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ORGANIZACIÓN 

La Federació d’Atletisme de les Illes Balears convoca el curso de ‘Iniciador al Atletismo’. 

Dicho curso seguirá las directrices dictadas por el CSD en relación a las cualificaciones 

profesionales: 

▪ El Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la 

ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial. 

▪ Real Decreto 669/2013, de 6 de septiembre, por el que se establece el título de 

Técnico Deportivo en Atletismo y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos 

de acceso. 

1. Datos del Curso 

▪ Organizador: Federació d’Atletisme de les Illes Balears. 

▪ Lugar: CTEIB. 

▪ Fechas: a partir segunda quincena del mes de octubre. 

▪ Duración: 159 horas. 

▪ Titulación: Monitor iniciador al atletismo (categorías sub.8 a sub.14, nivel 

autonómico). 

▪ Modalidad: semipresencial. 

2. Condiciones para la realización del curso 

El número final de alumnos no podrá ser inferior a 10. La FAIB podrá optar por la 

programación de un segundo grupo si las condiciones así lo permiten. 

3. Requisitos de acceso del alumnado 

▪ Ser mayor de 16 años. 

▪ Sin pruebas específicas de acceso. 

4. Matriculación 

Precio 

200 € (180 € si federado por la FAIB). 

Preinscripciones 

▪ Del 22 de septiembre al 3 de octubre. 

▪ Formulario online: https://forms.gle/ofrGSkvhkgay6KmY9  

Inscripciones 

▪ Hasta el 20 de octubre de 2021. 

▪ Formulario online: https://form.jotform.com/212792263538360  
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COMPETENCIAS GENERALES 

▪ Dominar las técnicas y tácticas básicas del atletismo con nivel suficiente para el 

desarrollo de las tareas propias de la iniciación deportiva. 

▪ Programar y dirigir una sesión de enseñanza-aprendizaje para la iniciación al 

atletismo. 

▪ Acompañar y dirigir a los atletas en las competiciones y otras actividades de 

nivel de iniciación. 

▪ Controlar la seguridad de la actividad y asistir como primer interviniente en caso 

de accidente o situación de emergencia. 

▪ Dirigir a los atletas dentro de los valores éticos vinculados al juego limpio y el 

respeto a los demás y a uno mismo. 

▪ Colaborar e intervenir en la organización y desarrollo técnico de las 

competiciones, actividades y eventos deportivos de la iniciación al atletismo. 

▪ Colaborar e intervenir como auxiliar de un entrenador de nivel superior. 

▪ Conocer los diferentes aspectos generales de la organización deportiva a nivel 

federativo. 

CARGA LECTIVA 

BLOQUE COMÚN 

Módulo Horas 

MED-C101 Bases del comportamiento deportivo 5 

MED-C102 Primeros auxilios 7 

MED-C103 Actividad física adaptada y discapacidad 5 

MED-C104 Organización deportiva 5 

Total enseñanzas mínimas 22 
 

BLOQUE ESPECÍFICO 

Módulo Horas 

MED-ATAT102 Metodología de la enseñanza del atletismo 45 

MED-ATAT103 Organización de actividades de iniciación en atletismo 12 

MED-ATAT104 Formación práctica 80 

Total enseñanzas mínimas 137 
 

DESARROLLO DEL CURSO 

El curso consta de 2 partes: formación presencial y formación semi-presencial. 

1. Formación presencial (45 h) 

▪ Metodología de la enseñanza del atletismo (45 h) 

- Velocidad y Vallas (10 h) 

- Lanzamientos (10 h) y Pruebas Combinadas (5 h) 

- Saltos verticales y horizontales (10 h) 

- Mediofondo y fondo (10 h) 
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Calendario de formación presencial (Mallorca) 

DÍA HORA ASIGNATURA 

01/11/2021 09:00 – 09:30 Presentación Curso-asignaturas semipresenciales 

01/11/2021 09:30 – 13:30 Teoría Saltos-Pruebas Combinadas 

01/11/2021 15:30 – 19:30 Práctica Saltos + Pruebas Combinadas 

06/11/2021 15:00 – 19:30 Práctica Saltos + Pruebas Combinadas 

13/11/2021 09:00 – 10:30 Examen Saltos + Pruebas Combinadas 

13/11/2021 11:00 – 14:00 Teoría Velocidad y Vallas 

13/11/2021 15:30 – 20:30 Práctica Velocidad y Vallas 

20/11/2021 09:00 – 10:00 Examen Velocidad y Vallas 

20/11/2021 10:30 – 13:30 Teoría Mediofondo y Fondo 

20/11/2021 15:30 – 20:30 Práctica Mediofondo y Fondo 

27/11/2021 09:00 – 10:00 Examen Mediofondo y Fondo 

27/11/2021 10:30 – 13:30 Teoría Lanzamientos 

27/11/2021 15:30 – 20:30 Práctica Lanzamientos 
 

Calendario de formación presencial (Ibiza): se hará una reunión con la Delegación y el 

profesorado para consensuar y pactar horarios con los matriculados. 

2. Formación semi-presencial (34 h) 

▪ Organización de actividades de iniciación en atletismo (12 h) 

▪ Bases del comportamiento deportivo (5 h) 

▪ Primeros auxilios (5 h) 

▪ Actividad física adaptada y discapacidad (5 h) 

▪ Organización deportiva (7 h) 

Calendario de formación semi-presencial: se hará una reunión (Mallorca) con los 

profesores el 1 de noviembre de 2021 a las 09:00 para detallar el funcionamiento de 

estos módulos. Ibiza: se enviará la información por email. 

