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OBJETIVOS: 
Capacitar a los entrenadores para: 
Comprender el rol del facilitador en el rugby inclusivo, 
que abarca:  el bienestar del jugador, el desarrollo del 
jugador y la formación del jugador. (ii) Facilitar de 
manera segura y eficiente a todos los jugadores que 
participan en la actividad. (iii) Reconocer y entender las 
diferentes capacidades de los participantes.                        
(iv) Comprender el nivel 1 y nivel 2 del plan de formación 
de jugadores de rugby. 

ESQUEMA DE CONTENIDOS: 
• Modulo 1 Introducción al rugby inclusivo. 

o Equidad e inclusión educativa 
o Barreras y prejuicios limitadores 

• Modulo 2 El rol del facilitador 
o El rol del facilitador y la formación del jugador 

de rugby.  

• Modulo 3 La Comunicación en el Rugby Inclusivo 

• Modulo 4 El proceso de enseñanza - aprendizaje. 
o Nivel 1 y nivel 2 del jugador 
o Intervención cognitiva 
o Situación de aprendizaje 

PROFESORADO 
- Michael Artiles: Formador FER. 

- César Archilla: Director de Formación FER. 

 

PERFIL: 
• Entrenador / facilitador de rugby inclusivo 

 

FECHA: 
• El 9 de Julio. 

 

FORMATO: 
• 12 horas Pre-Curso Online a través de la 

plataforma de formación de la ENE FER. 

• 8 horas de clases presenciales, teórico–práctico. 
Comienza a las 10 horas y finaliza a las 20 horas 
el 9 de Julio.  

REQUISITOS MÍNIMOS: 
• Ser mayor de 16 años. 



FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY 
Escuela Nacional de Entrenadores 

 

TITULACIÓN: 
Diploma de Entrenador de Rugby Inclusivo FER, que 
habilita a dirigir equipos de R. Inclusivo en competición. 
 

INSCRIPCIONES: 

Se deberá rellenar el formulario de Inscripción al curso. 

El link es el siguiente: 

https://forms.gle/GMu6VQXvVGtV6hSB9 
 
Tras la inscripción, se deberá proceder al pago del 
curso: 
Transferencia Bancaria: 
Nº de cuenta: ES83 0081 0658 11 0001174021 
Beneficiario: FEDERACION ESPAÑOLA DE RUGBY 
Los inscritos deberán poner su nombre y apellido y el 
curso al que se inscriben: Curso Entrenador R. 
Inclusivo. 
La inscripción se formalizará adjuntando el justificante 
de pago a este formulario y una vez comprobado que 
es correcto, desde la Federación Española de Rugby se 
notificará a los cursillistas aceptados. 

Una vez realizado estos pasos, habrá formalizado la 

inscripción y se enviará información complementaria al 

curso y confirmación de la inscripción al curso.  

Hay un mínimo de 20 plazas y un máximo de 25 por 

riguroso orden de inscripción formalizada. 

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. 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 
Curso de Entrenador de Rugby Inclusivo: 50 € 

 

https://forms.gle/GMu6VQXvVGtV6hSB9

