
 

     

 

CURSO DE MONITOR DE BALONMANO (NIVEL I) 

ZARAGOZA 2022 
 

INSCRIPCIÓN 
Para la inscripción del curso tienes que acceder INSCRIPCIÓN CURSO MONITOR 2022. 
El plazo de inscripción finalizará el día 30 de junio a las 20:00 h. 
 

INFORMACIÓN 
Este curso tiene 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.  
 
Los diplomas obtenidos no serán objeto de homologación o convalidación por parte de la 
Administración Educativa del Estado.  
 
Los diplomas obtenidos podrán tener diferente catalogación y habilitación en función de 
las diversas Leyes de Profesiones Deportivas de las Comunidades Autónomas del Estado. 
 
El cupo mínimo para la realización de curso es de 17 personas y el cupo máximo permitido 
por normativa 40. 
  

INSCRIPCIÓN  
• Cumplimentar Inscripción  

• Adjuntar fotocopia de la titulación necesaria para acceder al curso (graduado en 
ESO o equivalente).  

 

 
 

1. CONVOCATORIA  
La Federación Aragonesa de Balonmano a través de la Escuela Territorial de Entrenadores, 
convoca el:  
 

CURSO DE MONITOR DE BALONMANO ZARAGOZA 2022 
 

Con la autorización de la Escuela Nacional de Entrenadores de la Real Federación Española 
de Balonmano. 
 

2.  FECHA – LUGAR  
A celebrar en Zaragoza 11 al 31 de julio de 2022  
Las sesiones teóricas y prácticas presénciales se realizarán en las instalaciones que 
dispone, adecuadas a la actividad teórico-práctica.  

• Formación ONLINE. Plataforma MOODLE 

• Salón de actos de STADIUM CASABLANCA  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeKT5ki1_A5MB_g22kL2IMhBEyC8kZ4M6loImkFBuoybxpMw/viewform


 

     

 
 

3. REQUISITOS  
Podrán inscribirse en el curso las personas que reúnan los siguientes requisitos:  
 

• Tener 16 años cumplidos y  

• Acreditar el título de graduado en E.S.O. o titulación equivalente a efectos 
académicos.  

 
No se precisa ninguna experiencia previa dentro del balonmano. 

 
 

4. INSCRIPCIONES  
Para considerar la solicitud es necesario realizar la tal y como se ha mencionado con 
anterioridad: 
 

• El importe total del curso es de tres cientos euros (300€)  
• Fotocopia de la titulación necesaria para acceder al curso (graduado en ESO).  

 
 

5. ESTRUCTURA DEL CURSO  
El curso de Monitor de Balonmano consta de 7 asignaturas. Una vez que se aprueben 
todas las asignaturas y presentado el PROYECTO FINAL, al alumno se le considerara APTO.  
 
Acabado el curso el Acta Final será enviada a la Escuela Nacional de Entrenadores de la 
RFEBM para que así conste el curso en sus expedientes.  
 
El título de Monitor de Balonmano se podrá solicitar una vez realizado el periodo de 
Formación Práctica de 150 horas (las practicas no tendrán carácter retroactivo).  
 
Si el alumno ha sido declarado NO APTO tras haber asistido a las clases del área 
correspondiente será llamado a una convocatoria extraordinaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     

 

 
 

BLOQUE COMÚN CARGA DOCENTE 
PRESENCIAL 

CARGA DOCENTE 
ONLINE 

TRABAJO 
AUTÓNOMO 

ALUMNO 

Bases del comportamiento 
deportivo 

1 h 80% (4 horas) 12 horas 

Primeros auxilios 4 h 50% (4 horas)  9 horas 

Actividad física adaptada y 
discapacidad 

0 h 100% (2 horas) 5 hoas 

Organización deportiva 1 h 80% (4 horas) 6 horas 

  
 

BLOQUE ESPECÍFICO CARGA DOCENTE 
PRESENCIAL 

CARGA DOCENTE 
ONLINE 

TRABAJO 
AUTÓNOMO 

ALUMNO 

Fundamentos básicos del 
juego 

45 h 25% (15 horas)  90 horas 

Enseñanza del balonmano en 
la iniciación 

8 h 60% (12 horas)  30 horas 

Organización de actividades 
y eventos de base 

5 h  75% (15 horas)  30 horas 

FORMACIÓN PARÁCTICA 150 H  150 H 

TOTAL BLOQUE COMÚN 20 H  32 H 

TOTAL BLOQUE ESPECÍFICO 250 H  300 H 

TOTAL CURRÍCULO 270 H  332 H 

  
 

  

6. FALTAS DE ASISTENCIA  
Los alumnos tienen la obligación de asistir a todas las clases que componen el curso. Sólo 
se permitirán las faltas justificadas en un número nunca superior al 10% de la carga lectiva 
del presente curso.  
 

