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N 32 DE FECHA
F
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8 DE FEBR
RERO DE 22016
ASUNTO: Pro
oyecto de in
ntegrar en laa vía formall de titulació
ón deportiva
va a los técni
nicos que han
n realizado

forrmación fed
derativa.

El CSD
D está estud
diando la posibilidad
p
d integrarr en la vía formal
de
f
de ttitulación deportiva
d
a los
téc
écnicos que han realizzado formaación federrativa, al margen
m
de la ofertada oficial. Para
P
ello está
e

deesarrollando
o un proyecto experim
mental y ha ofrecido
o a la Reaal Federació
ón Española de Judo la
po
osibilidad dee acceder a él, siendo conscientes
c
de que el proceso,
p
es experimenttal y no conduce, en este
e
mo
omento, a la
l integració
ón en el sisttema reglad
do de forma
ación deporrtiva para la posible finalización
f
del
pro
oceso de tittulación. La RFEJYDA ha
h consideraado que la Federación Madrileña de Judo y D.A. es la más
m
idó
ónea para poner
p
en prááctica este proyecto
p
experimental.. El proceso ofrece a este colectivo
o la posibilid
dad
dee acreditar, a modo dee experiencia piloto, mediante
m
la formación federativa recibida y su experien
ncia
pro
ofesional las competen
ncias establecidas en la titulación
t
official.
Para ello se han
h establecido tres niv
veles, correspondientess a los niveles de form
mación recibidos: monittor,
entrenador y maestro.
unción de su contenido
o podrán ser acreditadaas por:
Lass competencias estableccidas y en fu
ola de Judo
o y DA o en su caaso por la Federación
n autonóm
mica
a) la Reaal Federaciión Españo
correspondiente. Ejemplo

“Dom
minar las técn
cnicas de cin
nturón negro
ro primer Dan
D con niveel suficientee para el deesarrollo dee las
tareass propias dee la iniciación
ón deportivaa en judo y defensa
d
perrsonal”
presa, club contratante
c
o autónom
mo. Ejemplo
o
b) la emp

“Conccretar la sessión de ense
señanza apre
rendizaje paara la iniciaación en jud
do y defenssa personall de
acuerd
do con la programació
p
ón de refereencia, adecu
uándose al grupo
g
y a llas condicio
ones materiaales
existen
ntes”
Agradeecemos tu implicación en esta exp
periencia pilloto que tieene como objetivo testar y facilitar el
vo para el reconocimiento de la formación
n recibida y la
futturo de la inclusión en el processo formativ
acrreditación de
d la experieencia professional.
Para ampliar
a
tod
da esta info
ormación y recibir un
na explicaciión directa de los ressponsables del
oyecto (CSD
D), vamos a realizar una reunión el sábado día 27 de febrero,
f
a las 11 de la mañana en
n el
pro
PD
DM-Villaviciosa, sede de
d la Federaación Madriileña de Jud
do y D.A. dirigida
d
a lo
os titulados en formación
fed
derativa de Monitor, Entrenador
E
ó Maestro de
d Judo enttre los años 2004 a 20
015, que ten
ngan la licen
ncia
en vigor y quee estén coleegiados en laa presente temporada.
t
Plaazas limitadas a 50 partticipantes.
Fecha límite de
d inscripció
ón el día 25--02-16, enviando fax: 91 616.69.59 ó correo electróónico: escuelaa@fmjudo.nett.

