
                                    
 

FEDERACIÓN DE BÁDMINTON DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

CURSO DE ENTRENADOR DE BÁDMINTON NIVEL I 2022 
 

 La Federación de Badminton de la Comunitat Valenciana convoca el curso de Entrenador 
de Badminton de Nivel I – COMPLEJO EDUCATIVO DE CHESTE (GIMNASIO II) 

 Esta formación deportiva tiene carácter condicional y está pendiente del reconocimiento por 
la Dirección General de Deporte de la Generalitat Valenciana. 

 El reconocimiento de la formación se realizará si la Federación Deportiva 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). 
 La Orden 20/2019 (DOGV de 24/12/2019). 
 El Plan formativo de la modalidad deportiva de Badminton (BOE de 20/09/2011). 

 
 Para poder acceder al reconocimiento de la actividad de formación deportiva la Federación 

de Badminton de la Comunitat Valenciana ha firmado una declaración responsable en el 
mes de MAYO asumiendo la responsabilidad del cumplimiento de los requisitos 
establecidos. 

 La organización de la prueba de acceso, el bloque específico y el control del periodo de 
prácticas corresponde a la Federación. 
 

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN: del 20 de mayo al 15 de junio de 2022. 
 
NÚMERO DE PLAZAS: 24 alumnos (que se cubrirán por orden de inscripción; las que 
sobrepasen ese número pasarán a una lista de espera que se tendrá en consideración si al 
formalizar la matrícula existieran alumnos que no completaran la documentación exigida). 
 
REQUISITOS DE ACCESO: 
 
a) Generales: 
Estar en posesión del título de Graduado en ESO o equivalente (también se puede acceder 
acreditando la superación de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio o 
superior).  
 
b) Específicos: 
 
Superar la prueba de acceso de acuerdo a los criterios establecidos en el Plan Formativo. 
Validez: durante los siguientes 18 meses desde el momento de la acreditación. 
 

CARGA LECTIVA: (275 HORAS) 
 

BLOQUE COMÚN   BLOQUE ESPECÍFICO  

Área Horas  Área Horas 

    Presencial 

Actividad física adaptada y 
discapacidad 

5 
 Introducción al bádminton y su reglamento 4 

Primeros auxilios 30  Elementos técnico - tácticos del bádminton 11 

Bases del comportamiento deportivo 20  Reglamentos 5 

Organización deportiva 5  Formación técnico-táctica 20 

   Didáctica del bádminton 20 

   Desarrollo profesional 5 

     

Total 60  Total 65 

 



                                    
 
PERIODO DE PRÁCTICAS: 150 horas   
 
Se realizarán en la modalidad o especialidad deportiva en la que se ha desarrollado el curso y 
podrán iniciarse tras finalizar el período lectivo, siempre y cuando el alumno cumpla los 
siguientes requisitos: 
 
 Que haya superado la totalidad de las áreas del Bloque Específico.  
 Que haya superado la totalidad de las áreas del Bloque Común o se encuentre matriculado 

en el mismo. 
 
Se llevarán a cabo en centros o establecimientos de titularidad pública o privada, o a través de 
asociaciones deportivas legalmente constituidas e inscritas en los correspondientes Registros 
de Asociaciones Deportivas de las Comunidades Autónomas y dados de alta en la 
correspondiente Federación Deportiva Autonómica. 
 
Será supervisado por un tutor de prácticas, que será designado, de común acuerdo entre la 
entidad organizadora de la formación y el propio centro en el que se desarrollen. 
 
El tutor del periodo de prácticas será: entrenador de, al menos, un nivel de formación 
federativa superior y de la misma modalidad o especialidad a la del alumnado que ha de ser 
tutelado. En ausencia de los anteriores, expertos que acrediten experiencia en el ámbito laboral 
o deportivo reconocido por las federaciones españolas o por las Comunidades Autónomas, en 
colaboración en su caso, con la federación deportiva autonómica. 
 
