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Curso Director Deportivo Nivel 1 online 

 
Fechas 
Noviembre:  Días 25, 26, 27 y 29 
Diciembre: Días 1, 3, 4, 5  
 
Horario y profesorado: ver documento adjunto (provisional) 
 
Las sesiones se impartirán de forma online a través de la plataforma GoToMeeting. 
 
Director del Curso 
Javier Fernández Alba 
E-mail: directorformacion@fmciclismo.com  
Secretaría 
Alvaro Garcia 
E-mail:  formacion@fmciclismo.com 
 
Inscripción y matricula 

 
Precio (hasta el 1 de octubre): 295€ 
Precio (hasta el 25 de noviembre): 350€ 

 
Graduados, diplomados y licenciados en Educación Física, TAFAD tendrán un descuento sobre el coste total 
del curso, por lo que pagarán 270€ 

 

En el precio total del curso   se incluye la expedición del título de la Federación Madrileña de Ciclismo 

 
 
- Proceso de inscripción: 
 
- Rellenar la inscripción disponible (datos personales) a través de la Plataforma de la FMC. 
- Realizar el pago de la matrícula a través de la pasarela de pago. 

- Los licenciados y diplomados en Educación Física deben presentar fotocopia compulsada del título 
y certificado académico. 
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Información general 
 

- Procedimiento del curso 

El curso se impartirá de forma online, lo que permitirá a través de la aplicación GoToMeeting seguir las 
ponencias de los profesores, desde casa y conectado a internet. Existe un manual adjunto en el que es 
posible realizar los pasos previos para disponer de esta plataforma. 

 

 

- A quien va dirigido 

Este curso está pensado para personas interesadas en formarse y obtener conocimientos relacionados con 
el ciclismo: 

 

- Formar, dirigir, gestionar o colaborar con clubes y escuelas de ciclismo. 
- Técnicos deportivos, gestores etc., ligados a centros o entidades deportivas municipales o privadas.  
- Personas vinculadas con empresas turísticas y de ocio activo. 
- Entrenadores y deportistas y familiares de estos que quieran ayudarles en su formación. 
- Docentes que imparten contenido de ciclismo en sus aulas. 
-  Los diplomados o graduados en Educación Física, los licenciados o Graduados en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte, los Graduados en primaria con Mención en Educación Física, TAFAD o 
equivalente tienen convalidado el bloque común presentando fotocopia compulsada de su título o certificado 
académico 
- Cualquier persona que le interese el mundo del ciclismo o en obtener una titulación deportiva 
 
- La Edad mínima para realizar el curso es tener 16 años cumplidos. 
 
 
- Exámenes. 
 
Se realizará un examen online a través de la plataforma habilitada por la FMC. Cada alumno dispondrá de 10 
minutos para realizar el examen, de múltiple respuesta y con solo una de ellas correcta. 
Cada asignatura es independiente  
Todos los alumnos tienen derecho a un examen ordinario de cada asignatura.  
La calificación será de Apto o No Apto en cada asignatura. Para ser APTO habrá que sacar mínimo 5 puntos 
sobre 10 máximos posibles. 
 
- Examen ordinario 
 
Será un examen telemático de cada asignatura. Los alumnos podrán realizar la evaluación en el día y hora 
determinadas, introduciendo los datos personales y respondiendo a las preguntas, tipo test. Se realizará un 
simulacro para garantizar que todos puedan realizar las pruebas oficiales sin ningún problema.  
 
Para poder aprobar esta parte teórica del curso el alumno tiene que estar Apto en todas las asignaturas. 
 
Recuperación de asignaturas no Aptas 
 
En el caso de que tras el examen ordinario algún alumno tenga alguna asignatura no Apta se podrán 
recuperar mediante un trabajo de la asignatura suspensa, que estará formado por 10 páginas de contenido 
relacionado con la temática y que deberán enviarse en formato PDF con el mismo formato indicado para la 
memoria del curso. Letra Verdana 11, espaciado 1’5 
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Material para hacer el curso 
 
-Acceso a la Plataforma de la FMC para poder ver los apuntes de las distintas asignaturas 
-Acceso a la Plataforma GoToMeeting para poder ver las ponencias online 
 
Se considera que el alumno inscrito tiene los conocimientos informáticos básicos para poder seguir el curso 
con normalidad. La FMC no da soporte previo y solo tratará de solucionar las incidencias que sucedan con la 
plataforma online durante las ponencias. 
 
Programa del curso: ver documento adjunto. 

PERIODO DE PRÁCTICAS 

Se realiza cuando la calificación de todos los exámenes es de Apto. 

Duración de 200 horas.  
Se realizará en clubes ciclistas o federación de ciclismo de todo el territorio nacional 
Se tendrá que sacar licencia federativa en vigor para el año en el que se firmen y entreguen las prácticas. 
(licencia de director deportivo de ciclismo provincial Nivel I en prácticas. 

El periodo mínimo para la entrega del certificado de prácticas se establece en 3 meses y un máximo de 1 año 
desde la notificación de estar APTO, salvo casos excepcionales debidamente justificados. 

Al finalizar el periodo de prácticas, se deberá subir a la Zona Privada de la Federación del alumno, en la 
pestaña Formación, el certificado de prácticas (ver modelo en documento adjunto). Debe cargarse este 
documento en formato PDF con las indicaciones técnicas de la propia plataforma. Deberá ir firmado y sellado 
por el presidente de dicho club o Federación, para poder ser validado. 

Además de dicho Certificado, en un documento aparte se tendrá que entregar una memoria que refleje las 
funciones y horario que cada alumno de prácticas ha realizado en el club de ciclismo elegido. Los detalles del 
contenido de esta memoria se expondrán en un documento adjunto y debe remitirse a 
directorformacion@fmciclismo.com.  

Se podrá desempeñar cualquier función dentro de dicho club o Federación siempre bajo la supervisión de un 
miembro del club o Federación y que no implique sustituirlo. 

DIPLOMA 
 
Aquellos alumnos que superen la parte teórica y práctica, tengan el visto bueno de la FMC y cuya 
documentación quede validada por la RFEC, podrán descargar de su Zona Privada, en la pestaña de 
Formación, el diploma que acredita haber superado el curso. El plazo aproximado para obtener este 
certificado es a partir de 2 meses después de haber recibido el APTO por parte de la FMC. 
 
Si se desea obtener un certificado al respecto, debe solicitarse en fmciclismo@fmciclismo.com  
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