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CIRCULAR Nº 43 
 

 

CONVOCATORIA CURSO ENTRENADOR DE  KARATE 
NIVEL I, NIVEL II Y NIVEL III 

 

 
La  Federación  Española  de  Karate,  a  través  de  la  Escuela Nacional  de  Preparadores, 
convoca el Curso Federativo para  la obtención del  título Entrenador de Karate en  los 
niveles I, II y III. 
 
El  Karate,  al  igual  que  otras  modalidades  deportivas,  se  encuentra  en  periodo 
transitorio.  La  RFEK  sigue  luchando  por  lograr  que  el  Karate  y  sus D.A.  entren  en  el 
ámbito de  las enseñanzas de Régimen Especial, con validez académica y profesional, y 
que  tengan  equivalencia  a  los  grados  de  Formación  Profesional  que 
correspondan.Durante este año hemos logrado grandes avances al respecto, y seguimos 
trabajando para lograrlo lo antes posible.  
A  lo  largo del curso se realizarán  los trámites para solicitar  la autorización del curso en 
período  transitorio,  para  aquellos  interesados  en  la  obtención  de  la  titulación  oficial 
para  su  posterior  reconocimiento. Mientras  tanto  tenemos  que  seguir  avanzando  y 
cubriendo las demandas existentes de formación.  
 
 

Para esta nueva temporada retomaremos la formación federativa 
en sus niveles I, II y III. 

 
 

Hemos adaptado a  los nuevos tiempos  las distintas modalidades de cursos que 
ofertamos  este  año,  ampliando  coberturas,  adecuando  los  contenidos  a  la  nueva 
normativa, utilizando nuevas plataformas de enseñanza, etc. 
 
Esta modalidad federativa nos ofrece: 
• Un  curso  homologado  por  la  Real  Federación  Española  de  Karate  para  todo  el 

territorio. 
• Permite impartir clase en cualquier club afiliado a la RFEK. 
• Permite examinar hasta los grados permitidos según la titulación obtenida. 

 
Además, por primera vez a nivel nacional, se ofrece la posibilidad de realizar este 

curso  a  través  de  su  modalidad  online.  La  totalidad  de  los  contenidos  teóricos  se 
realizarán  a  través  de  la  plataforma  Moodle,  a  excepción  de  una  única  jornada 
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presencial que  se  realizará en Madrid, durante un  fin de  semana  coincidiendo  con  la 
finalización del periodo lectivo del curso. 
 
Esta modalidad  de  teleformación  permitirá  al  alumnado  realizar  el  curso  sin  que  sea 
necesario desplazarse, cubriendo así la cobertura de todo el territorio español. Por otra 
parte, el alumnado  interesado podrá distribuir sus tiempos de estudio a conveniencia, 
compatibilizándolo con sus actividades laborales, familiares, deportivas o de otra índole. 
 
Desde  la  Real  Federación  Española  de  Karate  y  D.A.  queremos  agradecerles  la 
colaboración en la difusión de estos cursos dentro de sus autonomías.  
 
No duden en ponerse en contacto con nosotros ante cualquier duda que tenga que ver 
con la Escuela Nacional de Preparadores. 
 

1. REQUISITOS PARA ACCEDER A LAS TITULACIONES: 

TÍTULO  EDAD  REQUISITOS ACADÉMICOS  REQUISITOS DEPORTIVOS

Entrenador de Karate 
 NIVEL I 

16 
TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN 

SECUNDARIA OBLIGATORIA o equivalente * 
1º DAN 

Entrenador de Karate 
 NIVEL II 

18 
TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN 

SECUNDARIA OBLIGATORIA o equivalente *  

2º DAN
Haber superado el NIVEL I 

Entrenador de Karate 
 NIVEL III 

21 
BACHILLER o equivalente * 

 

3º DAN 
 Haber superado el NIVEL II 

 

*Aquellos alumnos interesados en realizar el curso y que no estén en posesión del requisito 
académico correspondiente podrán inscribirse acreditando la experiencia profesional y los 

méritos deportivos. 

Convalidaciones: 
Todos  aquellos  alumnos  que  se  encuentren  en  posesión  de  algunos  de  estos 
títulos  tendrán  las  siguientes  convalidaciones  con  respecto  al  bloque  común, 
debiendo acreditar la posesión del mismo: 

- LICENCIADO en CIENCIAS de la ACTIVIDAD FÍSICA y el DEPORTE o LICENCIADO en 
EDUCACIÓN FÍSICA o cualquier otro título que haya sido homologado con ellos:  
• Totalidad de áreas Bloque Común en los Niveles I, II y III. 

 
- DIPLOMADO  en  EDUCACIÓN  FÍSICA  o  cualquier  otro  título  que  haya  sido 

homologado con él: 
• Área de Fundamentos Biológicos del Bloque Común. Niveles I y II. 
• Área de Comportamiento y Aprendizaje del Bloque Común. Niveles I y II. 
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- MAESTRO ESPECIALISTA en EDUCACIÓN FÍSICA o cualquier otro título que haya 

sido homologado con él: 
• Área de Fundamentos Biológicos del Bloque Común. Niveles I y II. 
• Área de Comportamiento y Aprendizaje del Bloque Común. Niveles I y II. 

 
- TÉCNICO  SUPERIOR  en  ANIMACIÓN  de  ACTIVIDADES  FÍSICAS  y DEPORTIVAS  o 

cualquier otro título que haya sido homologado con él: 
• Área de Fundamentos Biológicos del Bloque Común. Niveles I y II. 
• Teoría y Práctica Entrenamiento Deportivo del Bloque Común. Niveles I y II. 
• Área de Comportamiento y Aprendizaje del Bloque Común. Niveles I, II y III. 

 
- TÉCNICO  en  CONDUCCIÓN  de  ACTIVIDADES  FÍSICAS  en  el MEDIO  NATURAL  o 

cualquier otro título que haya sido homologado con él: 
• Área de Fundamentos Biológicos del Bloque Común. Niveles I y II.  

 

2. FECHAS DE REALIZACIÓN DEL CURSO: 

Comienzo del curso online: 1 de noviembre 
Finalización: 30 de abril 
Jornadas presenciales: fin de semana de mayo (pendiente de confirmar fecha) 
Periodo de prácticas: comenzarán una vez finalizado y superado el periodo lectivo. 

‐ Nivel I: 150 horas 
‐ Niveles II y III: 200 horas 

 

3. INSCRIPCIONES: 
 
Adjunto a este email se envía la Hoja de Inscripción. 
La tramitación de esta inscripción se realizará a través de las Federaciones Autonómicas 
de karate. Será necesario tener licencia nacional en el año 2014. 

La  Federación Autonómica deberá  comprobar que  la documentación  recogida 
para acreditar  los  requisitos necesarios de cada uno de  los niveles es correcta 
antes de enviar la inscripción a la RFEK y DA. 
 
La fecha límite de Inscripción es el 14 de Octubre de 2014 antes de las 18:00 horas.  
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