3. Formación práctica (30 h) 

Requisitos 

Para poder acceder al módulo de formación práctica (MED-ATAT104), será 

imprescindible que el alumno haya superado los siguientes módulos: 

▪ MED-C101 Bases del comportamiento deportivo. 

▪ MED-C102 Primeros auxilios. 

▪ MED-ATAT102 Metodología de la enseñanza del atletismo. 

Finalidad 

Desarrollar de forma práctica las competencias adquiridas durante el periodo de 

formación, aplicando en situaciones reales los conocimientos y habilidades adquiridas 

en la formación teórica y práctica y obtengan la experiencia necesaria para desarrollar 

con eficacia la iniciación al atletismo, conduciendo y acompañando a los atletas 

durante la práctica deportiva y garantizando su seguridad. 
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Funciones 

Consistirá en la observación, colaboración y asistencia continuada, durante el periodo 

de tiempo fijado, en sesiones de iniciación del atletismo con atletas de 5 a 13 años bajo 

la supervisión de un entrenador-tutor previamente asignado. La formación deberá 

realizarse en una entidad deportiva, Club, o Escuela Municipal previa autorización de la 

FAIB, y bajo la supervisión de un tutor que deberá disponer de titulación en atletismo de 

nivel 1, 2 o 3. 

4. Exención y/o convalidación total o parcial de módulos 

La concesión total o parcial de la convalidación será resuelta por la FAIB, que también 

estudiará las solicitudes que no se ajusten a lo detallado a continuación: 

Módulo MED-ATAT104 - Formación práctica: 

- Requisitos: experiencia relacionada con la competencia general del curso y la 

finalidad del módulo de formación práctica, acreditada en el ámbito laboral, con una 

presencialidad regular y regulada en un Club con licencia federada en atletismo como 

entrenador-monitor, y con una duración superior a 100 horas (periodo de tiempo que 

ha desarrollado la actividad: dos años anteriores a la finalización del curso). 

- Documentación requerida: a) solicitud de convalidación del módulo de formación 

práctica; b) documento de declaración de la entidad donde haya adquirido dicha 

experiencia. 

Otros módulos: 

Titulaciones Módulos 

-  Licenciado o Graduado en Ciencias 

de la Actividad Física y el Deporte 

 

-  Ciclo Grado Medio (Nivel I, II o Inicial, 

Final) o Grado Superior de cualquier otra 

modalidad 

▪ MED-C101 - Bases del 

comportamiento deportivo 

▪ MED-C102 - Primeros auxilios 

▪ MED-C103 - Actividad física 

adaptada y discapacidad 

▪ MED-C104 - Organización deportiva 

-  Licenciado o Graduado en Medicina 

 

-  Diplomado o Graduado en Enfermería 

▪ MED-C102 - Primeros auxilios 

-  Técnico en Conducción de 

Actividades Físico-Deportivas en el 

Medio Natural 

▪ MED-C102 - Primeros auxilios 

▪ MED-C103 - Actividad física 

adaptada y discapacidad 

-  Técnico Superior en Animación de 

Actividades Físicas y Deportivas 

▪ MED-C101 - Bases del 

comportamiento deportivo 

▪ MED-C102 - Primeros auxilios 

▪ MED-C103 - Actividad física 

adaptada y discapacidad 

-  Maestro especialista en Educación 

Física o Grado en Educación Primaria 

con Mención en Educación Física 

▪ MED-C103 - Actividad física 

adaptada y discapacidad 

 

Documentación requerida: a) solicitud de convalidación de módulos; b) certificación 

académica oficial de los estudios cursados (original o fotocopia compulsada). 
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PROFESORADO 

Director del curso: Antoni Burguera Suñer 

Secretario del curso: Mateo Domínguez Fuentes – 650 422 174 – mdominguez@faib.es 

BLOQUE COMÚN 

Módulo Profesor 

MED-C101 Bases del comportamiento deportivo 

Antoni Burguera Suñer 

MED-C102 Primeros auxilios 

MED-C103 
Actividad física adaptada y 

discapacidad 

MED-C104 Organización deportiva 
 

BLOQUE ESPECÍFICO (Mallorca) 

Módulo Profesor 

MED-ATAT103 
Organización de actividades de 

iniciación en atletismo 
Jaume Mulet Ferrer 

MED-ATAT102 

Metodología de la enseñanza del 

atletismo – Velocidad y Vallas 
Juan Sancha Matas 

Metodología de la enseñanza del 

atletismo – Lanzamientos 
Jose Juan Vellibre 

Metodología de la enseñanza del 

atletismo – Pruebas combinadas 
Alfonso Botella Meca 

Metodología de la enseñanza del 

atletismo – Saltos verticales y horizontales 
Alfonso Botella Meca 

Metodología de la enseñanza del 

atletismo – Mediofondo y fondo 

Mateo Cañellas 

Martorell 

Profesorado Ibiza: Joan Roig Silverde, Antoni Roig Serra, Felipe Vivancos Ruíz, José 

Gutiérrez González. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Palma de Mallorca, 17 de septiembre 2021. 

  
SECRETARIO GENERAL VºBº PRESIDENTE 

Biel Gili Nadal 
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