a) Instruir en los principios fundamentales de la
técnica y la táctica del fútbol.
b) Conducir y acompañar al
equipo durante la práctica
deportiva.
c) Garantizar la seguridad de
los deportistas y aplicar en
caso necesario los primeros
auxilios.

Ejercerá su actividad en el ámbito de la iniciación
deportiva. Los distintos tipos de entidades o empresas
donde puede desarrollar sus funciones son:
-

Escuelas, clubes y asociaciones deportivas.
Patronatos deportivos.
Federaciones deportivas.
Empresas de servicios deportivos.
Centros escolares (actividades extraescolares).

Horario: 8.25 -14.25. De Lunes a Viernes
Primer nivel de Septiembre a Diciembre 2016.
Segundo nivel: Febrero a Junio del 2017.

Precio: Nivel 1: 200 € Nivel 2: 315 €

d) Programar y efectuar la enseñanza del
fútbol y dirigir entrenamientos
empleando
la
metodología
adecuadas a su edad.
e) Dirigir a jugadores y equipos durante los
partidos de fútbol.

Para acceder al Primer Nivel de estas
enseñanzas será preciso:
A) Estar en posesión del título de graduado en
ESO. (En su defecto, 18 años y superar una
prueba de acceso).
B) Superar las pruebas físicas.
Para acceder al Segundo Nivel será preciso:
A) Haber superado las enseñanzas del primer
nivel de fútbol.

Real Decreto 320/2000, de 3 de marzo, por el que
se establecen los títulos de Técnico Deportivo y
Técnico Deportivo superior en las especialidades de
Fútbol y Fútbol Sala, se aprueban las
correspondientes enseñanzas mínimas y se regulan
las pruebas y los requisitos de acceso a estas
enseñanzas.
Orden 2 de Septiembre del 2010 que regula las
pruebas de carácter específico para el acceso a las
enseñanzas deportivas conducentes a la obtención
de los títulos de Técnico Deportivo en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

El título de Técnico Deportivo en Fútbol se
obtendrá
tras
la
superación
de
las
correspondientes enseñanzas, el bloque común,
específico, complementario y de formación
práctica, tanto del nivel 1 como del 2.
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