La realización y superación del período de prácticas, se acreditará con el certificado de 
prácticas que será expedido por las entidades de titularidad pública o privada, o por las 
asociaciones deportivas en que se haya realizado el período de prácticas y firmado por el tutor 
y con el visto bueno de la entidad correspondiente. La presentación del certificado de prácticas 
se llevará a cabo durante un período máximo de 12 meses, a partir de la publicación de las 
notas de las áreas del bloque específico. 
 
CALENDARIO: 
 
Bloque Específico: todas las áreas se imparten de manera presencial. 
 
Bloque Común: se imparte a distancia a través de Aula Virtual con una única jornada presencial 
evaluable, 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. 
 

  B. COMÚN  B. ESPECÍFICO 
     
Prueba de Acceso    24.06.2022 (17 h) 

Pabellón CP Eliseo Vidal 
(Valencia) 

     
Sede  Aula Virtual  COMPLEJO EDUCATIVO DE 

CHESTE (Valencia) 
     
Inicio  01.9.2022  01.07.2022 
     
Final periodo lectivo  17.11.2022  10.07.2022 
     
Jornada Presencial B.C.  29.10.2022 – F.C.A.F.E. 

(C/ Gascó Oliag, 3 – 
Valencia) 

  

     
Convocatoria Ordinaria  19.11.2022 (mañana)  17.07.2022 (20 h.) 
     
Convocatoria Extraordinaria  16.12.2022 (tarde)  10.09.2022 (10 h.) 

 
 
 



                                    
 
PRECIO TOTAL del CURSO 
 
BLOQUE ESPECIFICO:  289,11 € BLOQUE COMÚN: 60,89 € TOTAL CURSO: 350,00 € 
 
 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 
 
PERÍODO DE INSCRIPCIÓN (del 20 de mayo al 15 de junio de 2022): 
 
Documentación a presentar (para la inscripción): 
 

 Hoja de inscripción con los datos completos y firmada. 
 Fotocopia del DNI. 
 Fotocopia del título académico de E.S.O. o equivalente. También se puede acceder 

acreditando la superación de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio o 
superior. 

 Remitir la documentación a través del mail ivan.gallardo@uv.es 
 

 
PUBLICACIÓN LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS: 16 de junio de 2022 
 
FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA EN EL CURSO: 25 al 27 de junio de 2022 
 
Documentación a presentar (para la matrícula): 
 

 Pago del curso (289,11 €): El pago habrá de efectuarse mediante ingreso bancario 
en el número de cuenta de la Federación de Bádminton de la Comunidad Valenciana: 
ES92-3159-0004-6123-4209-3529 

 Justificante de abono de la TASA del bloque común (60,89 €). En el caso de acogerse 
a la bonificación o exención de tasas, presentar la documentación acreditativa que 
justifique dicha bonificación o exención. 

 Impreso rellenado de SOLICITUD de certificado de matrícula en centro autorizado al 
objeto de poder solicitar al CSD la COMPENSACIÓN de ÁREAS del bloque común 

 
 

 
 
 
 
 
 

COMPENSACIÓN DE ÁREAS en el Bloque Común 

Los alumnos matriculados que acrediten titulaciones universitarias o formación profesional 
FINALIZADAS relacionadas con la actividad física y el deporte y ANTES de iniciar el curso, 
pueden solicitar la convalidación de áreas del bloque común ante el Consejo Superior de 
Deportes. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES de certificado de matrícula antes la Dirección 
General de Deporte: estará comprendido entre los días 25 al 27 de JUNIO de 2022, ambos 
incluidos. 

Opciones de presentación directamente por Registro Electrónico de la Dirección General 
de Deportes y remitir copia a la FGCV o bien remitir documentación a FGCV quien 
presentará la documentación de solicitud a la DGD. 

Información, solicitud y registro telemático: 

http://www.formaciondeportiva.gva.es/compensacion-de-areas 



                                    
 
 
TASAS B. COMÚN 
 
EXENCIONES: 100%. 
 
