodología Virtual 

 
El trabajo se realizará en torno a los núcleos temáticos  facilitados en el espacio 
virtual de enseñanza-aprendizaje del Área de Formación de la Federación Española 
de Kickboxing. 
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Se atenderá a la lectura de dichos núcleos, los cuales van a propiciar un desarrollo 
en aspectos claves del perfil de formador dentro de la disciplina en cuestión. 
 
También es fundamental el trabajo en dos de los apartados de la plataforma virtual. 
En primer lugar, las actividades que son informaciones relevantes, artículos de 
interés, videos, etc. 
En segundo tenemos tareas, las cuales requieren trabajo intelectual de carácter 
individual que desarrolla la compresión sobre los contenidos, procedimientos y 
actitudes. Deberán ser entregadas en el plazo que se determine. Gradualmente irán 
siendo puestas a disposición del alumno. 
 
Todo esto se verá completado con foros de participación, Chat, correo 
electrónico…donde se favorece la participación de todos y el desarrollo conjunto. 
 
 

Metodología presencial 

En la parcela presencial se llevarán a cabo actividades de exposición por parte del 
profesor del curso, el cual, favorecerá la participación, el debate, la reflexión 
conjunta y en consenso sobre la temática trabajada. 
 
Se propiciarán actividades grupales que fomenten la cohesión del grupo de clase y 
aporten ideas nuevas de trabajo que optimicen el grado de eficacia que, en materia 
de formación deportiva, el colectivo viene impartiendo, en muchos casos con amplia 
experiencia. 
 

Evaluación: 

La evaluación del curso se realizará atendiendo a la participación activa en las 
actividades del curso. La evaluación será cualitativa. El tutor hará una valoración de 
las tareas finalizadas satisfactoriamente, así como de la cantidad y calidad de 
aportaciones realizadas al término del curso. 

Finalmente, para obtener el certificado de aptitud, se realizará una prueba presencial 
obligatoria de conocimientos con nota de corte que computará de cara a la 
superación del curso EN LA QUE SE VALORARÁ APTO O NO APTO LA 
PARTICIPACIÓN EN EL CURSO. 

 

Tipo de reconocimiento: 

CERTIFICADO de ACTUALIZACIÓN TÉCNICA para todos los Entrenadores, 
Árbitros, Jueces de Grado, en posesión de licencia federativa 2016. 
(OBLIGATORIO) 
 
CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO para todo miembro que posea como 
mínimo el C.N. 1 grado de cualquier especialidad o disciplina, así como los próximos 
aspirantes a Entrenador III Nivel. 

Precio 

Entrenadores                                                                                            150   
Miembros del Equipo Nacional 2016 (Dto. Del 20%)                               120 
Árbitros participantes en Ctos. de España y Copas de España 2016 
 (Dto. Del 20 %)                                                                                        120 
Cinturones Negros                                                                                    150  
 

Ingresos 

FEDERACION ESPAÑOLA DE KICKBOXING 
BANCO DE SANTANDER    Nº de Cuenta ES09 0049 2191 80 2114051507  
CONCEPTO: Nombre completo, curso ACTUALIZACION o APROVECHAMIENTO 
 
 
 

 
 
 
 

Jesús Eguía Martin 
PRESIDENTE FEK 


