CIRCULAR INFORMATIVA
CURSO DE MONITOR DE TIRO CON ARCO NIVEL 1
(FORMACIÓN REGLADA EN PERIODO TRANSITORIO)

La Federación de Tiro con Arco de la Región de Murcia (FTARM), en colaboración con la
Federación Española de Tiro con Arco (RFETA), el Centro de Cualificación Deportiva Siglo
XXI, (Código de Centro: 30019878) centro autorizado por la Consejería de Educación,
Juventud y Deportes, el Ayuntamiento de San Javier, el PDM de San Javier y el Club
AGARCO:
Convoca un Curso Monitor de tiro con arco Nivel 1 (formación reglada en periodo
transitorio) en Murcia, durante los meses de septiembre de 2018, a marzo de 2019.
Este curso se corresponde a una formación oficial de Monitor de tiro con arco de Nivel 1, que
cumple con la normativa vigente en relación a la formación de entrenadores deportivos en
periodo transitorio, de conformidad con la disposición transitoria primera del R.D. 1363/2007,
de 24 de octubre; la Orden ECD/158/2014 de 5 de febrero; y la Resolución de 10 de noviembre
de 2016 en la que se pública el plan formativo de la especialidad de tiro con arco.
Nota: Esta formación deportiva tiene carácter condicional y está pendiente del reconocimiento. El reconocimiento
de la formación se realizará si la FTARM cumple la normativa vigente en relación a la formación de entrenadores
deportivos en periodo transitorio, de conformidad con:




La disposición transitoria primera del R.D. 1363/2007, de 24 de octubre (BOE de 8/11/2007).
La Orden ECD 158/2014, de 5 de febrero (BOE de 8/02/2014).
El Plan formativo de la modalidad deportiva de Tiro con Arco (BOE de 26/11/2016).

Para poder acceder al reconocimiento de la actividad de formación deportiva, la FTARM ha firmado una
declaración responsable en el mes de septiembre de 2018 asumiendo la responsabilidad del cumplimiento de los
requisitos establecidos.

1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL CURSO
Para la obtención del Título de Monitor de tiro con arco Nivel 1, los alumnos deberán superar
cada uno de estos tres bloques:

-

-

Bloque común (60h.): La organización del Bloque Común corresponde al Centro de
Cualificación siglo XXI, centro autorizado por la Consejería de Educación, Formación y
Deportes, con metodología en régimen de enseñanza semipresencial. Parte de la
formación es a distancia y otra presencial y obligatoria, con exámenes
presenciales.
Bloque específico (65h.): La organización de la prueba de acceso y del bloque
específico corresponde a la FTARM. Este bloque será presencial y a distancia
(semipresencial).
Periodo de prácticas (150h.): el control del período de prácticas corresponde a la
FTARM, en colaboración con los clubes adscritos a ella.
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2. PLAN FORMATIVO
2.1. Bloque Específico: 65 horas.
Las áreas del bloque específico son:
AREAS BLOQUE ESPECIFICO
Didáctica y Metodología
Técnica en tiro con arco
Material y Equipamiento
Seguridad
Desarrollo físico en la iniciación
con tiro con arco
Psicología aplicada a la
iniciación en tiro con arco
Normativa y modalidades
Desarrollo profesional

