
 

 

 

PROGRAMA CURSOS FBMCV 

VERANO DE 2020 
 

De cara al verano de 2020 la Escuela de Entrenadores de la FBMCV convoca 

los siguientes cursos de monitor y Entrenador Territorial: 

 

Monitor: 

 

• Petrer (Alicante)   Periodo junio - julio 

• Benidorm (Alicante)  Periodo junio - julio 

• Altura (Castellón)   Periodo junio - julio  

• Valencia     Mes de julio 

• Puerto Sagunto (Valencia) Periodo junio - julio 

 

Entrenador Territorial 

• Monovar (Alicante)  Periodo julio - septiembre 

• Puerto Sagunto (Valencia) Periodo julio - septiembre 

 

 

La consideración de los cursos es de carácter FEDERATIVO. El bloque común 

y específico que se realiza no son aplicables a las Enseñanzas Deportivas de 

Régimen Especial en la modalidad deportiva de Balonmano. 

 

 

Desde la Escuela de Entrenadores de la FBMCV queremos poner en valor la 

calidad formativa de las actividades con interacción directa profesor 

alumno y de los alumnos entre sí. es por ello la consideración de que la 

actividad presencial directa es fundamental en la formación y en muchos 

casos no es sustituible por la enseñanza online. 

 

 

Es por todo ello que presentamos esta propuesta de realizar los cursos, de 

manera parcial online, dando relevancia al criterio anteriormente expuesto. 

 

 

A continuación, se expone la carga lectiva de los cursos a realizar a partir de 

este verano 2020, en ella se explica los contenidos y asignaturas con las horas 

online y presenciales in situ. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

CARGA LECTIVA MONITOR (I NIVEL) 

 

  
Carga lectiva PRESENCIAL 

con el profesor 

Trabajo AUTÓNOMO 

del alumno 

BLOQUE COMÚN Horas % online Horas 

Fundamentos biológicos 8 100% (8 horas) 7 

Área del comportamiento y del aprendizaje 5 100% (5 horas) 5 

Teoría y práctica del entrenamiento deportivo 8 0% 7 

Organización y Legislación del deporte 2 100% (2 horas) 3 

BLOQUE ESPECÍFICO Horas % online Horas 

Didáctica de la iniciación al Balonmano 15 20% (3 horas) 10 

Formación técnico-táctica (Ofe. y Def.) 20 25% (4 horas) 5 

Reglas de juego 4 100% (4 horas) 2 

Historia del balonmano 2 100% (2 horas) 2 

Seguridad e Higiene en el Deporte 6 100% (6 horas) 4 

Área de desarrollo profesional 2 100% (2 horas) 3 

Total 72 horas  36 horas  48 horas  

 
 

Carga lectiva presencial in situ 30% 
 

 

RESUMEN CARGAS LECTIVAS 

Carga lectiva del BLOQUE COMÚN 45 horas  

Carga lectiva del BLOQUE ESPECÍFICO 75 horas  

Carga lectiva PERIODO DE PRÁCTICAS 150 horas  
  

CARGA LECTIVA TOTAL 270 horas 

 
En circunstancias muy especiales se puede plantear llegar a planteamientos más flexibilidad 

del desarrollo de contenido online. Situaciones de aislamiento individual o colectivo por 

razones absolutamente justificadas. 

 

 

 



 

 

 

CARGA LECTIVA ENTRENADOR TERRITORIAL (II NIVEL) 

 
  Carga lectiva PRESENCIAL 

con el profesor 

Trabajo AUTÓNOMO 

del alumno 

BLOQUE COMÚN Horas % online Horas 

Fundamentos biológicos 10 50% (6 horas) 15 

Área del comportamiento y del aprendizaje 5 100 % (5 horas) 10 

Teoría y práctica del entrenamiento deportivo 10 20% (2 horas) 15 

Organización y Legislación del deporte 2 100 % (2 horas) 3 

        

BLOQUE ESPECÍFICO Horas % online  Horas 

Formación Técnico-Táctica Individual 20 60 % (12 horas) 25 

Juego Colectivo Ofensivo 20 60 % (12 horas) 25 

Juego Colectivo Defensivo 20 60 % (12 horas) 25 

Reglas de juego 8 50% (4 horas) 12 

Metodología del aprendizaje específico 20 60 % (12 horas) 22 

Área de desarrollo profesional 6 100% (6 horas) 8 

 Total  121horas 73 horas  160 horas  

 

 

Carga lectiva presencial in situ 17% 
 
 

RESUMEN CARGAS LECTIVAS 

Carga lectiva del BLOQUE COMÚN 70 horas  

Carga lectiva del BLOQUE ESPECÍFICO 210 horas  

Carga lectiva PERIODO DE PRÁCTICAS 200 horas  
  

CARGA LECTIVA TOTAL 480 horas 

 
 
En circunstancias muy especiales se puede plantear llegar a planteamientos más flexibilidad 

del desarrollo de contenido online. Situaciones de aislamiento individual o colectivo por 

razones absolutamente justificadas. 

 

 

Para cualquier duda sobre los cursos a: 

 

entrenadores@fbmcv.com 

 

mailto:entrenadores@fbmcv.com