- Familia numerosa categoría Especial. 
- Familia monoparental categoría Especial. 
- Víctimas de actos de violencia sobre la mujer que acrediten esta condición. 
- Alumnado en situación de exclusión social (acreditado por el órgano competente en 

materia de bienestar social del ayuntamiento de residencia). 
  
BONIFICACIONES. 
 
- Deportistas de Elite Comunitat Valenciana: 50%. 
- Familia numerosa categoría General: 50%. 
- Familia monoparental categoría General: 50%. 
 
Disponible en: https://atv.gva.es/es/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-conseducacion 

 
 
OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 
Jornada Presencial del Bloque Común 
 
Como complemento al desarrollo del curso se celebra una jornada presencial en HORARIO de 
MAÑANA donde asistirán los profesores de las distintas áreas. El objetivo es plantear a los 
distintos profesores cuestiones relacionadas con los contenidos de las áreas del curso y nivel. 
 
La asistencia a la jornada es EVALUABLE para la nota final del curso. Fechas: Sábado, 29 de 
octubre de 2022 (horario de mañana) en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte (F.C.A.F.E.). Universidad de Valencia - Campus de Blasco Ibáñez., C/ Gascó Oliag, 3 - 
Valencia. 
 
Evaluación: la nota final en el Bloque Común se establece del siguiente modo:  
- Examen presencial: 65%  
- Cuestionarios: 20%  
- Foros evaluables: 5%.  
- Jornada Presencial: 10% 
 
 
Devoluciones de la tasa del Bloque Común 
 
Conforme se establece en la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de tasas en 
su  artículo 1.2-6, los criterios a tener en cuenta para su devolución serán los siguientes: 

 Cuando la no utilización, prestación o realización resulte imputable a la administración, la 
devolución deberá practicarse de oficio por esta, sin perjuicio del derecho de la persona 
interesada a solicitarla. 

 Cuando la no utilización, prestación o realización tenga su origen en causa de fuerza mayor, 
la devolución procederá previa solicitud de la persona interesada, siempre que esta pruebe 
suficientemente dicha fuerza mayor, salvo que se derive de un acontecimiento notorio, en 
que la administración actuará de oficio. 

 Cuando el alumno acredite mediante certificación del C.S.D. la convalidación de la totalidad 
de las áreas de estudio del Bloque Común también podrá solicitarse. 

 
INFORMACION BLOQUE COMÚN 2022: 

 
https://formaciondeportiva.gva.es/va/bloque-comun 

 



                                    
 

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA DE ACCESO (REQUISITO ESPECÍFICO): 
 

24.06.2022 en Pabellón CP ELISEO VIDAL (Valencia) 
17:00 – 18:30 horas 

 
La prueba específica de acceso consistirá en superar un test compuesto por las siguientes 
habilidades técnicas: 
 Desplazamientos sin juego de volante, adelante y atrás y en diagonal adelante y atrás al 

lado izquierdo y derecho, alcanzando la posición de golpeo tanto red como en el fondo de 
desplazamientos se realizarán en el orden que lo solicite el tribunal examinador. 
 

 Devolución del volante en dejada con golpes altos desde el fondo de la pista a ambas 
esquinas de la red. 

 
 Devolución del volante con golpes altos desde el fondo de la pista y dirigiéndolo al fondo y a 

ambas esquinas de la pista contraria. 
 

 Devolución del volante con golpes altos de revés desde el fondo de la pista. 
 

 Juego en la red. 