Presencial
14
18
6
3
3

Distancia
0
0
4
2
2

Total
14
18
10
5
5

3

2

5

0
0

5
3

5
3

Total

47

18

65

Para ver los objetivos y contenidos de cada una de estas áreas, ver la resolución del 10 de
noviembre de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se
publica el plan formativo de la especialidad de tiro con arco:
http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/ens-deportivas/normativa/Tiro_arco_nivel_BOE-A2016-11190.pdf
Nota: Todos aquellos alumnos que hayan superado ya un curso de Oferta Parcial de
Monitor de tiro con arco Nivel 1, deberán cursar 18 horas (6 presenciales y 12 a distancia)
del bloque específico (de las áreas que no están incluidas en la oferta parcial, las 4
últimas), el Bloque Común y superar el periodo de prácticas.
2.2. Bloque Común: 60 horas.
Se imparte en régimen de enseñanza semipresencial, esto implica que una parte
de la formación es a distancia y otra será presencial y obligatoria, además de
los exámenes presenciales. La no asistencia a las sesiones presenciales
obligatorias que no esté debidamente justificada implica no poder examinarse
de la asignatura en primera convocatoria o convocatoria ordinaria. Sucede lo
mismo si no se envía la autoevaluación antes de la realización del examen
ordinario, se pierde el derecho a la convocatoria ordinaria para la asignatura a
la que se haya faltado o de la de la que no se haya entregado la
autoevaluación en plazo. La enseñanza a distancia se imparte a través del Aula
Virtual del Centro de Cualificación deportiva Siglo XXI (los exámenes serán
presenciales). Por lo que es imprescindible que el alumno disponga al menos de:
Un ordenador con conexión a internet con el que poder conectarse al
curso y contactar con los profesores
Una cuenta de correo electrónico
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Las áreas del Bloque Común serán:
Bases del comportamiento deportivo: 20 horas
Primeros Auxilios: 30 horas
Actividad física adaptada y discapacidad: 5 horas
Organización deportiva: 5 horas
Para más información acerca del CAR Región de Murcia visitar

http://carmurcia.es
2.3. Periodo de prácticas: 150 horas.
Se realizará tras finalizar el período lectivo del bloque específico, y podrá iniciarse
siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:
Que el alumno haya superado la totalidad de las áreas del Bloque
Específico.
Se dispone de 6 meses para su realización, desde la finalización del bloque
específico.
Las prácticas se realizaran en clubes asociados a la FTARM.
3. LUGAR DE REALIZACIÓN
La prueba de acceso se realizara en las instalaciones del club AGARCO, en San Javier,
situadas en el Polideportivo Municipal, entrando por Explanada Mariano Rojas, el campo de tiro
queda detrás del campo de rugby. Y todas las clases presenciales del Bloque Específico, en el
aula de la piscina cubierta, situada a la izquierda nada más pasar la puerta de entrada al
Polideportivo, por la explanada.


Ubicación de la explanada de entrada al PDM: 37.811124 - 0.829291



Parking en la misma explanada.

El lugar de realización de los exámenes presenciales del Bloque Común también será el CAR
de los Narejos.
4.

REQUISITOS DE ACCESO

Para poder realizar este curso se deberán acreditar tanto los requisitos generales como
específicos de acceso.
4.1. Requisitos Generales (BOE, Orden ECD/158/2014, de 5 de febrero)
-Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria (ESO), o titulación equivalente a efectos de acceso de acuerdo con lo
establecido en la disposición adicional duodécima del Real Decreto 1363/2007, de
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24 de octubre. (También se puede acceder acreditando la superación de la prueba
de acceso a ciclos formativos de grado medio o superior).
Importante: Informamos a los interesados que el título de Graduado Escolar no es
equivalente a efectos formativos al título de graduado en ESO.

