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 CONVOCATORIA CURSO DE MONITOR/A DE BÁDMINTON PARA 
PROFESORES/AS DE EDUCACIÓN FÍSICA 

La Rinconada (del 15 al 29 de septiembre de 2020) 
(Autorizado por la Federación Española y Andaluza de Bádminton) 
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PRESENTACIÓN 
 
 

Formación que se oferta principalmente a Profesores/as de Educación Física. 
Tiene como principal objetivo dotar a los docentes de los distintos Centros Escolares 
de un desarrollo correcto del proceso de enseñanza-aprendizaje para el alumnado. 

El bádminton es uno de los deportes de raqueta que mejor se adaptan al 
momento que nos toca gestionar en los Centros Escolares con motivo de la Covid-19 
en el ámbito educativo y de fácil adaptación a los Centros Educativos. Hay muchas 
buenas razones que hacen del Bádminton un deporte ideal para programas de 
educación física. El Bádminton es igualmente accesible para niñas como niños, es un 
deporte seguro y de bajo impacto para el alumnado, ayuda a desarrollar destrezas 
físicas fundamentales, que los niños y niñas puedan tener éxito en desarrollar 
destrezas que les permitirán jugar a lo largo de sus vidas, a nivel social, pueden jugar, 
entrenar y competir juntos. También es un deporte ideal para las personas con 
discapacidad. 

Por otro lado, la velocidad del golpeo se adapta a las posibilidades del 
jugador/a principiante, le hace un deporte muy agradecido, ya que para jugar y 
divertirse a ese nivel no es preciso tener unas cualidades físicas especiales. Su 
iniciación es rápida y en poco tiempo el alumnado puede disfrutar del juego 
favoreciendo así su inclusión en las clases de Educación Física y en Escuelas de 
Iniciación Deportiva. 

El curso que ofrecemos estará impartido por técnicos con titulación nacional y 
muy concretamente con la titulación de Tutor Shuttle Time, homologada por la 
Federación Mundial (BWF) y la Federación Española de Bádminton (FESBA), para 
impartir cursos oficiales. 
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OBJETIVOS 

Capacitar al alumnado para impartir clases de bádminton de nivel iniciación y 
competición, dándoles los conocimientos suficientes para poder dirigir sesiones tanto 
individuales como grupales a jugadores/as que se inician en este deporte. 

El curso se basará en el manual “El Monitor de Bádminton”, trabajo de reciente 
edición, del Área de Formación de la Federación Española de Bádminton, basado en el 
Programa Shuttle Time de la Federación Mundial de Bádminton. El manual consta de 
245 páginas y viene a ser una herramienta de trabajo práctica y con información 
concreta y actualizada para un correcto y progresivo aprendizaje. También tiene 
incorporado 98 códigos QR que facilita el seguimiento de la técnica y la táctica de 
manera fácil y visual. 

Los alumnos/as que superen este Curso obtendrán doble titulación como 
Monitor/a con Homologación Nacional, con su diploma expedido por la Escuela 
Nacional de Entrenadores de la Federación Española de Bádminton, que les permitirá 
poder ejercer como: 

- Monitor/a en Escuelas de Centros Escolares en actividades extraescolares y en 
Escuelas Municipales de este deporte. 

- Entrenador/a en competiciones de carácter territorial y nacional, (podrá tramitar 
la licencia de técnico a nivel nacional). 

 

DIRIGIDO PREFERENTEMENTE A 

1. Profesores/as de Educación Física colegiados/as (COLEF Andalucía). 
2. Profesores/as de Educación Física. 
3. Estudiantes del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

precolegiados/as (COLEF Andalucía). 
4. Licenciados/as y Graduados/as en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

PROFESORADO 

Los Cursos serán impartidos íntegramente por Antonio Molina Ortega, profesor 
titular del Área de Docencia de la Federación Española de Bádminton (FESBA) y la 
Federación Andaluza de Bádminton (FAB), con titulación de Entrenador Nivel III, Tutor 
Coach Level 1 y Tutor Shuttle Time, con una amplia experiencia en el mundo del 
Bádminton en todos sus ámbitos. 
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DURACIÓN 

• El Curso constará de 45 horas (15 horas lectivas + 30 horas de prácticas). 

• Se impartirá los martes y jueves, (durante el mes de septiembre). 

ASISTENCIA 

Será obligatoria la asistencia al 85% de las horas del curso. 

