
 CURSO ONLINE (40 HORAS)

NO PARES, SIGUE
AVANZANDO

CURSO BÁSICO "MONITOR
DEPORTIVO MUNICIPAL"

Certificación del Curso de Monitor Deportivo acreditada por el Centro de Enseñanzas
Deportivas Pebetero y el Ayuntamiento de Ciudad Real

Contenidos básicos orientados al bloque común de enseñanzas deportivas Pebetero
Requisitos mínimos exigidos para poder impartir clases - entrenamientos en el Programa de

Escuelas Deportivas Municipales de Ciudad Real.

PARA CUALQUIER INFORMACIÓN PUEDEN CONTACTAR EN:
PATRONATO@PATRONATO.AYTO-CIUDADREAL.ES

El curso se desarrollara de forma
OnLine desde el 27 de Abril (Lunes)
al  15 de Mayo (Viernes)



5 Jornadas x 2 horas20€ : Para destinatarios procedentes de
entidades colaboradoras en el programa de
EE.DD.MM
30€ : Restos de destinatarios 

Debes de realizar una transferencia bancaria, por el
importe que te corresponda en el número de cuenta
ES87 3190 2082 2643 3561 7223 de Globalcaja
indicando en el concepto: "Curso de Monitor
Deportivo Municipal" .

VIDEOCONFERENCIA
CON EXPERTOS
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Características motrices, cognitivas, sociales y afectivas 
Estilos de enseñanzas empleados en la Iniciación
Deportiva.
La comunicación y motivación. (Dinámicas Grupos)
Conceptos básicos de las cualidades físicas básicas:
resistencia, velocidad, fuerza y flexibilidad
Conceptos básicos sobre los sistemas de entrenamiento
de las cualidades físicas básicas
Organización y gestión deportiva
Planificación del entrenamiento. (sesión, estructura y
modelos) 
Evaluación de la enseñanza-aprendizaje de la actividad
física y deportiva.
Nutrición e hidratación deportiva (Primeros Auxilios y
Lesiones básicas)
 Valores sociales y personales en el deporte. (Interacción
con agentes implicados)
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Plataforma Moodle 
Contenidos desarrollados
Actividades Complementarias
Foros de participación
Cuestionarios de repaso
Tutorización – Videos Tutoriales

CONTENIDOS CURSO
BÁSICO (30 HORAS)

METODOLOGÍA

CURSO BÁSICO
MONITOR DEPORTIVO
MUNICIPAL

PRECIO

FECHA DE INICIO
El curso se desarrollará de forma OnLine desde el
27 de Abril (Lunes) al 15 de Mayo (Viernes) de 2020. 
 

Se establecerán, una vez recibidas las inscripciones,
un horario para las charlas específicas en disciplinas
deportivas, siendo las 5 con más inscripciones las
que se desarrollarán en distintos días y horario
establecido que se indicará a los participantes una
vez comenzado el curso. 

REQUISITO PARA INSCRIBIRTE
La edad mínima para poder realizar la inscripción es de 17 años. 

Fútbol,
Baloncesto,

otros
deportes ...

COMPLEMENTO
ESPECÍFICO (10 HORAS)

CÓMO REALIZAR LA INSCRIPCIÓN
Si perteneces a alguna de las entidades colaboradoras en
el programa de EE.DD.MM debes enviar un correo
solicitandola a patronato@patronato.ayto-ciudadreal.es
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Si NO perteneces a alguna de las entidades colaboradoras
en el programa de EE.DD.MM puedes realizar tu
inscripción a través del siguiente formulario:
 https://ciudadreal.aidaform.com/cursomdmcr

https://ciudadreal.aidaform.com/cursomdmcr