4.2. Requisitos Específicos (BOE, Resolución de 10 de noviembre de 2016, de la
presidencia del CSD en la que se establece el plan formativo de la modalidad de tiro
con arco)
-Además del requisito de carácter general se debe acreditar la posesión del mérito
deportivo o, en caso de no cumplir con el mérito, haber superado la prueba de
acceso específica.
-Mérito deportivo: Acreditar experiencia deportiva como arquero de arco recurvo con
visor o arco compuesto, con la participación de por lo menos dos competiciones de
carácter autonómico o nacional en los últimos 5 años.
La experiencia deportiva debe estar acreditada mediante certificación de la RFETA
o la correspondiente Federación Autonómica. La certificación debe indicar, además
del nombre, apellidos y núm. DNI del interesado, el nombre de la competición, el
lugar y fecha de celebración, y el resultado obtenido.
-Prueba de acceso específica:
Estructura de la prueba:
o
Descripción de las partes básicas de un arco recurvo y de un arco
compuesto, de una flecha y del material necesario para la realización de un
curso de iniciación de tiro con arco.
o
Montaje y desmontaje del arco recurvo, con visor y botón de presión.
o
Demostración de la realización de un disparo (6 flechas) con arco recurvo
con visor, a dieciocho metros a una diana de 80 cm.
Criterios de evaluación:
o
Se han identificado y nombrado las partes básicas del arco recurvo y los
elementos de ajuste (fistmeller, tiller, potencia, etc.).
o
Se han identificado y nombrado las partes básicas de un arco compuesto.
• Se ha montado el arco recurvo correctamente.
o
Se ha ejecutado la secuencia de tiro adecuada.
o
Se ha obtenido una puntuación mínima de 45 puntos.
Equipamiento necesario a traer por cada uno de los alumnos:
o
Arco recurvo de iniciación con cuerda, visor y reposa flechas, seis
flechas, dactilera, dragonera, protector de brazo y protector de pecho, y de
manera opcional el botón de presión y el estabilizador largo.
Nota: Los alumnos que ya hayan superado un Curso de Oferta Parcial de monitor de tiro
con arco Nivel 1, no deberán acreditar ningún requisito más, pues ya lo hicieron en su día.
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5. PROFESORADO
El profesorado del bloque específico será:
 D. Carlos Morillo Prats. (Entrenador Superior RFETA, director técnico del programa de
tecnificación de Baleares)
 D. Daniel Morillo Prats (Entrenador Superior RFETA)
 D. José Mª Vidal Balboa (Monitor de tiro con arco Nivel 1)
 D. Maria Luisa Gadea Sebastia (Jueza Nacional de Seguridad)
 D. Fernando Alacid Carceles (Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte)
El profesorado del Bloque Común será el que el CARM designe para este curso.
6. FECHAS Y HORARIOS

6.1. Prueba de acceso:
(Únicamente aquellos alumnos que NO acrediten el mérito deportivo)
Pero debéis venir todos a entregar la documentación que se pide en el formulario
de matrícula.
 Viernes, 5 de octubre de 2018, a las 18 horas.
 Sábado, 6 de octubre de 2018 a las 10:00.
6.2. Bloque Específico: 65 horas=47 horas presencial + 18 horas a distancia y 5 horas
examen.
 Sábado, 15 diciembre 2018: 9 horas (de 10 a 14 y de 16 a 22 horas)
 Domingo, 16 septiembre 2018: 5 horas (de 9 a 14 horas)
 Sábado, 12 enero 2019: 9 horas (de 10 a 14 y de 16 a 22 horas)
 Domingo, 13 enero 2019: 5 horas (de 9 a 14 horas)
 Viernes, 25 enero 2019: 4 horas (16 a 20 horas)
 Sábado, 26 enero 2019: 10 horas (de 9 a 14 y de 16 a 21 horas)
 Domingo, 27 enero 2019: 5 horas (de 9 a 14 horas)
Exámenes presenciales Bloque Específico:
 Domingo, 27 de enero: examen, convocatoria ordinaria. 5 horas (de 14 a 15 horas y de
16 a 20 horas)
 Sábado, 2 marzo 2019: examen convocatoria extraordinaria (de 9h. a 14h)
Se adjunta horario detallado de las clases presenciales bloque específico.

6.3. Bloque Común: 60 horas on-line y examen presencial
 Apertura de la plataforma online: 09 de octubre 2018
 Cierre de la plataforma online: 20 de diciembre 2018
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 Horario de la plataforma online: 24 horas.
Exámenes presenciales Bloque Común:
 Sábado, 10 de noviembre 2018: examen, convocatoria ordinaria (12 a 14 h)
 Sábado, 15 de diciembre 2018: examen, convocatoria extraordinaria (12 a 14 h)
7. NÚMERO DE PLAZAS
El número máximo de alumnos será de treinta (30), que se adjudicarán por orden de
inscripción.
8. PRECIO DEL CURSO
- Precio del curso bloque común: 120 Euros
- Precio curso bloque común para los que solicitan convalidación total : 40€
- Precio del curso bloque específico: 270 Euros.

