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CIRCULAR Nº 41  - Temporada 2022-2023 

Asunto: 
CONVOTARORIA CURSO ENTRENADOR/A DE TENIS DE MESA, 
NIVEL 1 

 

La Federación Andaluza de Tenis de Mesa pone a su disposición la convocatoria del Curso 

de Entrenador Nacional Nivel I, como actividad de formación deportiva perteneciente a 

Formaciones del Periodo Transitorio que se refiere la disposición transitoria primera del 

Real Decreto (RD 1363/2007, de 24 de octubre) y por la Orden ECD 158/2014, de 5 de 

febrero, que se regulan los aspectos curriculares, los requisitos generales y efectos de las 

actividades de formación deportiva. 

 

1. ESTRUCTURA E INFORMACIÓN DEL CURSO DE NIVEL 1 

- Plan formativo que se va a desarrollar, especificando la fecha de la resolución del 

Consejo Superior de Deportes que la establece.  

Plan Formativo: PF - 120TMTM02 

Resolución de 19 de noviembre de 2020, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deportes, por la que se publican el plan formativo de tenis de mesa (Publicada en el 

BOE número 318, de fecha 5 de diciembre de 2020).  

 

- Nombre del centro autorizado para impartir el bloque común.  

Instituto Andaluz del Deporte (IAD), con código de centro 29018650. 

Centro autorizado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (RD 950/2015) a 

impartir el bloque común de las actividades de formación deportiva reguladas con la 

disposición transitoria primera del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que 

se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial. 

 

- Estructura del curso.  

o BLOQUE COMÚN: 75H online, a través de la plataforma Moodle del IAD 

 Formación teórica: a distancia. 

 Pruebas de evaluación (convocatoria ordinaria y extraordinaria): presencial. 

 

BLOQUE COMÚN 

ÁREAS/MÓDULO HORAS 
Horas 

PRESENCIALES 
Horas a 

DISTANCIA 
MED-C101: Bases del 

Comportamiento Deportivo 
20 0 20 

MED-C102: Primeros Auxilios 30 0 30 

MED-C103: Actividad Física 
Adaptada y Discapacidad 

5 0 5 

MED-C104: Organización Deportiva 5 0 5 

Total 60 0 60 
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o BLOQUE ESPECÍFICO: 75H presencial y online 

 Área 1: Introducción al tenis de mesa: a distancia.  

 Área 2: el juego como medio de aprendizaje en la iniciación: Semipresencial. 

 Área 3: el trabajo técnico, táctico y actitudinal en la iniciación: Semipresencial. 

 Área 4: la enseñanza en la iniciación: Semipresencial. 

 Pruebas de evaluación (convocatoria ordinaria y extraordinaria): presencial. 

 

BLOQUE ESPECÍFICO 

ÁREAS/MÓDULO HORAS 
Horas 

PRESENCIALES 
Horas a 

DISTANCIA 
Área 1: Introducción al tenis de 

mesa 
10 0 10 

Área 2: el juego como medio de 
aprendizaje en la iniciación 

10 5 5 

Área 3: el trabajo técnico, táctico y 
actitudinal en la iniciación 

35 22,5 12,5 

Área 4: la enseñanza en la 
iniciación 

20 10 10 

Total 75 37,5 37,5 

 

Será requisito indispensable asistir al menos al 80% de la carga horaria total presencial 

de cada área del bloque específico, para poder presentarse a las pruebas de 

evaluación de la misma.  

o PERIODO DE PRÁCTICAS. 150 HORAS. 

o TOTAL DURACIÓN CURSO. 285 HORAS. 

 

2. FECHAS Y SEDES 

o BLOQUE COMÚN: Ed. 7ª del 27 de marzo – 5 mayo  

 Plataforma Virtual: Plataforma digital Moodle perteneciente al IAD. 

 Fechas: del 27/03/2023 al 05/05/2023 

 Horario: 24 horas. 

 Periodización: de lunes a domingo. 

 Fecha examen de la convocatoria ordinaria: 05/05/2023. 

 Fecha examen de la convocatoria extraordinaria*: 16/062023 

*A la convocatoria extraordinaria solo serán convocados aquellos alumnos que 

tengan alguna de las áreas suspensas en la convocatoria ordinaria, tanto del bloque 

específico, como del bloque común. En el caso de que ningún alumno requiera de 

recuperación, no se celebrará dicha convocatoria. 
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o BLOQUE ESPECÍFICO del 6 marzo - 28 mayo 

o Plataforma Virtual: Plataforma digital Moodle perteneciente al IAD. 

o Fechas: del 06/03/2023 al 28/05/2023 

o Horario: 24 horas. 

o Periodización: el curso será en formato “semipresencial”. Se indica la carga 

horaria asignada a cada semana (aunque la parte on-line, al ser a distancia, 

será distribuida por el alumno según su disponibilidad) 

o Fecha examen de la convocatoria ordinaria: 28/05/2023. 

o Fecha examen de la convocatoria extraordinaria*: 28/07/2023 

*A la convocatoria extraordinaria solo serán convocados aquellos alumnos que 

tengan alguna de las áreas suspensas en la convocatoria ordinaria, tanto del 

bloque específico, como del bloque común. En el caso de que ningún alumno 

requiera de recuperación, no se celebrará dicha convocatoria. 

