CURSO DE “TUTOR SHUTTLE TIME”
JUNIO 2022
“PARA LA FORMACIÓN DE MONITORES CON
HOMOLOGACIÓN NACIONAL”

DOC 1: BASES DE LA
CONVOCATORIA

LUGAR Y FECHAS
▪ Lugar:
Se realizará a través del aula virtual de la FESBA.
▪ Fechas:
Se realizará desde el 1 al 25 de Junio de 2022

CONTENIDOS DEL CURSO
Carga horaria: 20 HORAS
Índice del manual:
▪ Aspectos clave
▪ Materiales didácticos y contenidos
▪ El entrenamiento con niños
▪ El entrenamiento y su filosofía
▪ El proceso de entrenamiento
▪ El desarrollo en el juego del bádminton
▪ Técnica: Destrezas de movimiento
▪ Técnica: Destrezas de los golpes
▪ Táctica
▪ Destrezas físicas
▪ El juego de dobles
▪ Cómo organizar una competición
▪ Reglas simplificadas del bádminton
▪ La escuela deportiva
▪ Los materiales
▪ Glosario
Metodología para tutores en los cursos de monitor ST.
Recursos Didácticos:
- Manual de Monitor a través de Deporte en la Nube.
- Sesiones del Manual de Monitor.
- Vídeos del Manual de Monitor.

NUMERO DE PLAZAS
Máximo 25 alumnos.

REQUISITOS DE ACCESO
▪
▪

Tener licencia como entrenador en la temporada en cuestión.
Tener titulación universitaria relacionada con la enseñanza deportiva (CAFD o Magisterio) y
Nivel 1 o superior o estar en posesión del título de enseñanzas oficiales de Nivel 2 o superior.

OBJETIVO GENERAL DE ESTA FORMACIÓN
▪

Conocer y familiarizarse con el Programa “Shuttle Time”: su concepto, objetivos, recursos y
proceso para su implementación en los cursos de monitor.

▪

Conocer y aplicar el procedimiento actual para solicitar y desarrollar los cursos de monitor.

▪

Planificar y desarrollar cursos de monitor utilizando los recursos del programa con variedad en
los métodos de aprendizaje.

▪

Saber organizar y manejar grupos en el proceso de formación.

▪

Evaluar a los alumnos de los Cursos de Monitor.

PROFESORADO
▪

Francisco José Casermeiro Gámez

▪

Laia Oset Moncho

COORDINACIÓN DEL CURSO
▪

Laia Oset Moncho

EVALUACIÓN DEL CURSO
▪

Previo al inicio del curso se dará acceso a los alumnos al manual de monitor para que puedan
comenzar con una lectura y comprensión de cada uno de los módulos.

▪

Desde la tutorización del curso se irán mandando Wébinars en los que se explicarán
contenidos y se solicitarán tareas sobre los mismos.

▪

Se realizarán 3 sesiones telepresenciales de 1h de duración.

▪

Se realizará una prueba teórico-práctica a realizar a la finalización del curso.

DIPLOMA ACREDITATIVO
A los alumnos que hayan superado el curso se les expedirá desde la BWF el diploma en formato
digital:
“BWF-BEC Tutor Shuttle Time”.

INSCRIPCIÓN Y DOCUMENTACIÓN
LA INSCRIPCIÓN SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE:
Aula Virtual: https://badminton.deporteenlanube.es/
Más información general del curso en www.badminton.es
FECHAS DE INSCRIPCIÓN AL CURSO
Fecha tope de preinscripción en el aula virtual:
27 Mayo 2022
FESBA publica listado de alumnos admitidos:
27 Mayo 2022
Apertura del aula virtual (inicio del curso):
6 Junio 2022
Cierre del aula virtual (finalización del curso):
30 Junio 2022
DOCUMENTACIÓN A ENVIAR POR LOS ALUMNOS
A la vez que el alumno se inscribe a través del aula virtual, este enviará rellenado el modelo de
solicitud de inscripción, anexo 1, que estará en el calendario de entrenadores de la web FESBA por
correo electrónico a la dirección del curso laia.oset@badminton.es adjuntando además los siguientes
documentos:
- Fotocopia del DNI (anverso y reverso).
- Copia de la titulación universitaria requerida.
- Copia de la titulación federativa.
- Breve Curriculum Vitae donde se refleje la experiencia docente en bádminton.
FESBA publicará el listado provisional de alumnos admitidos, a partir de ese momento el interesado/a
deberá enviar a laia.oset@badminton.es la copia de la transferencia bancaria realizada,
correspondiente al pago de la matrícula.
Asimismo el alumno deberá colgarlos en el aula virtual una vez realizada la inscripción.
Una vez todos los requisitos estén mandados y colgados en dicho aula virtual, la organización del
curso matriculará al alumno permitiendo este poder acceder a los contenidos del curso.
PERSONA DE CONTACTO
Laia Oset Moncho.
laia.oset@badminton.es
Tfno: 682 16 23 66
CUOTA DE INSCRIPCIÓN AL CURSO
-

Cuota de inscripción: 50 €
En ella está incluido: curso, manual de monitor en libro (que se os enviará por correo postal),
tramitación y expedición del diploma del título, gestión administrativa.

TRANSFERENCIA BANCARIA
FEDERACION ESPAÑOLA DE BÁDMINTON
BANCO SANTANDER
IBAN: ES43 0049 2421 8320 1400 1111
SUSPENSIÓN DEL CURSO
La organización del curso se reserva la posibilidad de suspender el curso en el caso de que la
inscripción no supere el mínimo necesario (12 alumnos) o bien por causas justificadas y ajenas a la
organización que puedan afectar a los términos de la presente convocatoria.
En caso de suspensión del curso se realizará la devolución de los importes realizados a las personas
inscritas en el curso.

FORMACIÓN CON LA CORRESPONDIENTE HOMOLOGACIÓN MUNDIAL
Este Curso de Tutor está integrado dentro de la formación de la Federación Mundial (BWF) a través de
la Federación Europea de Bádminton (BEC) recibiendo los alumnos que superen el mismo, la titulación
de “BWF-BEC Tutor Shuttle Time”.

COLABORAN