Franciscco Valcárcel Robles
Presidente
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ONES PARA LA PARTIC
CIPACIÓN EN LA EXP
PERIENCIA PILOTO DE
EL PROCED
DIMIENTO DE
INSTRUCCIO
ECONOCIM
MIENTO DE
E LA EXPER
RIENCIA PROFESIONAL- DEPORT
TIVA Y APR
RENDIZAJE NO FORM
MAL
RE
NO
O REFERIDA
A AL CATÁLOGO NAC
CIONAL DE
E CUALIFICA
ACIONES PROFESIONALES.
Antes de nada ag
gradecerte tu
u colaboracción por pa
articipar en esta experieencia piloto
o, e informaarte
ue la particip
pación en laa misma no conlleva ningún tipo de
d reconocim
miento proffesional, ni otorga ning
gún
qu
recconocimientto académicco dentro del
d sistema educativo.
e

En
n primer lug
gar debes conocer
c
qu
ue se entien
nde por:





Experiiencia profeesional, es aquella
a
que se obtiene cuando la actividad laa has desarrollado con
ntra
remun
neración y está
e
abaladaa por un contrato laboral o por ell ejercicio de una actividad en la que
q
has tributado com
mo autónom
mo.
Experiiencia depo
ortiva, es aq
quella que se
s ha obten
nido sin con
ntrato laboral o sin ha
aber tributaado
como autónomo..
Formaación no fo
ormal federaativa, es aquella form
mación cond
ducente a laa obtención
n de diplom
mas
(exped
didos por las federacciones depo
ortivas españolas) que habilitan
n para partticipar en sus
compeeticiones, peero no tienee reconocim
miento oficia
al.

¿Q
Qué requissitos mínim
mos debess cumplir para acceeder al recconocimien
nto de tu
u experien
ncia
prrofesional o deportivaa?
Los requisitos mín
nimos se esttablecen en
n función dee en qué ám
mbito o ám
mbitos has desarrollado
d
o tu
bor profesio
onal o depo
ortiva. Los ámbitos son tres: iniciación, tecnificcación depo
ortiva y alto
o rendimientto.
lab
o o ámbitos he desarrollado mi lab
bor profesional o deporrtiva?
¿Cómo sé en qué ámbito
Has deesarrollado la labor pro
ofesional o deportiva en
e el ámbito de la iniciación depo
ortiva, siempre
ue hayas reaalizado las siiguientes fun
nciones:
qu
 Do
ocencia del judo
j
y la deefensa perso
onal hasta el cinturón verde.
v
 Haayas certificaado hasta ciinturón verd
de.
 Haas realizado
o labores de
d acompañ
ñamiento a competiciones y orgganización de eventoss o
preesentacionees de alumno
os con cintu
urón verde o inferior.
Has desarrollado
d
la labor profesional
p
o deportiv
va en el ám
mbito de laa tecnificaciión deportiiva,
h
realizaado las siguiientes funcio
ones:
sieempre que hayas
 Do
ocencia del judo
j
y la deefensa perso
onal hasta el cinturón azul.
a
 Entrenador dee judokas dee hasta cintu
urón azul
 Haayas certificaado hasta ciinturón azul.
 Haas realizado
o labores dee dirección de judokas con cinturó
ón azul o in
nferior, en competiciones
de categoría provincial
p
y autonómica.
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Has deesarrollado la labor profesional o deportiva en el ámbitto del alto rrendimiento
o, siempre que
q
do las siguientes funcion
nes:
hayas realizad







Do
ocencia del judo
j
y la deefensa perso
onal a judok
kas con cinturón marró
ón o superio
or.
Entrenador dee judokas co
on la calificaación de alto nivel o alto rendimieento.
o labores de direcció
ón de judo
okas en caampeonatoss o copas de Españaa e
Haas realizado
intternacionalees en las cateegorías junior y senior..
Haaber realizad
do funcionees de direcciión técnica en
e clubes dee judo.
Haaber preparaado a judok
kas para la obtención
o
del
d primer, segundo
s
o ttercer dan de
d judo.
Haaber certificaado el grado de cinturó
ón marrón.