8.1Convalidación de áreas (Bloque Común).
Los alumnos que cursen estas modalidades y acrediten titulaciones universitarias o formación
profesional, FINALIZADAS, relacionadas con la actividad física y el deporte y ANTES de iniciar
el curso en el que se han matriculado, pueden solicitar la convalidación de áreas del bloque
común ante el Consejo Superior de Deportes (Licenciado o Grado en CAFyD, Maestro o Grado
en Primaria mención educación física, TAFAD, Técnico en Conducción en el medio natural,
técnico deportivo en otra modalidad, certificado de superación del bloque común del periodo
transitorio actual). El procedimiento a seguir será la SOLICITUD DEL INTERESADO a la
Secretaría General del Consejo Superior de Deportes (Madrid).
Se deberá presentar la solicitud por escrito de la convalidación al CSD (existe un modelo de
solicitud oficial (se adjunta). En el mismo se indicará la relación de materias/áreas que se
pretende convalidar.
Proceso: Una vez superada la prueba de acceso, con el resguardo de matrícula del curso,
presentar la solicitud de convalidaciones, dirigida a

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES – SECRETARIA GENERAL (EA0019711)
C/ Martin Fierro nº 5
28040 Madrid
Para los que se los que solicitan convalidación total del bloque común, deben abonar 40€
9. INSCRIPCIONES
1- Realizar la PREINSCRICIÓN, en la página web, CARMURCIA.ES:

http://carmurcia.es/web/car/inscripciones-cursos
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Esto solo implica la reserva de plaza para realizar la prueba específica, el dia 5,
por la tarde o 6 por la mañana.
2- El día de la prueba para facilitar la entrega de documentación, deben traer toda
la documentación que se pide en el formulario de matriculación, (que se adjunta),
salvo el justificante de ingreso que lo realizaran por la tarde ese mismo día, una vez les
sea comunicado si han superado la prueba.
Realizar el ingreso de 270€ a la FTARM, en concepto del bloque específico, en la
cuenta:
CAJAMAR
ES90 3058 0319 3727 2001 2094
El justificante de ingreso lo enviaran vía mail a : presidente@ftarm.es
3- Documentación a entregar el día de la prueba de acceso:
 Formulario de matriculación (se adjunta)
 Fotocopia del DNI (por las dos caras). Compulsada
 Fotocopia COMPULSADA del TITULO de Graduado en Enseñanza Secundaria
Obligatoria (ESO), equivalente o titulación superior.
 Certificado federativo del mérito deportivo (Únicamente los que presenten mérito
deportivo y no vayan a realizar la prueba de acceso)
 2 fotografías tamaño carnet.
9.1. Plazo de inscripción:
El plazo de inscripción ya esta abierto y finalizará el martes 2 de octubre a las 23:59
horas (hora peninsular).
Las plazas serán aceptadas por riguroso orden de inscripción, teniendo en cuenta para
este la fecha y hora de la inscripción en la web del CAR.
Importante: no quedará confirmada la inscripción al curso hasta que se revise toda la
documentación presentada por el alumno y se confirme esta por medio del correo
electrónico indicado en la inscripción.
10. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
Convalidación de áreas (Bloque Común).
Los alumnos que cursen estas modalidades y acrediten titulaciones universitarias o formación
profesional, FINALIZADAS, relacionadas con la actividad física y el deporte y ANTES de iniciar
el curso en el que se han matriculado, pueden solicitar la convalidación de áreas del bloque
común ante el CAR (Licenciado o Grado en CAFyD, Maestro o Grado en Primaria mención
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educación física, TAFAD, Técnico en Conducción en el medio natural, técnico deportivo en otra
modalidad, certificado de superación del bloque común del periodo transitorio actual). El
procedimiento a seguir será la SOLICITUD DEL INTERESADO dirigida al CONSEJO
SUPERIOR DE DEPORTES .
Se deberá presentar la solicitud por escrito de la convalidación (existe un modelo de solicitud
oficial ( https://sede.csd.gob.es/oficinavirtual/Pdf/206525_Solicitud_V6.pdf ). En el mismo se
indicará la relación de materias/áreas que se pretende convalidar.
Lugar de presentación:
Por internet :
 A través de la Oficina Virtual del CSD
 Presencialmente : En los registros y oficinas a que se refiere el artículo 16.4 de Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

11.

