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OBJETIVOS 
 
(i) Diseñar, dirigir y evaluar ciclos anuales de 
entrenamiento orientados a:El desarrollo de un 
proyecto de juego de un equipo de amateur. El 
desarrollo y perfeccionamiento de la inteligencia 
táctica, de las destrezas básicas y de la técnica 
especifica de jugadores jóvenes y adultos. 
(ii) Gestionar equipos amateurs de jóvenes y adultos 
en competiciones. 
(iii) Asegurar la seguridad de los practicantes; 
(iv) Comprender el Plan de Formación de Jugadores de 
la FER. 

ESQUEMA DE CONTENIDOS 
BLOQUE ESPECÍFICO DE RUGBY:  

 Áreas Técnico-táctico: 35 horas. 

 Didáctica: 20 horas. 

 Reglamento: 15 horas. 

 Desarrollo profesional: 10 horas. 

 Protección de menores: 5 horas. 

 Organización de Eventos: 5 horas. 
 

BLOQUE COMÚN: 60 horas. 

 Áreas Primeros Auxilios 

 Base del Comportamiento Deportivo 

 Organización Deportiva  

 Actividad Física adaptada 
BLOQUE APLICACIÓN PRÁCTICA: Dirección practica de 
equipos: 150 horas. 

PROFESORADO 
 Director del curso: César Archilla 

 Área técnico táctica: Boris González 

 Área didáctica: Ignacio Martín.  

 Área de reglamento: José Manuel Pardal. 

 Técnicos internacionales invitados: IRFU y FFR. 

PERFIL 
 Entrenador Sénior de equipos federados 

autonómicos. 
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FECHAS PRESENCIALES 
PRUEBA DE ACCESO Obligatoria: 8 de Julio 2019. 

BLOQUE ESPECIFICO: 

 Jornada Presencial: Del 8 Julio  al 14 de julio 2019. 

 Trabajo personal y online: Del 8 Julio  al 15 de 

Septiembre 2019. 

 BLOQUE COMÚN:  

 Trabajo personal y online: del 16 de septiembre 

a 17 de Noviembre 2019. 

 Examen presencial: 23 de noviembre en Madrid. 

 Convocatoria extraordinaria: 11 de enero 2020 

en Madrid. 

BLOQUE DE PRACTICAS: Antes del 31 de mayo2020. 

FORMATO 
- 48 horas presénciales.Del 8 al 14 de julio. 
- 42 horas de formación a través de Plataforma de 

Formación FER.Del 8 de julio al 15 de septiembre. 
- 60 horas de formación a distancia del Bloque 

Común. 
- 150 horas de aplicación practicas de 

conocimientos en clubs. 

REQUISITOS MÍNIMOS 
 Título de Entrenador Base o Level 2 World Rugby 

 Acreditar prácticas firmadas por el Club en un 

equipo Sénior, Sub 18 o Sub 16.  

 Pruebas de acceso recogidas en el Plan de 

formación de rugby del CSD.  

 Acreditar el título de Graduado en Educación 
Secundaria o Superior a efectos académicos. 

Los Requisitos se formalizará enviando los documentos 
por correo electrónico a: desarrollo@ferugby.es, con los 
datos personales y la referencia del curso. 

El plazo de inscripción finalizará el 31 de Mayo de 2019. 

TITULACIÓN 
 Título Ministerio Educación por la Comunidad 

Autónoma Competente (Madrid). 

 Certificado Personal de la Formación cursada 
emitido por la FER. 

 
 
 

mailto:desarrollo@ferugby.es


FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY 
Escuela Nacional de Entrenadores 

 

INSTALACIONES 
Clases Prácticas se realizaran en el Campo Central de la 

Ciudad Universitaria de Madrid, situado en la Calle Juan 

de Herrera, s/n. 

Las Clases Teóricas se realizaran en la Facultad de 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de Madrid 

(INEF). Situada en la Ciudad Universitaria de Madrid, C/ 

Martín Fierro,7. 28040 Madrid.  

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN 
En breve se informará sobre opciones de alojamiento para 

todos aquellos que estén interesados.  

 

INSCRIPCIONES 
Se deberá rellenar el formulario de Inscripción al curso. El 

link para rellenar la inscripción es el siguiente: 

https://forms.gle/4hT9djtF4TyGziT7A 

Tras la inscripción, se deberá proceder al pago del curso: 

Transferencia Bancaria: 

Nº de cuenta:ES830081 0658 11 0001174021 

Beneficiario: FEDERACION ESPAÑOLA DE RUGBY 

Los inscritos deberán poner su nombre y apellido y el 

curso al que se inscriben:Nivel I CSD 2019 Junio-

Septiembre. 

La inscripción se formalizará enviando el justificante de 

pago por correo electrónico a: desarrollo@ferugby.es, 

con los datos personales y la referencia del curso. 

Una vez realizado estos pasos, habrá formalizado la 

inscripción y se enviara información complementaria al 

curso y confirmación de la inscripción al curso. 

La Federación Española de Rugby se reserva el derecho 

de cancelar el Curso que corresponda, devolviendo el 

importe íntegro de la inscripción, en caso de no contar 

con inscripciones suficientes como para llevar a cabo la 

actividad. 
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 No se procederá al reembolso de la inscripción salvo en 

casos de fuerza mayor en cuya circunstancia se retendrá 

el 25% de la misma para cubrir gastos de gestión. 

PRECIO DEL CURSO 
Total: 390€ 

 Bloque común CSD: 125 € 

 Bloque especifico de Rugby y  Bloque de practicas: 
265€ 

 
 
 
 
 

 

EL PRECIO INCLUYE 
 Apertura de expediente CSD 

 Tramites de gestión 

 Material didáctico 

 Asistencia al curso 

 Camiseta recuerdo Escuela Nacional de 

Entrenadores 

 

 