Es possible que a lo largo dee tu vida prrofesional hayas
h
desarrrollado tu aactividad en
n uno o varrios
mbitos. En este caso pueedes presen
ntar tu experiencia en varios
v
ámbittos siempre que cumpla
as los mínim
mos
ám
esttablecidos para
p
cada un
no de ellos.
Ya sé en qué ámbito o ámbitos
á
(iniiciación, tecnificación deportiva o alto ren
ndimiento) he
m actividad
d profesionaal o deportiva. ¿Qué reequisitos mínimos he dee cumplir?
deesarrollado mi
1. En cuaanto a edad
d.
a. Para la iniciación dep
portiva deb
bes tener 18 años, cumplidos en el momento de solicitarr el
reconocim
miento.
d
d
debes
tener 20 años, cu
umplidos en
n el momen
nto de soliciitar
b. Para la teccnificación deportiva
el reconoccimiento.
a
cump
plidos en el momento de solicitarr el
c. Para el allto rendimieento debes tener 22 años,
reconocim
miento.
mero de años en los quee he desarro
ollado la acttividad.
2. En cuaanto al núm
a. Para la in
niciación deeportiva deb
bes haber estado
e
cuattro temporaadas o 700
0 horas, com
mo
mínimo.
b. Para la teccnificación deportiva debes
d
haberr estado cincco temporaadas o 1.400
0 horas, com
mo
mínimo.
nto debes haber
h
estado
o seis tempo
oradas o 2.5
500 horas, como
c
mínim
mo.
c. Para el altto rendimien
d.
¿Cómo certificco está expeeriencia? Paara certificarr la experien
ncia profesio
onal o depo
ortiva debess presentar
na Declaració
ón Responssable según el modelo que
q aparecee en la págin
na web:
un
htttp://www.csd.gob.es/ccsd/sociedad
d/3EnsDepo
or/acreditaccion-de-la-ex
xperiencia-ju
udo/
3. En cuaanto a la forrmación no formal fedeerativa.
a. Para la in
niciación deeportiva deb
bes acredita
ar estar en posesión d
del Diploma
a de MonittorInstructor,, expedido por la Real Federación
n Española de
d Judo y D
Deportes Aso
ociados.
b. Para la teccnificación deportiva debes
d
acreditar estar en
n posesión del Diploma de ProfessorEntrenado
or, expedido
o por la Reaal Federació
ón Española de Judo y Deportes Asociados.
A
a
rendim
miento debees acreditar estar en posesión
p
deel Diploma
a de Maesttroc. Para el alto
Entrenado
or Nacional, expedido
o por la Real Federacción Españo
ola de Jud
do y Deporrtes
Asociadoss.
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o certifico está
e formación? Debes presentar un
u certificado de la RFE
EJYDA en el que constee:
¿Cómo
 El nombree del Diplom
ma.
 La duració
ón de la form
mación, su carga lectiva presenciall y las fechas de realizacción.
 El tipo de evaluación; presencial o a distanccia.
 Categoría a la que peermite entreenar el Diplo
oma.
Pu
uedes descarrgar un mod
delo en la página web:
htttp://www.ccsd.gob.es/csd/sociedad
d/3EnsDepor/acreditacion-de-la-experiencia-ju
udo/
Un
na vez quee he cumplido los míínimos exig
gidos para acceder al procedimieento ¿Cómo
o acredito mi
experiencia?
a
la experiencia debes en
nviar al Co
onsejo Supeerior de Deeportes los certificadoss o
Para acreditar
deeclaraciones responsablees, correspo
ondientes a cada una de
d las comp
petencias pro
ofesionales del ámbito en
el que has dessarrollado tu
u actividad profesional o deportiv
va.
En el enlace
e
http:///www.csd..gob.es/csd//sociedad/3EnsDepor/aacreditacion-de-la-experiencia-judo
o/,
po
odrás descarrgar los mod
delos de cerrtificado o declaración
d
responsablee, según corresponda, que debes
cumplimentarr.
INICIACIÓN DEPORTIVA
A (Ciclo Iniccial de grado medio en
n judo y deffensa person
nal)
COM
MPETENCIA
A PROFESIO
ONAL