MÁS INFORMACIÓN

Para más información, contactar con el director del curso: Jose Mª Vidal Balboa
Teléfono: 675 90 12 98 - Email: presidente@ftarm.es
ANEXOS:
1. Formulario de matriculación bloque común.
2. Horario detallado del curso

Murcia, 17 de septiembre de 2018
Maria Ángeles Arias
Secretaria General
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Consejería de Educación, Juventud y Deportes
Dirección General de Deportes

FORMULARIO DE MATRICULACIÓN BLOQUE COMÚN
Formación del periodo transitorio impartida al amparo de la Orden ECD/158/2014, de 5 de febrero (BOE 08.02.2014)
y del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre (BOE 08.11.2007).

MODALIDAD:

NIVEL:

NOMBRE Y APELLIDOS:

DNI:

FECHA DE NACIMIENTO:

DOMICILIO (CALLE, NÚMERO, PISO, LETRA):

CÓDIGO POSTAL:

LOCALIDAD:

TELÉFONO FIJO:

PROVINCIA:

CORREO ELECTRÓNICO:

TELÉFONO MÓVIL:
EN CASO DE NO PODER REALIZAR LA MATRICULA PERSONALMENTE EN LA OFICINA DE GRAN VÍA, 32,
LA DOCUMENTACIÓN SE ENVIARÁ POR REGISTRO a:
Cualificación Deportiva Siglo XXI, Dirección General de Deportes
Consejería de Educación, Juventud y Deportes. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Se podrá registrar y compulsar la documentación necesaria en:
(Oficinas Corporativas de Atención al Ciudadano con función de registro, Ventanillas únicas de Ayuntamientos, Registros de
la Comunidad Autónoma de Murcia o Delegaciones de Gobierno de vuestra provincia)

DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA
FOTOCOPIA DNI COMPULSADA.
FOTOCOPIA TÍTULO DE GRADUADO EN ESO O EQUIVALENTE COMPULSADA.
2 FOTOGRAFÍAS TAMAÑO CARNÉ.
FOTOCOPIA DEL CERTIFICADO DE SUPERACIÓN PRUEBA DE ACCESO O, EN SU CASO,
REQUISITO ESPECÍFICO FEDERATIVO POR EL QUE ACCEDE AL NIVEL 1. (Alumnos de nivel 1).
FOTOCOPIA DE LA SOLICITUD CONVALIDACIÓN DEL CSD EN SU CASO.
JUSTIFICANTE DE PAGO DE LA TASA CORRESPONDIENTE: Nivel 1: 120 €.
A ingresar/transferencia a favor de Cualificación Siglo XXI en la entidad bancaria:
BMN (Cajamurcia): ES09 0487 0165 13 2007001552 Indicando nombre y apellidos del alumno

FIRMA DEL ALUMNO

EL CENTRO (Secretaría)

NOTA: Para la adjudicación final de la plaza del curso correspondiente será necesario que este formulario esté acompañado del documento
justificativo del pago de las tasas correspondientes.

DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES, CUALIFICACIÓN DEPORTIVA SIGLO XXI
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES, COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

HORARIO - CURSO DE MONITOR TIRO CON ARCO NIVEL 1 (PERIODO TRANSITORIO)
MURCIA 2018 - CAR REGION DE MURCIA - CUALIFICACION DEPORTIVA
CLASES PRESENCIALES
DÍAS

viernes

SABADO

SÁBADO

DOMINGO

SÁBADO

DOMINGO

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

SABADO

Horario

05/10/18

6-oct-2018

15-dic-2018

16-dic-2018

12-enero-2019

13-enero-2019

25-enero-2019

26-enero-2019

27-enero-2019

2-marzo-2019

Técnica en tiro con arco
(Morillo)

Técnica en tiro con arco
(Jose M Vidal)

Técnica en tiro con arco
(Jose M Vidal)

9-10

Prueba de
Acceso y
DOCUMEN
TACION

10-11

Prueba de
Acceso

Didáctica y Metodología
(Morillo)

Didáctica y
Metodología
(Morillo)

Didáctica y Metodología
(Morillo)

Técnica en tiro con arco
(Morillo)

Técnica en tiro con arco
(Jose M Vidal)

Técnica en tiro con arco
(Jose M Vidal)

11-12

Prueba de
Acceso

Didáctica y Metodología
(Morillo)

Didáctica y
Metodología
(Morillo)

Didáctica y Metodología
(Morillo)

Didáctica y Metodología
(Morillo)

Técnica en tiro con arco
(Jose M Vidal)

Desarrollo físico
(Fernando A.)