NÚMERO MÍNIMO Y MÁXIMO DE ALUMNOS 

Para la realización del curso tendrá que haber un mínimo de 10 inscripciones y un 
máximo de 20. 

FECHAS DE INSCRIPCIÓN AL CURSO 

Fecha de inicio 15 de septiembre de 2020. 

Fecha de finalización 29 de septiembre de 2020. 

Fecha límite de preinscripción 11 de septiembre de 2020. 

CONTENIDOS Y HORARIOS 

• Aspectos clave. 

• Materiales didácticos y contenidos. 

• El entrenamiento con niños/as. 

• 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. 

• Como organizar una competición. 

• Reglas simplificadas del bádminton. 

• La Escuela Deportiva. Y su creación. 

• Los materiales. 

• Como dar de alta un Club Deportivo ante la Junta de Andalucía y las 
Federaciones Deportivas. 

• Promoción para la creación de Escuelas Deportivas ante Instituciones y Centros 
Escolares. 

• El/la alumno/a tendrá que acudir de ayudante al menos a 15 entrenamientos 
con alumnos/as de nivel iniciación o perfeccionamiento y rellenar unas fichas 
que serán evaluadas por el docente y por su tutor de prácticas. 
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• Martes 15, 22 y 29 de septiembre de 2020 de 18,30 a 21,30 horas. 

• Jueves, 17 y 24 de septiembre de 2020 de 18,30 a 21,30 horas. 

IMPORTE DEL CURSO 

79,00 euros donde se incluye clases, derechos a examen, material didáctico y raqueta 
de iniciación que se aportará el primer día de clase. El precio del curso para 
colegiados/as será de 59,00 euros. 

Si un alumno/a decide no realizar el curso una vez que ya está matriculado y el curso 
se realiza en las fechas previstas, se le dará la posibilidad de matricularse en cualquier 
curso que se imparta posteriormente, o se le devolverá el 90% del coste total del 
curso. 

Si un alumno/a está matriculado y el curso no se desarrolla por no llegar a un mínimo 
de 10 alumnos inscritos, se devolverá el 100% de la matricula abonada. 
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FAB003 - Modelo de Solicitud de Inscripción – Monitor Shuttle Time 
 

MONITOR. 
La inscripción quedará formalizada con la entrega de solicitud, documentación y el abono de las cuotas correspondientes a la inscripción del 
curso, expediente y secretaría.  

 

 

1. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE 
Nombre:       Apellidos:        Núm. D.N.I. ó Pasaporte:        

Nacionalidad:        Fecha de nacimiento:        Lugar de nacimiento:        

Domicilio:        

Código Postal:       Localidad:        Provincia:       

Titulación académica:       

Teléfonos de contacto: Particular:       Trabajo:       Móvil:       

E-mail:       

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

 
EXPONE: Que reuniendo los requisitos de edad y académicos para la inscripción en el Curso 

de Monitor convocado por la Federación Andaluza de Bádminton que abajo se 
indica,     

 
Experiencia deportiva en bádminton 
Año - Temporada Descripción de la actividad y nombre de la entidad  

      
 

 

      

Centro o club donde podrá realizar la formación práctica 

Denominación del Centro, Club o entidad: Club Bádminton Rinconada – Sevilla  

Domicilio:  C/. Rodrigo de Triana, 32 

Código Postal 41300 Localidad San José Rda. Provincia Sevilla 

Teléfonos de contacto: Fijo:        Móvil: 609 735 543 

 
SOLICITA: La inscripción en el curso:   

 Monitor Shuttle Time.  
Fechas del curso: Del 15 al 29 de septiembre de 2020 

 

2. DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN 
Dos fotografías tamaño D.N.I.  

Fotocopia del DNI o 

pasaporte. 

Otros (certificado colegiación) 

 Fotocopia del Título Ldo./Gdo. En Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte (en caso de no colegiados). 

 Copia o fotocopia del resguardo de ingreso de la cuota de 
inscripción. 

 

(1) Si los documentos no van compulsados o autenticados, deberán presentarse con el original para ser cotejado y sellada la 
fotocopia por la Federación Andaluza de Bádminton. 

 

En       a       de       de       
 
 
 

Fdo: 
 
 
 

Remitir a: Club Bádminton Rinconada – Sevilla, este documento y el resguardo del ingreso realizado en la cuenta 
corriente a nombre del Club Bádminton Rinconada de la entidad CaixaBank  

nº ES33 / 2100 / 1612 / 6702 / 0005 / 0962. No olvidar incluir el nombre completo del alumno en el ingreso realizado. 
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