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El ÁREA DE FORMACIÓN de la FMBM abre el plazo de solicitudes para los cursos 
de monitor (N1) y entrenador territorial (N2) para el año 2019. 
 
Esta convocatoria va dirigida a los CLUBES Y ENTIDADES que estén interesados en 
la colaboración en su organización. 
 
La formación ofertada corresponde a ENSEÑANZAS FEDERATIVAS que permiten 
la obtención de diplomas de enseñanzas no formales, pero autorizados y reconocidos 
por la Escuela Nacional de Entrenadores de la RFEBM. 
 
Los diplomas obtenidos no serán objeto de homologación o convalidación por parte 
de la Administración Educativa del Estado. 
 
Los diplomas obtenidos podrán tener diferente catalogación y habilitación en función 
de las diversas Leyes de Profesiones Deportivas de las Comunidades Autónomas del 
Estado. 
 
Los clubes o entidades interesados deberán enviar un correo electrónico a: 
formacion@fmbalonmano.com indicando: 
 

◼ Tipo de curso (N1 – N2). 
◼ Fechas previstas. 
◼ Lugar de las clases teóricas y prácticas. 
◼ Previsión inicial de alumnos. 
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A título informativo, la LEY DE PROFESIONES DEPORTIVAS DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID (LOEPD) se encuentra en las siguientes fases: 
 

1- Ley 6/2016, de 24 de noviembre. 
2- Publicación en BOCM el 15 de diciembre de 2016. 
3- Publicación en BOE el 22 de marzo de 2017. 
4- 15 de marzo de 2017, informe negativo de la Secretaría del Consejo de la 

Unidad de Mercado. 
http://proefa.eu/wp-content/uploads/2017/03/informecnmcleymadrid.pdf 
 

5- Entrada en vigor de la LOEPD el 15 de junio de 2017. 
6- Entrada en vigor del Reglamento correspondiente el 15 de junio de 2018. 

• El REGLAMENTO no ha sido publicado a fecha de hoy, por lo que 
múltiples disposiciones de la LEY no pueden aplicarse por falta 
de desarrollo reglamentario. 
 

7- El 6 de diciembre de 2018 es la fecha límite para la presentación de una 
declaración responsable para los casos de no disponer de la titulación 
adecuada, estar trabajando con anterioridad a la entrada en vigor de la 
LOEPD y disponer de una experiencia menor a 600 horas (demostrables 
mediante contrato laboral o alta en el sistema de autónomos). 
http://www.comunidad.madrid/servicios/deportes/ley-profesiones-deporte 

 
8- El 21 de diciembre de 2018 se emite un comunicado conjunto de las 

principales federaciones territoriales de deportes de equipo de Madrid, 
donde se transmite a la DGD de la CAM, las inquietudes sobre la formación 
federativa, tal como cita el artículo 21 LOEPD sobre el reconocimiento de las 
competencias profesionales vinculadas a otra formación y a la experiencia 
profesional: 
http://www.fmbalonmano.com/uploads/noticias/comunicadooficial.pdf 
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