Didáctica y Metodología
(Morillo)

Didáctica y Metodología
(Morillo)

Material y equipamiento
(Jose M Vidal)

Desarrollo físico
(Fernando A.)

Didáctica y Metodología
(Morillo)

Didáctica y Metodología
(Morillo)

Material y equipamiento
(Jose M Vidal)

Desarrollo físico
(Fernando A.)

Didáctica y
Metodología
(Morillo)

12-13

Técnica en tiro con arco
(Morillo)

13-14

Técnica en tiro con arco
(Morillo)

Técnica en tiro con
arco
(Morillo)
Técnica en tiro con
arco
(Morillo)

Evaluación
Extraordinaria
1/2 h. Didáctica
1/2 h. Técnica
Evaluación
Extraordinaria
1/2 h. Material
1/2 h. Seguridad
Evaluación
Extraordinaria
1/2 h. Des. Físico
1/2 h. Desarrollo
Prof.
Ev. Extraordinaria
1/2 h. Psicología
1/2 h. Nor. Y Mod.

Ev. Ordinaria
1/2 h. Didáctica
1/2 h. Técnica

14-15
15-16
16-17

Técnica en tiro con arco
(Morillo)

Didáctica y Metodología
(Morillo)

Técnica en tiro con arco
(Jose M Vidal)

Seguridad
(Marisa Gadea )

17-18

Técnica en tiro con arco
(Morillo)

Didáctica y Metodología
(Morillo)

Técnica en tiro con arco
(Jose M Vidal)

Seguridad
(Marisa Gadea )

Evaluación Ordinaria
1/2 h. Didáctica
1/2 h. Técnica
Evaluación Ordinaria
1/2 h. Material
1/2 h. Seguridad

18-19

Prueba de
Acceso y
DOCUMEN
TACION

Técnica en tiro con arco
(Morillo)

Psicología aplicada
(Morillo)

Técnica en tiro con arco
(Jose M Vidal)

Seguridad
(Marisa Gadea )

Evaluación Ordinaria
1/2 h. Des. Físico
1/2 h. Desarrollo Prof.

19-20

Prueba de
Acceso

Material y equipamiento
(Morillo)

Psicología aplicada
(Morillo)

Técnica en tiro con arco
(Jose M Vidal)

Material y equipamiento
(Jose M Vidal)

Ev. Ordinaria
1/2 h. Psicología
1/2 h. Nor. Y Mod.

Material y equipamiento
(Morillo)

Psicología aplicada
(Morillo)

20-21

Material y equipamiento
(Jose M Vidal)

21-22

Horas x día

0

9

5

9

5

4

10

5

TOTAL BLOQUE ESPECÍFICO NIVEL 1 - MONITOR DE TIRO CON ARCO
ÁREA

HORAS
PRESEN Nº DE HORAS A DISTANCIA
CIAL

BLOQUE COMÚN (CAR - CUALIFICACION DEPORTIVA SIGLO XXI)
Formación On-line y exámenes presenciales

TOTAL HH. PRESENCIALES + A DISTANCIA

Didáctica y Metodología

14

0

14

Técnica en tiro con arco

18

0

18

Material y equipamiento

6

4

10

EXAMEN ORDINARIO: 10 noviembre 2018 (12:00 a 14:00h.)

Seguridad

3

2

5

EXAMEN EXTRAORDINARIO: 15 diciembre 2018 (12:00 a 14:00h.)

Psicología aplicada

3

2

5

Desarrollo físico en la iniciación

3

2

5

Normativas y modalidades

0

5

5

Desarrollo profesional
TOTALES

0
47

3
18

65

3

INICIO BLOQUE COMÚN: 09 octubre 2018

47

