
CURSO DE ENTRENADOR 
Nivel 2 Hockey

Convocatoria 2021

MÁS INFO
www.fghockey.gal / 988 23 18 17 / dtecnica@fghockey.gal

INSCRIPCIÓN
Hasta el 15 de Abril
En la web de la FGH 

Bloque Común
OnLine
Septiembre-Octubre

Bloque Específico
Online y sesiones presenciales a 
determinar
De Viernes a Domingo

CETEGA
Campo de Mariñamansa (Ourense)

PRÁCTICAS 200 HORAS
A certificar en 1 año

MATRÍCULA
Bloque Común 100€

Bloque Específico 300€

TOTAL CURSO 400€

20 PLAZAS Convocadas



La Federación Gallega de Hockey convoca el Curso de Entrenador de Hockey de

Nivel II que incluye el desarrollo del bloque común del curso de entrenador de

Hockey Hierba Nivel 2, una vez superado el Nivel I incluidas las practicas, y otros

aspectos relacionados con la actividad de formación deportiva, de acuerdo con lo

establecido, en la Orden ECD/158/2014, de 5 de febrero, que regula los aspectos

curriculares, los requisitos generales y los efectos de las actividades de formación

deportiva, a los que se refiere la disposición transitoria primera del Real Decreto

1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las

enseñanzas deportivas de régimen especial.

NIVEL 2
Curso de Entrenador

de Hockey

La estructura de funcionamiento del curso se rige por La Resolución de 26 de

noviembre de 2018, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que

se publica el plan formativo de las especialidades deportivas de Hockey Hierba y

tiene por objeto establecer los planes formativos de dichas Especialidades, en los

niveles. 1. Nivel I: PF-111HOHO01 y 2. Nivel II: PF-211HOHO01

La organización del Bloque Común corresponde a la Xunta de Galicia a través de la

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria con metodología a distancia,

impartida por el Centro SAFE, EDUCACION Y FORMACION, S.L. que posee las

competencias necesarias para impartir y autorizar la enseñanza y la formación

deportiva, según Orden de 6 de junio de 2014 de dicha Consellería por la que se

autoriza la implantación del bloque común dentro de los cursos de formación de las

diferentes modalidades deportivas en periodo transitorio, autoriza, al CENTRO SAFE

FORMACION para que pueda impartir el bloque común dentro de los cursos de

formación de las diferentes modalidades deportivas en periodo transitorio.

La organización de la prueba de acceso, el bloque específico y el control del

período de prácticas corresponde al CeTeGa (Centro de Tecnificación de Galicia)

adscrito a la Federación Gallega de Hockey bajo su Dirección Técnica.



El plan de estudios para la formación de entrenador deportivo en el NIVEL I está estructurada en dos

bloques:

PLAN DE ESTUDIOS
Contenidos Curso Nivel 2

Para la obtención del diploma acreditativo de haber superado la formación será necesario acreditar los

requisitos establecidos, superar las pruebas determinadas y la certificación de horas solicitada.

Los requisitos de matriculación están disponibles en la Hoja de Matriculación e incluye el abono de la

cuota especificada, así como la realización de la prueba especifica que será fijada una vez termine el

plazo de matriculación.

Es requisito indispensable la superación del bloque Común (on-line) para acceder al Bloque Especifico

cuyas sesiones se determinarán una vez se conozcan los participantes acreditados para su

realización.

De forma general, las pruebas, clases y demás actividades presenciales se desarrollarán en las

instalaciones del CeTeGA en Mariñamansa, Ourense.

La Dirección del Curso correrá a cargo de la Dirección Técnica de la FGH así como la designación del

plantel de profesorado del Bloque Especifico, siempre a cargo de entrenadores titulación, experiencia

y prestigio contrastados.

La FGH se reserva el derecho de suspender el curso si concluido el plazo de matriculación no

existiese un número mínimo de 10 alumnos matriculados, realizando en este caso la devolución

íntegra de los pagos efectuados.

Área Total horas

Bases del entrenamiento deportivo 45

Género y deporte 65

Bases del aprendizaje  deportivo 20

Organización y legislación  deportiva 20

Deporte adaptado y discapacidad 10

TOTAL 160

Área Total de horas presenciales

Formación Técnica, de Juego en Hockey II 22

Formación Táctica, de Juego en Hockey II 29

Fundamentos básicos de Hockey Sala II 20

Entrenamiento del Portero de Hockey II 18

Reglamento básico de Hockey Hierba II 10

Metodología y Didáctica del Entrenamiento II 16

Sistemas de juego en hockey II 20

Programación y evaluación del Entrenamiento en Hockey I 5

Apoyo al entrenamiento específico de Hockey I 26

Modalidad Adaptada del Hockey Hierba ó sala 14

TOTAL 180

BLOQUE COMÚN

BLOQUE ESPECÍFICO




