CURSO DE MONITOR FEDERATIVO
El Curso de Técnico de Federación, está destinado a la capacitación en
técnicos de iniciación y ayudantes de Maestro, y a la obtención del título de
Árbitro Autonómico, el curso está repartido en tres sesiones comunes a las
tres armas y tres sesiones específicas de cada arma, todas las sesiones son
teórico-prácticas, enfocadas a la formación técnica en la pedagogía del
deporte de la esgrima, asesoramiento y corrección de defectos y errores de
los alumnos.
La evaluación del curso se hará, por observación de los técnicos
responsables, de la evolución de cada alumno en las distintas sesiones de
las que consta el curso.
De los cinco módulos de los que está compuesto el curso, el módulo
Reglamento y Arbitraje, está dirigido a la formación de Árbitros
autonómicos, conocimiento del reglamento, sanciones del combate y
mecanización de los gestos del árbitro, la capacitación de éste título, esta
supeditada a la superación de un examen escrito del reglamento y la
consecución de “Apto” en una prueba práctica.

1) Denominación
ESGRIMA

del

módulo:

FORMACIÓN

TÉCNICA

Objetivo del módulo:
Conocer:
Elementos fundamentales de la técnica y táctica de la esgrima.
Posición de guardia.
Los desplazamientos.
Como se toma el arma.
Las posiciones.
Las líneas.
Las paradas y las respuestas.
Los ataques, simple y compuesto.
El batir.
Contraataque.
Duración del módulo:
8h30´
Contenidos formativos del módulo
Contenidos teóricos:
Características generales de la técnica de la esgrima
Estudio de los gestos técnicos fundamentales de la esgrima.

DE

LA

Esquema tácticas básico del combate de esgrima.
Contenidos Prácticos:
Elaborar sesiones progresivas en función de la programación establecida.
Evaluación
Seguimiento en clase
2) Denominación del módulo: REGLAMENTOS
LA ESGRIMA

Y ARBITRAJE DE

Objetivo del módulo:
Conocer:
Reglamentación, terminología.
Dimensiones de la pista de esgrima.
Gestos del árbitro.
Sanciones.
Duración del módulo:
4h
Contenidos formativos del módulo
Contenidos teóricos
Reglamentos de la esgrima.
Estudio de los gestos del árbitro de esgrima.
Sanciones del combate de esgrima.
Contenidos Prácticos
El arbitraje del combate de esgrima.
Utilización de los gestos del árbitro en el combate de esgrima.
Comprensión del tiempo de esgrima en las armas de convención.
Evaluación
Ejercicio escrito. Seguimiento en clase
3) Denominación del módulo: DIDÁCTICA DE LA ESGRIMA
Objetivo del módulo:
Conocer:
Métodos de enseñanza y las progresiones pedagógicas que posibilitan el
aprendizaje de la esgrima.
Que es la técnica deportiva.
Criterios y métodos para evaluar el aprendizaje de la esgrima.
Los contenidos técnicos y tácticos de la etapa de iniciación deportiva.

Los defectos de ejecución técnica, saber identificarlos, conocer sus causas y
aplicar los métodos para evaluar la progresión del aprendizaje de la técnica.
Duración del módulo:
8h30´
Contenidos formativos del módulo
Contenidos teóricos
Principios metodológicos de la enseñanza y su aplicación a la esgrima.
Etapas de la enseñanza de la técnica y la táctica de la esgrima.
Proceso de enseñanza-aprendizaje de los gestos técnicos y acciones tácticas
de la etapa de iniciación a la esgrima.
Contenidos Prácticos
Clase a un alumno de iniciación.
Progresión técnica de una clase de esgrima.
Evaluación
Seguimiento en clase práctica.
4) Denominación del módulo: ESGRIMA EN LA SALA
Objetivo del módulo:
Conocer:
Colaboración del alumno con el tutor en las labores propias de la acción
deportiva.
El alumno asumirá de forma responsable el conjunto de tareas en el
proceso de enseñanza, aprendizaje, entrenamiento y rendimiento.
Duración del módulo:
3h30´
Contenidos formativos del módulo
Contenidos Prácticos
Clases prácticas en la Sala de Armas.
Organizar sesiones de entrenamiento por parejas.
Dirigir el calentamiento.
Organizar una poule.
Evaluación
Seguimiento en clase práctica.
5) Denominación del módulo: PROMOCIÓN Y CAPTACIÓN
Objetivo del módulo:
Conocer:
Distintas formas y sistemas de promoción dependiendo de los recursos
propios, tanto de material especifico como humano.

Duración del módulo:
1h
Contenidos formativos del módulo
Contenidos Prácticos
Organización de unas jornadas de promoción en un centro escolar.
Distribución de la actividad en día del “Deporte en la calle”
Evaluación
Proyecto escrito, sobre organización de unas jornadas de promoción en un
centro escolar.