ABRIL (Linares) 

HORAS / DIAS VIERNES 21 SÁBADO 22 DOMINGO 23 

9:00 a 10:00  
 

La enseñanza en la 
iniciación (6h) 

El trabajo técnico, 
táctico y actitudinal en la 

iniciación (4h) 
10:00 a 13:00  

13:00 a 14:00  
 

14:00 a 15:00   

15:00 a 16:00  
 

 

El trabajo técnico, 
táctico y actitudinal en la 

iniciación (4,5h) 

16:00 a 19:00 

El juego como medio de 
aprendizaje en la 

iniciación (5h) 

 

19:00 a 20:00  

20:00 a 21:00   

MAYO (Fuengirola) 

HORAS / DIAS VIERNES 26 SÁBADO 27 DOMINGO 28 

9:00 a 10:00  
 

El trabajo técnico, 
táctico y actitudinal en la 

iniciación (5h) 

El trabajo técnico, 
táctico y actitudinal en la 

iniciación (4h) 

10:00 a 13:00  

13:00 a 14:00  
 

15:00 a 16:00  
 

 

La enseñanza en la 
iniciación (4h) 

16:00 a 17:30 

El trabajo técnico, 
táctico y actitudinal en la 

iniciación (5h) 

 

17:30 a 19:30 EXAMEN 

19:30 a 21:00   
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o PERIODO DE PRACTICAS 150 Horas 

El periodo de prácticas se realizará en la modalidad de Tenis de Mesa, y podrá iniciarse 

cuando el alumnado haya superado la totalidad de las áreas del bloque específico y 

se encuentre matriculado en el bloque común del mismo nivel. 

 

- Entidades de titularidad pública (Escuelas municipales) 

- Entidades de titularidad privada (empresa cuenta ajena o propia) 

- Asociaciones deportivas (club deportivo) legalmente constituidas e inscritas en 

los correspondientes Registros de Asociaciones Deportivas de las 

Comunidades Autónomas o Ciudades de Ceuta y de Melilla y dados de alta en 

la correspondiente Federación deportiva autonómica. 

 

En el caso del alumnado con discapacidad se adoptarán las medidas necesarias para 

la realización de prácticas en entornos accesibles.  

 

El periodo de prácticas será supervisado por un tutor/a de prácticas, que será 

designado/a de común acuerdo entre la Federación y el propio centro en el que se 

desarrollen.  

Éste/a deberá poseer la titulación de entrenador/a de, al menos, un nivel de formación 

federativa superior y de la misma modalidad, en caso de no poseerlo, deberá ser 

experto/a que acredite experiencia en el ámbito laboral o deportivo reconocido por las 

federaciones españolas, por las Comunidades Autónomas o por las Ciudades de 

Ceuta y de Melilla, en colaboración en su caso, con la Federación Andaluza de Tenis 

de Mesa. 

Las incidencias (faltas por parte del alumno o tutor) deberán avisarse con tiempo 

suficiente para comunicarlo al IAD y que desde ahí lo comuniquen a inspección. 

 

o SEDES (Instalaciones) 

o Bloque Común:  

 Parte a distancia: plataforma digital Moodle perteneciente al IAD. 

 Exámenes presenciales: aulas del IAD situado en avenida Santa Rosa de 

Lima, 5 de Málaga. 

o Bloque Específico:  

 Parte presencial: Clases de Abril Polideportivo San José situado en Plaza 

Juanfra Garrido, s/n Linares (Jaén) y las clases de Mayo Polideportivo 

Elola situado en Calle Miguel Bueno, s/n Fuengirola (Málaga) 

 Parte a distancia: plataforma digital Moodle perteneciente al IAD. 

 Exámenes presenciales:  Convocatoria Ordinaria Polideportivo Elola 

 Convocatoria Extraordinaria Polideportivo San José 

o DIRECTORA Curso 

 Almudena Roldan Pérez 
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3. PROFESORADO 

 Almudena Roldán Pérez. (Directora del curso) 

- Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 

- Master en Educación 

- Master en Dirección y Gestión de Entidades deportivas 

- Master en Actividad Física, Salud y Nutrición  

- Directora Técnica RCTM Linares 

Mª del Carmen Turrado Aldonza.  