MODELO
O DE CERTIFICADO
O
DECLARA
ACIÓN RESPONSABLE

O

TECN
NIFICACIÓ
ÓN DEPORT
TIVA (Ciclo Final de gra
ado medio en
e judo y defensa perso
onal)
COM
MPETENCIA
A PROFESIO
ONAL

MODELO
O DE CERTIFICADO
O
DECLARA
ACIÓN RESPONSABLE

O

ALTO
O RENDIM
MIENTO (Cicclo de grado
o superior en
e judo y deefensa perso
onal)
COM
MPETENCIA
A PROFESIO
ONAL

MODELO
O DE CERTIFICADO
O
DECLARA
ACIÓN RESPONSABLE

O

¿D
De qué depeende que ten
nga que preesentar un ceertificado o una declaración respo
onsable?
El certificado lo presentarás
p
c
cuando
la ex
xperiencia sea
s profesional o deporrtiva, y sea certificada por
p
la RFEJYDA, la correspo
ondiente fed
deración au
utonómica, o un club o empresa con la quee hayas estaado
contratado/a.
La decclaración responsable la presentarrás cuando la experiencia profesio
onal o depo
ortiva la hayas
ob
btenido duraante tu tribu
utación com
mo autónom
mo.
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¿Cómo deben
n ser los certtificados y laas declaraciones respon
nsables?
os certificado
os que preseentes acreditando tu ex
xperiencia profesional
p
o deportiva deben resp
petar fielmente
Lo
el contenido de los mod
delos que see proporcio
onan, con esste fin están
n elaborado
os como forrmularios para
qu
ue no se pueedan modifficar. Debes limitarte a rellenar los campos esttablecidos a tal efecto y ser firmad
dos
po
or la entidad
d correspondiente.
Cualqu
uier modificación del contenido del certificado o deeclaración responsable,, supondrá su
inv
validez com
mo documen
nto de acred
ditación y su
u retirada del proceso de
d análisis y revisión.
¿Q
Qué documeentación ten
ngo que env
viar y cómo la envío?
La documentaación que deebes aportaar es la siguieente:
a) Debes rellenar la “Petición dee reconocim
miento de la
a experiencia profesional, deportiv
va y formación
no forrmal” (En el
e que indicarás claram
mente en que
q
ámbito o ámbitoss (iniciación
n, tecnificación
deportiva o alto rendimiento
r
o) has desarrrollado tu actividad
a
prrofesional o deportiva ).
)
b) Declarración respo
onsable de tener
t
la experiencia pro
ofesional, o deportiva m
mínima.
c) Certificado de la RFEJyDA dee estar en posesión
p
del correspond
diente diplo
oma federatiivo.
d) Cada uno de lo
os certificad
dos o decllaraciones responsable
r
es, correspo
ondientes a tu activid
dad
professional o dep
portiva.
La documentaación puedees enviarla al
a CSD por dos
d vías:
1. Por correo
c
elecctrónico a la direcció
ón experieenciapiloto.jjudo@csd.ggob.es. En este caso la
docum
mentación escaneada deebe adjuntaarse al correo.
2. Directaamente en el
e Registro del
d Consejo
o Superior de
d Deportes::

C/ Maartín Fierro, 5. 28040 Madrid.
M
¿Q
Qué voy a reecibir una vez que se reevise la docu
umentación
n enviada?
El proceso de la “Experiencia
“
a Piloto de reconocimiiento de la experienciaa profesiona
al- deportiva y
prendizaje no formal no
o referida al Catálogo Nacional
N
dee Cualificaciiones Professionales”, teermina cuan
ndo
ap
el Consejo Su
uperior de Deportes tee remita un
n informe in
ndividualizaado, en el que se te informe de las
po
osibles com
mpetencias profesionale
p
es acreditab
bles y de los módulos de ensseñanzas deportivas que
q
corresponde con
c las competencias.
Este in
nforme se expide,
e
únicca y exclusiv
vamente, a título inforrmativo. Po
or lo que ca
arece de vaalor
ntro del sistema educattivo.
como acreditaación professional o acaadémico den
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