 

Criterio de evaluación: 

- Para la evaluación de la prueba de acceso se tendrá en cuenta la ejecución técnica de 
acuerdo con los estándares al uso, la trayectoria correcta del vuelo según los golpes y la 
precisión del mismo. 
- Cada una de las habilidades que comprenden la prueba de acceso será calificada entre 0 y 3 
puntos, debiendo alcanzar una puntuación total de al menos 10 puntos para obtener el APTO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                                    
 

FECHA o 
PERIODO: 

 

HORARIO: 
 

HORAS ÁREA o MATERIA DOCENTE 
INSTALACIÓN 

(Denominación y dirección) 

01/07/2022 
VIERNES 

 
16:00-21:00 5 

INTRODUCCIÓN AL BÁDMINTON Y SU 
REGLAMENTO (4) 

REGLAMENTOS (1) 

Complejo Educativo de Cheste 

Ctra CV-378 km 0,300 (Cheste)  

02/07/2022 
SÁBADO 

 

9:00-14:00 5 
REGLAMENTOS (4) 

ELEMENTOS TÉCNICO-TÁCTICOS (1) 

Complejo Complejo Educativo de 
Cheste 

Ctra CV-378 km 0,300 (Cheste) 

16:00-21:00 5 
ELEMENTOS TÉCNICO-TÁCTICOS (5) 

Complejo Educativo de Cheste 

Ctra CV-378 km 0,300 (Cheste) 

03/07/2022 
DOMINGO 9:00-14:00 5 DESARROLLO PROFESIONAL (5) 

Complejo Educativo de Cheste 

Ctra CV-378 km 0,300 (Cheste) 

8/07/2022 
VIERNES 

16:00-21:00 5 
DIDACTICA (5) 

Complejo Educativo de Cheste 

Ctra CV-378 km 0,300 (Cheste) 

9/07/2022 
SÁBADO 

9:00-14:00 5 DIDACTICA (5) 

Complejo Educativo de Cheste 

Ctra CV-378 km 0,300 (Cheste) 

16:00-21:00 5 
DIDACTICA (5) 

Complejo Educativo de Cheste 

Ctra CV-378 km 0,300 (Cheste) 

10/07/2022 
DOMINGO 9:00-14:00 5 DIDACTICA (5) 

Complejo Educativo de Cheste 

Ctra CV-378 km 0,300 (Cheste) 

15/07/2022 
VIERNES 

16:00-21:00 5 
ELEMENTOS TÉCNICO-TÁCTICOS (5) 

Complejo Educativo de Cheste 

Ctra CV-378 km 0,300 (Cheste) 

 
16/07/2022 
SÁBADO 

 

9:00-14:00 5 FORMACIÓN TÉCNICO-TÁCTICA (5) 
Complejo Educativo de Cheste 

Ctra CV-378 km 0,300 (Cheste) 

16:00-21:00 5 
FORMACIÓN TÉCNICO-TÁCTICA (5) 

Complejo Educativo de Cheste 

Ctra CV-378 km 0,300 (Cheste) 

17/07/2022 
DOMINGO 

9:00-14:00 5 FORMACIÓN TÉCNICO-TÁCTICA (5) 
Complejo Educativo de Cheste 

Ctra CV-378 km 0,300 (Cheste) 

15:00-20:00 5 FORMACIÓN TÉCNICO-TÁCTICA (5) 

Complejo Educativo de Cheste 

Ctra CV-378 km 0,300 (Cheste) 

TOTAL HORAS 65   

 

 

 

 



                                    
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL CURSO DE 

ENTRENADOR DE DE BÁDMINTON. NIVEL I 

 

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE 

 

Nombre y Apellidos:  

D.N.I. o Pasaporte:    Fecha nacimiento:  

Domicilio:     Localidad:  

Código postal:     Provincia: 

Tf. Móvil:   C. electrónico: 

Titulación Académica: 

Los datos reseñados arriba serán tenidos en cuenta a los efectos de cualquier comunicación de 
la Federación con el interesado. 

 

Experiencia deportiva en Bádminton 

Temporada:                     Nombre de la entidad organizadora: 

Descripción de la actividad: 

 

Centro o club donde podrá realizar la formación práctica 

Denominación de la entidad: 

Domicilio:    Población:    

Provincia: 

 

 

En ____________________a____de ____________ de 2022 

 

 

Fdo.____________________________________  


