
                                                 

 

 
 

CURSO DIRECTOR DEPORTIVO NIVEL III 
 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
 
Universidad Europea de Madrid 
C/ Tajo s/n, Villaviciosa de Odón, 28670 Madrid  
Coordenadas GPS: 40.372, -3.915 
 
FECHAS: 
 
Bloque común:   5 al 28 de octubre de 2020 (on line) 
    30 de octubre al 1 de noviembre de 2020 (presencial)* 
 
Bloque específico:   9 al 27 de noviembre de 2020 (on line) 
    5 al 8 de diciembre de 2020 (presencial)* 
 
*En caso de que la situación de crisis asociada al COVID-19 impida el desarrollo de las 
clases presenciales, éstas se llevarán a cabo también de manera online. 
 
REQUISITOS DE ACCESO: 
 

Además de aquéllos que reúnan los requisitos exigidos, Director Deportivo de Ciclismo 

Nivel II, podrán acceder al curso los siguientes candidatos: 

 

a) Los corredores que hayan sido declarados Deportistas de Alto Nivel, conforme a 

lo establecido en el Real Decreto 1467/1997, de 19 de septiembre, sobre 

deportistas de alto nivel y Normas que lo desarrollen. 

b) Los corredores Elite y Sub23 que hayan sido, al menos, tres veces internacionales 

con la selección nacional en JJOO o Campeonatos del Mundo. 

c) Los licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (que tienen 

convalidado el bloque común). 

d) Los corredores que hayan tenido licencia de corredor GS/I, GS/II, o GS/III, y 

desde 1 de enero de 2005, en equipos UCI WorldTeam, profesional continental o 

continental UCI de carretera, equipos UCI de mountain bike, o UCI élite de 

mountain bike, equipos UCI de pista, durante al menos dos temporadas seguidas; 

y las corredoras élite y sub-23 que hayan tenido licencia en un equipo UCI 

femenino durante al menos dos temporadas. 

 

Para este cómputo, se exceptúa, y no teniendo en consideración en todos los casos, el 

periodo de los stagiaires. Se considerará, para el cómputo de una temporada, el haber 

estado adscrito al equipo UCI en cuestión al menos la mitad del periodo de la misma. 

 

 



                                                 

 

 

Los diplomados en Magisterio, especialidad en Educación Física y Técnico Superior de 

Animación en Actividades Físicas y Deportivas, accederán directamente al curso de 

directores deportivos nacional III. 

INSCRIPCIÓN: 

Las inscripciones se podrán formalizar a través del formulario habilitado en el apartado 

Formación de la web de la Real Federación Española de Ciclismo. 

Registro Zona Privada 

Para acceder al material del curso deberá registrarse en la zona privada seleccionando 

su federación autonómica de origen a través del siguiente link: 

 http://rfec.com/index.php/smartweb/auth/acceso_federacion  

(Los alumnos que ya estén registrados en la Zona Privada RFEC de su Federación 

Autonómica no tendrán que realizar este procedimiento ya que tendrán habilitada la 

pestaña de Formación desde el momento que se inscriben en el curso). 

Aquellos alumnos de nacionalidad no española deberán registrarse a través de la 

Comunidad de Madrid:  

https://fmciclismo.com/index.php/es/smartweb/seccion/registro/madrid 

Una vez registrado deberá cubrir sus datos personales en la sección PERFIL/MIS DATOS 

(esto nos permitirá asociar su cuenta personal a su inscripción en el curso).  

Realizando estos dos pasos ya estará registrado correctamente y podrá entrar en su Zona 

Privada a través de la página de su Comunidad. Una vez dentro de ella comprobará que 

se ha habilitado una nueva pestaña denominada Formación. En ella tendrá acceso a todo 

el material relativo al curso; dicho material se irá subiendo de forma progresiva durante 

los próximos días. Asimismo, en esta pestaña se subirán los videos de las clases online 

para que pueda visionarlos cuando mejor estime. 

 OBJETIVO: 

El objetivo del curso es:  

 

• Potenciar los conocimientos correspondientes a los títulos federativos y diplomas 

anteriores.  

• Adquirir los conocimientos de áreas colaterales que proporcionan mayor rendimiento a 

la práctica ciclista.  

