
 

CERTIFICACIÓN DE EXCELENCIA FORMATIVA 
 

PROFESOR EXCELENTE 
 

 
 
 
 
 
 

¿Qué es? 
 
Acredita que un profesor de un Club ha recibido con 
aprovechamiento una formación multidisciplinar integral de la 
máxima calidad para su actividad como formador en JUDO, JIU-JITSU, 
AIKIDO, WU-SHU, KENDO, DEFENSA PERSONAL. 



 

Esta formación asegura que, durante un tiempo determinado, el 
profesor está actualizado en las diversas áreas que componen el 
abanico de competencias que debe tener un profesor de JUDO, 
 JIU-JITSU, AIKIDO, WU-SHU, KENDO, DEFENSA PERSONAL. 
 
 
 

¿Qué supone? 
 

Supone que el Profesor que imparte las clases en los clubes o colegios 
puede demostrar su Excelencia Formativa en JUDO, JIU-JITSU, AIKIDO, 
WU-SHU, KENDO/IAIDO ante sus alumnos, padres de alumnos y 
potenciales clientes mediante un sello emitido por las entidades 
promotoras y avaladoras de la Certificación. 
 
Esta Certificación supondrá a nivel deportivo subir el nivel de los 
practicantes en cada uno de los deportes que integran la FMJYDA. 
 

Esta Certificación supondrá una potente ventaja empresarial competitiva 
para captar más clientes ofreciendo una mejor formación a los alumnos 
que redundará en una mejor captación y retención de alumnos. En 
resumen, mejor servicio y por tanto, mejor rentabilidad económica. 
 

El profesor certificado y su Club serán incluidos en el directorio de 
profesores y Clubes con Excelencia Formativa y publicado en las páginas 
web de las Federaciones respectivas así como en la página web creada 
a tal efecto y que será publicitada por todos los medios posibles. 
 

Además, se le entregará al profesor y a su club un diploma y unos sellos 
demostrativos de la Certificación para la colocación en el Club y exteriores 
que publiciten correctamente dicho galardón. 



 

¿En qué consiste? 
 

En la realización de una serie de cursos formativos que cubren todo el 
abanico de competencias que un profesor de JUDO, JIU-JITSU, AIKIDO, 
WU-SHU, KENDO, DEFENSA PERSONAL debe dominar. Estos cursos 
cubren las materias siguientes: 
 Preparación Física I

  
 Preparación Física II  
 Deporte Infantil   
 El Cuerpo del deportista  
 Alta Competición  
 Club y Entrenador. Aspectos Comerciales. Marketing 

 

Esta formación está elaborada e impartida por expertos en cada materia 
y con la validación y el aval de organismos de reconocido prestigio: 
 FMJYDA

  
 JUDO FORMACIÓN  
 RFJYDA  
 C.S.D.?  
 C.O.E?  
 INEF?  
 COMUNIDAD DE MADRID?

 

 



 

¿Cómo se consigue? 
 

El profesor que quiera certificarse en Excelencia Formativa en Judo Y DA 
deberá: 

• Realizar 5 de los 6 cursos de FORMACIÓN EVOLUTIVA incluidos en 
el programa de Certificación que serán convenientemente 
anunciados y publicados por la FMJYDA y tendrán lugar en su 
sede.  

• Asistir al menos a una de las reuniones informativas programadas 
por la FMJYDA 

• Asistir al reciclaje de Tribunal de Grados. 
• Visto bueno de la FMJYDA que acredite que el profesor realiza las 

gestiones Federativas en tiempo y forma. 
Cuando el profesor reúna estos requisitos, se le entregará un diploma 
certificativo por el periodo de la certificación (1 año) y será incluido en 
todos los directorios y páginas web correspondientes. Se entregarán así 
mismo unos sellos físicos para colocar en el Club para facilitar la mayor 
publicidad posible a la certificación. 
 
 
 
 

¿Cómo se renueva? 
 

El profesor certificado deberá actualizar sus conocimientos cada año 
para renovar su Certificación en Excelencia Formativa en Judo Y D.A. 
mediante la realización de uno o varios cursos de Actualización ( que se 
programarán de forma específica para ellos ) y la asistencia a los 
reciclajes correspondientes organizados por la FMJYDA. 
 

En cada convocatoria de cursos de Certificación se incluirá uno o 
varios cursos de Actualización para aquellos profesores certificados 
en convocatorias anteriores que quieran renovar su Certificación. 



 

 
Se comunicará el programa exacto antes del comienzo de la 
temporada 2017/2018 
 
 

TODOS GANAN 
 
El Club invierte en la formación y acreditación de profesor/profesores. 
Mejora la calidad de los servicios. 
 
El profesor que obtenga el certificado de excelencia adquiere un 
prestigio dentro de su colectivo al estar actualizado en las nuevas 
tendencias. 
 
 

El alumno federado gana en calidad de formación y en la mejora de su 
experiencia en la práctica del judo. 
 


