
PLAN FORMATIVO CURSO DE ENTRENADORES NIVEL INTRODUCTORIO 

AÑO 2020. 

 

CURSO DE ENTRENADORES DE NIVEL INTRODUCTORIO: 

 

CARGA HORARIA Y ASIGNATURAS DEL CURSO: BLOQUE ESPECÍFICO. 

 

ÁREAS Presencial 

 

Áreas teóricas 
 A. Didáctica de la esgrima. ( materia ONLINE) 

 A. del Comportamiento motor. (materia ONLINE) 

 A. de Tª  y Pª del Entrenamiento. (materia ONLINE) + 

 A. de seguridad e Higiene en la esgrima.(materia ONLINE) 

 A. del reglamento y arbitraje (materia ONLINE) + 

 

 

   2 h 

 

       1 h  

    

 

TOTAL BLOQUE  TEORICO (ON-LINE) + Horas presenciales      3 h 

BLOQUE PRACTICO 

 A. de la formación del sable ( PRESENCIAL) 

 A. de la formación de la espada (PRESENCIAL) 

 A. de la formación del florete  (PRESENCIAL) 

 A. de material (PRESENCIAL) 

 

 

13 h 

13 h 

13 h  

   4 h 

 TOTAL BLOQUE  PRACTICO               (PRESENCIAL)                   42 h 

 BLOQUE DE PRÁCTICAS    15 h 

 TOTAL HORAS FORMACIÓN    60 h 

 



CALENDARIO DE LOS CURSOS 

Sexta  Promoción (Septiembre 2020): SANTIAGO DE CHILE 

 

Si la situación sanitaria en relación a la pandemia del CONORAVIRUS, PERMITE 

la presencia de alumnos en las instalaciones del CEO, para poder desarrollar la 

parte práctica, el calendario será el siguiente: 

 

1. CURSO DE ENTRENADORES NIVEL INTRODUCTORIO o NIVEL 0 

 

  Inicio del bloque ON-LINE: el 02 de Septiembre del 2020. 

 Del 13 de Septiembre al 20 de  (8 días, 8 horas/día) (de las 09 h hasta 

las 18h) 

 

- 1ª convocatoria exámenes: durante el curso 

- 2ª convocatoria exámenes: 12 y 13 de Diciembre del 2020 

 

Si la situación sanitaria en relación a la pandemia del CONORAVIRUS, NO 

PERMITIERA la presencia de alumnos en las instalaciones del CEO ( en la fecha 

de Septiembre) para poder desarrollar la parte practica, el curso se trasladaría 

al mes de DICIEMBRE DEL 2020. Quedando el calendario de la siguiente forma: 

 

 

2. CURSO DE ENTRENADORES NIVEL INTRODUCTORIO o NIVEL 0 

  

 Inicio del bloque ON LINE: 02 de Noviembre del 2020 

 Del 06 de diciembre al 13 de diciembre (8 días, 8 horas/día) (de las 

09 h hasta las 18h) 

 

- 1ª convocatoria exámenes: durante el curso 

- 2ª convocatoria exámenes: 06 y 07 de marzo del 2021 

 

 

La decisión sobre la fecha a realizar el curso, se tomara el lunes 24 de agosto 

como fecha límite y se comunicara a los alumnos preinscritos. 