• Dotar de los elementos de gestión necesarios para dirigir equipos de élite y/o alto 

rendimiento, tanto en el ámbito de recursos personales como económicos. 

 

http://rfec.com/index.php/smartweb/auth/acceso_federacion
https://fmciclismo.com/index.php/es/smartweb/seccion/registro/madrid


                                                 

 

 

METODOLOGÍA: 

El presente curso se impartirá de forma semipresencial. Los tres primeros fines de semana 

de cada bloque serán online mientras que el último será presencial. Durante el fin de 

semana presencial además de las clases se llevarán a cabo los exámenes de las asignaturas 

realizadas. 

La asistencia a las clases online NO será obligatoria aunque si recomendamos su 

presencia. Durante la semana siguiente, y una vez celebradas las clases online, se subirán 

a la zona del curso los videos de las mencionadas clases para que pueda descargárselos y 

visionarlos cuando considere oportuno.  

Durante las clases deberá tener el micrófono silenciado y la cámara web desactivada. Para 

un mejor desarrollo de las clases, los profesores realizarán la presentación de cada módulo 

y una vez finalizado dicho módulo responderán a las dudas que hayan podido surgir. Las 

dudas deberán ser planteadas por escrito, valiéndose del chat.  

El link de acceso al aula virtual se enviará una vez se haya cerrado la inscripción del 

curso. 

MATRÍCULA: 

El precio de la matrícula del Curso es de 950 Euros, podrá abonar la cuantía completa 

por tpv a través del propio formulario de inscripción o bien ingresar la misma al siguiente 

número de cuenta: 

CAIXABANK 

IBAN:    ES58 2100 4494 11 020012 3429 

BIC:       CAIXESBBXXX 

La transferencia, a nombre de la Real Federación Española de Ciclismo, deberá incluir el 

nombre del interesado + el texto “Nivel III”, con la posibilidad de realizar el pago 

fraccionado: 500 Euros antes del 1 de octubre de 2020 y el resto antes del 9 de noviembre 

de 2020. Los licenciados en Educación Física abonarán 600 Euros que harán efectivos 

antes del 1 de octubre de 2020. 

En las tasas expuestas no están incluidas las correspondientes a la expedición del diploma 

acreditativo, que podrá solicitarlo al superar el curso quien así lo desee, y que ascienden 

a 60 Euros. 

 
 
 
 
 



                                                 

 

 
 
 
EVALUACIÓN:  

 

La superación del curso se obtiene mediante la superación de cada una de las partes de 

las que se compone: 

 

- EXAMEN: durante la parte presencial de cada uno de los bloques se realizarán 

los exámenes de las asignaturas. 

- TRABAJO FINAL (al finalizar el período de prácticas) 

 

El trabajo sobre un tema técnico de libre elección tendrá una extensión mínima de 

cuarenta folios, a doble espacio y por una cara. Asimismo, estará elaborado teniendo en 

cuenta los siguientes aspectos:  

 

• exposición clara y ordenada. 

• rigor técnico y pedagógico.  

• aportación personal.  

• calidad técnica y científica del tema.  

• bibliografía utilizada 

 

La calificación será de APTO o NO APTO. 

 

PERÍODO DE PRÁCTICAS: 
 

Los alumnos que alcancen la calificación de aprobados en el curso para directores 

deportivos nacional III, deberán en cualquier caso demostrar ulterior capacitación, 

realizando un periodo de prácticas de 200 horas frente a una escuela, equipo, club, o 

entidad, donde realicen la enseñanza del ciclismo. Al final de dicho periodo, previo a la 

tramitación del título definitivo, el aspirante enviará a la ENE, a través de su federación 

autonómica, un trabajo sobre un tema técnico de libre elección relacionado con este 

deporte, así como la certificación del equipo o entidad de haber cumplido las prácticas 

didácticas indicadas anteriormente. Si el alumno alcanza la calificación de APTO, se le 

concederá el título definitivo. En caso contrario, dispondrá de una segunda convocatoria, 

que, de no ser superada, deberá matricularse del curso completo, pudiendo convalidar los 

bloques teóricos. 

 

 