- Licenciada en Derecho 

- Diplomada en Relaciones Laborales 

- Master en derecho deportivo 

- Árbitro Internacional y Juez Árbitro Nacional 

Verónica Pablos Román 

- Grado en Magisterio (Especialidad Ed.Física) 

- Grado en Pedagogía 

- Master en iniciación y rendimiento deportivo (cursando) 

 

4. REQUISITOS DE ACCESO 

Para el acceso a esta actividad de formación deportiva, será necesario acreditar los 

requisitos generales que a continuación se enumeran: 

 Ser mayor de 16 años (Deberán presentar una declaración responsable del padre, 

madre o tutor acompañada del DNI). 

 Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o 

titulación equivalente a efectos de acceso de acuerdo con lo establecido en la 

disposición adicional duodécima del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre. 

 El acceso será por méritos (no hay prueba de acceso). Dichos méritos son: 

- Disponer de título de entrenador expedido por la ITTF. 

- Haber tenido licencia de jugador por la RFETM como mínimo durante 3 

años. 

- Acreditar haber tenido licencia de jugador como mínimo durante 5 años por 

alguna federación nacional reconocida por la ITTF. 

 

El artículo 15 de la orden ECD/158/2014 determina el carácter condicional del 

reconocimiento de las actividades de formación deportivas cursadas, dependiente del 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente orden, así como la 

responsabilidad que asume la entidad promotora por el incumplimiento de las mismas. 
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5. INSCRIPCIONES 

Número de plazas: 30  

 

Criterio de Selección de aspirantes: Las plazas se asignarán por riguroso orden de 

petición, siempre que se cumpla con los requisitos indicados. 

 

Periodo de matrícula será del 6 al 21 de febrero de 2023 

 

Documentación a presentar: 

 

- Solicitud de matrícula (Anexo VIII) 

- Copia del DNI/NIE (anverso y reverso).  

- Presentación del documento 046 para matriculación del bloque común (documento 

adjunto) y justificante del abono de las tasas 60€ 

- Fotocopia del título de Graduado en E.S.O o titulación equivalente o superior 

- Si solicitan convalidación, también deben adjuntar la solicitud para convalidación del 

bloque común, compensación del bloque específico o validación de prácticas, 

cumplimentado los Anexos IX y X.  

 

La confirmación de matrículas admitidas se publicará el 23 febrero.  

Acceso al impreso 046 teniendo en cuenta los siguientes datos: 

Consejería de: Turismo, Cultura y Deporte 

Denominación: Instituto Andaluz del Deporte 

Código territorial: CU29Z3 

Concepto de pago: 0137 

 

ayuda para rellenar modelo 046 

 

El pago del importe del curso (no la parte común) se realizará la cuenta de la FATM, 

indicando como concepto “nombre y apellidos del alumno + CURSO ENTRENADOR” 

 

CAJA RURAL DE GRANADA 

ES96 3023 0165 3152 6743 7605 

 

Todos los documentos se deben remitir a administracion@fatm.eu  

La Federación Andaluza de Tenis de Mesa se reserva el derecho de suspender el 

curso en el caso de que, una vez finalizado el periodo de preinscripción y 

matriculación del mismo, el número total de alumnos matriculados sea inferior a 15 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modelo046/046.jsp
https://www.juntadeandalucia.es/sites/default/files/inline-files/2022/10/Impreso046_ayuda_matricula_BloqComun_2022.pdf
mailto:administracion@fatm.eu
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COSTE DEL CURSO: 

El precio del curso es de 520 €  

- Bloque común 60€ 
- Bloque Específico 460 € 
 

La Federación Andaluza de Tenis de mesa becará con 60 euros a cada uno de euros a los alumnos 

que tengan licencia activa en la FATM, en el momento de realizar la matrícula y esta condición se 

mantenga durante la realización del curso. 

En el caso de los alumnos que convaliden o compensen una parte o la totalidad de algún bloque, se 

les descontará la parte proporcional una vez se hayan descontado los gastos económicos de dicha 

convalidación o compensación. 

Aquellos aspirantes que no sean admitidos se les devolverá el importe de la matrícula abonado, 

para solicitar la devolución de la Tasa/Precio público impreso 046 deben realizarlo a la Junta de 

Andalucía. 

Procedimiento para solicitar Devolución 046 

FORMA DE PAGO: 

Al realizar la matrícula:  Abono de 100 € como reserva plaza. 

Una vez publicada la lista de admitidos y antes del inicio del curso:  

 Alumnos sin beca: 360 €  

 Alumnos con beca FATM: 300 € 

Si no se abona el importe del curso antes del día 3 de marzo de 2023, se perderá la plaza 

y si hubiera reservas se les ofrecerá la posibilidad de realizar el curso. 

