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El ÁREA DE FORMACIÓN de la FMBM abre el plazo de solicitudes de colaboración para los 

cursos de monitor y de entrenador territorial para el año 2018. 

La formación ofertada corresponde a ENSEÑANZAS FEDERATIVAS con diplomas de 

enseñanzas no formales pero autorizados y reconocidos por la escuela nacional de entrenadores 

de la RFEBM. 

Por tanto, dichos diplomas no serían objeto de homologación o convalidación por parte de la 

administración educativa del Estado. 

Los clubes o entidades interesados deberán dirigirse mediante correo electrónico a: 

formacion@fmbalonmano.com indicando el tipo de curso (N1 – N2), las fechas previstas, el lugar 

de las clases teóricas y prácticas y la previsión inicial de alumnos. 

 

Se recuerda a título informativo que la LEY DE PROFESIONES DEPORTIVAS DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID se encuentra en las cinco fases siguientes: 

I – Ley 6/2016, de 24 de noviembre. 

II – Publicación en BOCM el 15 de diciembre de 1016. 

III – Publicación en el BOE el 22 de marzo de 2017. 

IV – Entrada en vigor el 15 de junio de 2017. 

Destacando el Artículo 24 Sobre el aseguramiento de la responsabilidad civil:  
 
1.- El ejercicio de las profesiones reguladas en la presente Ley, precisa el oportuno seguro de 
responsabilidad civil que cubra la indemnización por los servicios deportivos suscrito por el profesional o el 
empleador. Las coberturas mínimas, así como las características específicas que deberá tener este seguro 
se desarrollarán mediante reglamento. 

V – Pendiente de publicación el reglamento correspondiente (plazo de 1 año, hasta junio de 

2018). 

Destacando el Artículo 21 sobre el reconocimiento de las competencias profesionales vinculadas a otra 

formación y a la experiencia profesional:  
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2. También podrán ser reconocidas las competencias profesionales que formen parte del perfil profesional 

de los títulos de enseñanzas deportivas y que se hayan adquirido mediante la experiencia profesional, o por 

vías de aprendizaje no formales. El reconocimiento se efectuará mediante la acreditación parcial obtenida a 

través de los procedimientos estipulados para ello. 

 

3. Los procedimientos relativos a los reconocimientos de los apartados 1 y 2 de este artículo deberán ser 

incluidos en el desarrollo reglamentario de la presente Ley. 

El Artículo 22 también destaca la comunicación previa a realizar en el registro de la Dirección General de 
Deportes según estipule el próximo desarrollo reglamentario:  
 
1.- Los profesionales que deseen desarrollar su actividad profesional y que se encuentren en posesión de la 
cualificación exigida para ejercer cualquiera de las profesiones reguladas en la presente Ley, deberán 
realizar una comunicación previa ante la Dirección General competente en materia de deportes de la 
Comunidad de Madrid, en la que consten sus datos identificativos y demás requisitos exigibles para el 
ejercicio de la profesión, de acuerdo con lo que establezca el reglamento que desarrolle la Ley. 

2.- Dicha comunicación permitirá, con carácter general, el ejercicio de la profesión desde el día de su 
presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección de la Administración. 

3.- La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento 
que se acompañe o incorpore a una comunicación previa, o su no presentación ante la Administración 
competente, determinará, previa tramitación del correspondiente procedimiento administrativo, la 
imposibilidad de continuar el ejercicio de la profesión desde el momento en que se tenga constancia de 
tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar. 

5.- La comunicación previa no será exigible para ejercer la profesión de Profesora/Profesor de Educación 
Física.  

Enlace legislativo:  

https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-3069-consolidado.pdf 

JF Blanco 

Área de Formación 
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