
 
 

 

CURSO DE TÉCNICO DE KARATE “NIVEL II” 

 

La Escuela de Preparadores de Karate de la Federación Extremeña les informa de la próxima 

realización del curso de formación de Técnico Nivel II.  

De acuerdo con la Orden ECD/158/2014, de 5 de febrero, por la que se regulan  los 

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

deportiva, a los que se refiere l disposición transitoria primera del Real Decreto 1363/2007, de 

24 de octubre, se convoca e informa sobre el curso presente.  

REQUISITOS 

- Estar en posesión del título de técnico de karate “Nivel I” 

- Estar en posesión del cinturón negro 2º DAN.  

- Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o 

titulación equivalente a efectos de acceso de acuerdo con lo establecido en la 

disposición adicional duodécima del Real Decreto 1363/2007, 24 de octubre. * 

* Se considerarán equivalentes las siguientes titulaciones (según la Disposición adicional 
duodécima del R.D. 1362/2007, de 24 de octubre):  

- La superación de la prueba de acceso sustitutoria del requisito del título de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria para el acceso a las enseñanzas deportivas de 
grado medio.  

- El título de Técnico auxiliar.  

- El título de Técnico.  

- La superación del segundo curso de Bachillerato Unificado y Polivalente.  

- El título de Bachiller Superior.  

- La superación del segundo curso del primer ciclo experimental de la reforma de las 
enseñanzas medias.  

- La superación del tercer curso del plan 1963 o de segundo curso de comunes 
experimental de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.  

- El título de Oficialía Industrial.  

- La superación de otros estudios que hayan sido declarados equivalentes a efectos 
académicos con alguno de los anteriores.  

 
Se acreditará mediante fotocopia compulsada del mismo o resguardo de haberlo solicitado. 

DURACIÓN  



 
La duración del curso de técnico de nivel II tendrá una duración de 540 horas en total, 

divididas en: 

- 160 h bloque común. 

- 180 h bloque específico. 

- 200h de prácticas. 

En primer lugar se realizará el Bloque Común Online durante los meses de julio y 

agosto y al finalizar dará comienzo el Bloque Específico el cual se realizará durante 7 fines de 

semana alternativos y un fin de semana de exámenes finales ( Septiembre- Diciembre)  

CONTENIDOS 

 BLOQUE COMÚN  

ASIGNATURA 

Bases del aprendizaje deportivo 

Bases del entrenamiento deportivo 

Deporte adaptado y discapacidad 

Organización y legislación deportiva 

Deporte y género 

  

 BLOQUE ESPECÍFICO 

ASIGNATURA HORAS 

Planificación del entrenamiento en karate en tecnificación deportiva 30 

Desarrollo profesional en karate II 15 

Detección de talentos deportivos y entrenamiento a largo plazo 10 

Karate adaptado 20 

Reglamento de competición II 15 

Kumite II 35 

Kata II 35 

Karate y su aplicación en defensa personal II 20 

 
180 

 

 PERIODO DE PRÁCTICAS: 200h 
 A distancia 

  Semipresencial  

  Presencial  

 

 

 



 
HORARIO 

 SÁBADO DOMINGO 

10:00-14:00 16:00-20:00 10:00-14:00 16:00-20:00 

 Planif. Kata Kata Kata 

 Kumite Kumite Planificación Def.Personal 

 Def.personal Kata Def. personal Det.talentos  

 Kumite Kumite Kata Kata 

 Def.personal Def.personal. Kata Kata 

 Planificación Des.prof. Kumite kumite 

 Kumite Kumite Des.prof. 2h 
Planific. 2h. 

Kata 

*El horario de las asignaturas puede tener alguna variación.  

 

PRECIO Y FORMAS DE PAGO 

El precio del curso será de un total de 900 euros pudiéndose pagar de dos maneras: 

- PAGO ÚNICO. 900 EUROS  

- PAGO FRACCIONADO: 

 1º pago: 300 euros ENERO  

 2º pago: 300euros MARZO 

 3º pago: 300 euros MAYO 

NOTA 

Para poder realizar los cursos, será necesario un mínimo de 12 alumnos/as. En el caso 

de que el curso no se pueda realizar, se procedería a la devolución del importe a los alumnos/as 

matriculados.  

 

 

                                                       Laura Pérez Pérez de las Vacas 

 

 