7. SUPERACION DEL CURSO  
Para la superación del curso será preciso ser declarado APTO en todas las áreas, así como 
presentar los trabajos y/o ejercicios solicitados. 

 
8. OBTENCION DEL TITULO DE MONITOR (NIVEL I)  
Tras finalizar el curso el alumno deberá superar un periodo de prácticas de 150 horas., 
según las condiciones que establezca la Escuela Territorial de Entrenadores, tras el cual 
será expedido el título de Monitor de Balonmano. 
 
Las tasas de Expedición del Título tienen un importe de diez (10€), que serán abonados 
tras la superación del periodo de prácticas a la hora de recoger el título.  
 



 

     

 

 
9. COMPENSACIÓN ASIGNATURAS  
Para la compensación de asignaturas, deberá presentar una solicitud de compensación 
junto con el expediente académico o titulación requerida.  
 
En función de la titulación específica relacionada con la Actividad Física y el Deporte la 
Escuela Territorial de Entrenadores establece lo siguiente:  
 
LIC. EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE / LIC. EN EDUCACIÓN FISICA.  
Estarán exentos de cursar todo el bloque común: Fundamentos Biológicos, Área del 
Comportamiento y del Aprendizaje, Teoría y Práctica del Entrenamiento Deportivo y 
Organización y Legislación del Deporte  
 
DIPLOMADO EN EDUCACIÓN FÍSICA / MAESTRO ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN FÍSICA.  
Estarán exentos de cursar: Fundamentos Biológicos, Área del Comportamiento y del 
Aprendizaje.  
 
TÉCNICO SUPERIOR EN ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS (TAFAD)  
Estarán exentos de cursar: Fundamentos Biológicos, Área del Comportamiento y del 
Aprendizaje además de Teoría y Práctica del Entrenamiento.  
 
TÉCNICO EN CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO AMBIENTE.  
Estarán exentos de cursar Fundamentos Biológicos.  
 
LIC. EN MEDICINA / DIPLOMADOS UNIV. EN ENFERMERIA.  
Estarán exentos de cursar Fundamentos Biológicos.  
 
LICENCIADO EN PSICOLOGIA / PSICOPEDAGOGÍA / CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.  
Estarán exentos de cursar Área del Comportamiento y del Aprendizaje. 
 
 

10. APLAZAMIENTO O ANULACIÓN DEL CURSO  
La FARBM se reserva el derecho de aplazar, suspender o modificar los horarios del 
presente curso antes de su inicio si el total de alumnos que formalicen su inscripción no 
supera el número de 17 plazas mínimo establecido. 
 

 

11. HORARIOS  
Los horarios se definitivos presenciales se enviarán a los alumnos una vez el curso este 
cerrado. 
 
ADJUNTO ANEXO 
 
 
 
 
 



 

     

 
 

DIA HORA ASIGNATURA FORMATO 
A 

determinar 
1 Bases del comportamiento 

deportivo 

PRESENCIAL 

A 
determinar 

4 Primeros auxilios PRESENCIAL 

A 
determinar 

1 Organización deportiva PRESENCIAL 

A 
determinar 

45 Fundamentos básicos del 
juego 

PRESENCIAL 

A 
determinar 

8 Enseñanza del balonmano en 
la iniciación 

PRESENCIAL 

A 
determinar 

5 Organización de actividades y 
eventos de base 

PRESENCIAL 

11/07 09:30-11:30 Actividad física adaptada y 
discapacidad 

ONLINE 

11/07 11:30 – 13:30 Fundamentos básicos del 
juego 

ONLINE 

11/07 16:30 – 20:30 Bases del comportamiento 
deportivo 

ONLINE 

12/07 09:30 – 13:30 Primeros Auxilios ONLINE 

13/07 16:30 - 20:30 Fundamentos básicos del 
juego 

ONLINE 

13/07 09:30 – 13:30 Fundamentos básicos del 
juego 

ONLINE 

13/07 16:30 - 20:30 Enseñanza del balonmano en 
la iniciación 

ONLINE 

14/07 09:30 – 13:30 Fundamentos básicos del 
juego 

ONLINE 

14/07 16:30 - 20:30 Enseñanza del balonmano en 
la iniciación 

ONLINE 

15/07 09:30 – 10:30 Fundamentos básicos del 
juego 

ONLINE 

15/07 16:30 - 20:30 Enseñanza del balonmano en 
la iniciación 

ONLINE 

16/07 09:30– 13:30 Organización de actividades y 
eventos de base 

ONLINE 

16/07 16:30 – 20:30 Organización de actividades y 
eventos de base 

ONLINE 

17/07 09:30– 13:30 Organización de actividades y 
eventos de base 

ONLINE 

17/07 16:30 – 19:30 Organización de actividades y 
eventos de base 

ONLINE 

 
El presencial se realizará del 18 al 31 de Julio en las instalaciones de STADIUM 
CASABLANCA. 


