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CIR.Nº7                  Valencia, 25-01-2022 

 

El Centro de Enseñanzas deportivas de la Federación Valenciana de Judo y 
Deportes Asociados.  Centro autorizado por la consellería de educación GVA. 

Convoca los cursos de titulación de  técnico deportivo de judo y defensa personal de 
grado medio en ciclo inicial, antiguo monitor o nivel I. y curso de ATD, ayudante del 
Técnico Deportivo.  

El curso de técnico deportivo de ciclo inicial constará de dos partes, el bloque común 
que se impartirá On line y comenzará en febrero, y el bloque específico que se impartirá 
en parte On line y en parte presencial en el mes de julio. 

El curso de ATD abordará parte de los contenidos del bloque específico. 

Lugar: Polideportivo Municipal de Benimaclet. - C/Daniel Balaciart, s/n 

 

1.- ACCESO.  

Para acceder al ciclo inicial de las enseñanzas conducentes al título de Técnico 
Deportivo de Judo y Defensa Personal, los aspirantes deberán reunir los siguientes 
requisitos, de acuerdo con lo establecido en el R.D. 1363/2007, de 24 de octubre. 

a) Tener 17 años cumplidos  

b) Acreditar el título de graduado en educación secundaria o equivalente a nivel 
académico. En el caso de no estar en posesión de esta titulación deberán presentarse a la 
prueba de madurez convocada por la comunidad autónoma.  

c) Estar en posesión del 1º Dan de Judo  

d) Licencia Deportiva de Judo Temporada. 2021/22 

 

2.- Plazo de preinscripción del curso. 

 Del 26 de enero al 4 de febrero de 2022. Al formalizar la preinscripción se abonara la 
cantidad de 200€  

2.1.- Bloque común 

Plazo de matrícula: pendiente de publicación por el Centro de Formación de Cheste 

Comienzo del curso: El curso comenzará con el bloque común ajustándonos a las fechas 
establecidas por el centro la GVA que se prevé sea en el mes de febrero. 

Modalidad del curso: On line 

Fechas y horarios: El establecido por el centro de formación de Cheste. Se comunicará  

2.2.- Bloque específico 

Formalización de la matricula: del 1 al 10 de junio  

Adjudicaciones de Plaza: del 13 al 17 de junio.  

Fechas del curso: Del 30 de junio al 22 de julio de 2022 

Lugar: Polideportivo Municipal de Benimaclet. - C/Daniel Balaciart, s/n 
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3.- Coste del Curso  

3.1.- Técnico Deportivo. Ciclo Inicial 

3.1.1.- Bloque común 

Tasas: 89 € que se abonarán en el momento se realice la matrícula en el centro de 
formación de Cheste y en el número de cuenta o procedimiento que se indique para el 
bloque común. 

3.1.2.- Bloque específico 

− Técnico Deportivo en Judo y Defensa Personal. Ciclo Inicial: 600 €  

3.2.- Curso de ATD 

 - Ayudante Técnico Deportivo  300€   

Los pagos han de realizarse en la cuenta de la federación valenciana de judo y DA 
indicando en el concepto y el nombre del alumno  

Cuenta Federación: INGRESOS AL BBVA ES75-0182-6678-9802-0151-9168 

 

4.-Documentación requerida  

- Fotocopia del DNI  y  Fotografía.  

 

5. Solicitud de Preinscripción  

Para reservar la plaza (preinscripción) se deberá rellenar el formulario correspondiente 
(se adjunta) y  remitirlo por email a: escuelafederativa@fvaljudo.es   junto con el 
justificante de pago.  

 

6.-. Forma de pago  

El pago del bloque específico se realizará de la siguiente forma  

 

 

 

 

 

7.- Contenidos del Curso  

Técnico Deportivo en Judo y Defensa Personal: Ciclo Inicial. 

RAE (Requisito Acceso Específico): Cinturón Negro 1er Dan:  360 horas 
BLOQUE COMÚN (60h) 

MED-C101. Bases del Comportamiento Deportivo (20 h.) 
MED-C102. Primeros Auxilios (30 h.) 
MED-C103. Actividad Física Adaptada y Discapacidad. (5h.) 
MED-C104. Organización Deportiva. (5 h) 

Curso Preinscripción Matricula  

Técnico Deportivo Ciclo 
inicial 

250€ 350€ 

ATD 100€ 200€ 
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BLOQUE ESPECÍFICO (250h) 
MED-JUJU101. Enseñanza del Judo y la Defensa Personal (70 h) 
MED-JUJU102. Organización de Actividades y Eventos de Judo y Defensa Personal. (30 

horas) 
MED-JUJU103. Formación Práctica (150 h) 
BC: 60 h + BE: 250h + RAE: 360 h = 670 h 
 

8.- Fechas del Curso. Las clases presenciales se realizarán: 

Bloque Común: Según plan establecido por el centro de formación de Cheste de la 
GVA 

Bloque Específico: Del 30 de junio al 22 de julio de 2022 (concentrado fuera del horario 

académico) 

Formación Práctica: 150 horas de prácticas en una institución concertada con el Centro. 

 
9.- CONVALIDACIONES Y RECONOCIMIENTOS.  

Los licenciados/graduados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte,  
tendrían convalidadas las asignaturas del bloque común.  

Los licenciados/graduados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte con 
especialidad de Judo, tendrían convalidadas las asignaturas del bloque común y del 

bloque específico del ciclo inicial.  

Os recordamos que, hasta que no tengáis la confirmación del CSD, las 

asignaturas del módulo no están convalidadas. 
 