 

6. CONVALIDACIONES 

Según la normativa que regula las actividades de formación deportiva, los alumnos podrán  

solicitar la convalidación de la totalidad o ciertas áreas del Bloque Común, la compensación 

de áreas del Bloque Específico y/o validación del periodo de prácticas, acreditando 

experiencia laboral o deportiva, titulaciones universitarias, titulaciones de enseñanzas 

deportivas oficiales, reconocimiento de Deportista de Alto Nivel o Alto Rendimiento, etc.  

 

Se podrán convalidar áreas del bloque común y/o compensar áreas del bloque específico 

por la acreditación de las siguientes formaciones, siempre y cuando el contenido de las 

materias cursadas sea concordante con el del área que se pretende compensar, y la carga 

lectiva de aquella sea igual o superior al de ésta:  

 

https://www.juntadeandalucia.es/sites/default/files/inline-files/2022/12/PreciosP_Tasas_Procedimiento_Devolucion-2022_CTCD.pdf
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- Por acreditación de enseñanzas oficiales de la familia de las actividades físicas y el 

deporte: 

 Licenciatura en Educación Física o Grado/Licenciatura en Ciencias de la Actividad 

Física y del Deporte. 

 Grado/Diplomatura en Educación Primaria, especialidad Educación Física 

 Grado Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas. o Grado Medio 

en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural. 

 Grados medios o grados superiores de otras modalidades deportivas. 

 Actividades formativas de otras modalidades deportivas del periodo transitorio de 

nivel I, II y III. 

 La asignatura de primeros auxilios se convalidará a médicos, fisioterapeutas o 
licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte siempre que acrediten 
haberla superado. 
 

La persona interesada deberá presentar una determinada documentación: 
 

 Áreas del Bloque Común:  

 Fotocopia compulsada del título correspondiente. 

 Copia del Anexo IX completas y firmadas (Entregar junto a la documentación de 

inscripción en el curso). 

 Áreas Bloque Específico:  

 Copia del Anexo IX completas y firmadas (Entregar junto a la documentación de 

inscripción en el curso). 

 Asimismo, quienes acrediten la condición de deportista de alto nivel o deportista de 

alto rendimiento que establece el RD 971/2007, podrán obtener la compensación 

de las áreas del bloque específico cuyos contenidos se refieran a los aspectos de 

técnica, táctica y reglamento: Introducción al Tenis de Mesa y Trabajo técnico, 

táctico y actitudinal en la iniciación del Tenis de Mesa. 

 Periodo de Prácticas:  

Según el artículo 22.3 de la Orden ECD/158/2014, de 5 de febrero, por la que se 

regulan los aspectos curriculares, los requisitos generales y los efectos de las 

actividades de formación deportiva, a los que se refiere la disposición transitoria 

primera del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, el alumnado que acredite una 

determinada experiencia laboral o deportiva podrá obtener el certificado de prácticas 

sin la necesidad de realizar el correspondiente periodo de prácticas.  

- Haber estado trabajando por cuenta ajena (300h) o propia (1 año) hasta el 

comienzo del bloque específico. 

- Haber trabajado en el deporte escolar organizado (colegios, ayuntamientos…) con 

o sin remuneración (150 horas). 

- Haber trabajado en un club deportivo (150 horas). En este caso la Federación lo 

deberá acreditar mediante el número RAE. 

- Presentar la vida laboral actualizada, contrato o certificado de empresa. En el caso 

de autónomos bastará con una declaración responsable. 
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El alumno/a interesado/a deberá presentar una solicitud (Anexo X) ante la Federación 

Andaluza de Tenis de Mesa, quien tramitará toda la documentación a la Dirección General 

de Deportes de la Junta de Andalucía, quien resolverá con la correspondiente resolución. 

7. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

- Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general 

de las enseñanzas deportivas de régimen especial.  

- Orden ECD/158/2014, de 5 de febrero, por la que se regulan los aspectos curriculares, 

los requisitos generales y los efectos de las actividades de formación deportiva, a los que 

se refiere la disposición transitoria primera del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre.  

- Resolución de 19 de noviembre de 2020, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deportes, por la que se publican el plan formativo de tenis de mesa (Publicada en el BOE 

número 318, de fecha 5 de diciembre de 2020).  

 

8. APLICACIÓN L.O. 3/2018, DE 5 DE DICIEMBRE 

Los datos personales recogidos para la tramitación de la Actividad de Formación Deportiva 

serán tratados conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 

Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Su finalidad es la tramitación de 

su solicitud y sus datos no serán cedidos ni usados para otro fin. 


