
 

 

 

 
 

• El Patronato Municipal de Deportes ha firmado un convenio con AFEN  
Técnicos Deportivos para impartir la nueva titulación  grado medio de 
entrenador de fútbol en las instalaciones deportivas municipales.  

 
• Los jóvenes de San Martín tendrán un precio especial  en el precio del 

curso.  
 

 

15/Jul/2014.-  Los jóvenes que deseen orientar su futuro profesional hacia el campo 
deportivo, tienen una nueva alternativa para sacarse el grado medio de entrenador de 
fútbol, sin desplazarse de la localidad.   
 
El Patronato Municipal de Deportes, ha firmado un convenio con la escuela AFEN 
Técnicos Deportivos, para que puedan utilizar las instalaciones deportivas municipales, 
que previamente han sido homologadas por la Comunidad de Madrid,  para impartir el 
título de grado medio de entrenador de fútbol,  nivel I y II.  “Una iniciativa  con la que 
aprovechamos las completas instalaciones deportivas con las que contamos, 
acercamos la  formación a estudiantes de toda la comarca”,  afirma el concejal de 
Deportes, Luis Haro, que destaca más beneficios para los vecinos de San Martín “hemos 
acordado con la escuela que los jóvenes de San Martín se beneficien  de un descuento 
especial en el precio del curso e intentaremos que los profesores, sean también de la 
localidad,  para lo que remitiremos los candidat@s inscritos en la bolsa de empleo  del 
Centro de Formación”.  
 
El título de entrenador de futbol, es una titulación de reciente creación, años atrás eran 
las Federaciones de fútbol la que ofrecían cursos especiales, pero desde hace unos 
cursos, el Ministerio de Educación, reguló la formación y creó estos estudios,  
equiparando la titulación a la técnico deportivo o técnico deportivo superior, en el caso 
de superar el nivel III.  
 
El nivel I permite entrenar a los equipos de fútbol base,  el nivel II habilita para ejercer 
como entrenador regional (desde amateur hasta regional preferente) y con el grado 
superior, nivel III, se puede entrenar hasta primera división como entrenador nacional y 
da acceso a la universidad.  
 
En nuestra localidad se impartirán los niveles I y II, que corresponden al grado medio. Las 
matrículas ya están abiertas para el curso 2014/2015 y todo dispuesto para comience  la 
primera promoción del curso de entrenador, entrenadora de fútbol en el mes de 
septiembre. 
 

Noticias 
 

San Martín amplía la oferta educativa con 

el grado medio de entrenador de fútbol 



Formación  sin desplazamientos.  
Con esta titulación San Martín  aumenta la oferta formativa que pueden hacer sus 
ciudadanos sin desplazarse a otras localidades,  además de este nuevo título técnico 
deportivo, contamos con una Escuela Oficial de Idiomas, donde se imparte inglés,  una 
delegación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que oferta curso de 
acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años,  el grado en pedagogía y 
educación social; y el centro de educación de  personas adultas donde se imparte el 
graduado en ESO y las pruebas de acceso para los ciclos formativos de grado superior, 
además del grado medio y superior de administración y el grado medio de electricidad 
en el IES Pedro de Tolosa.  
 
REQUISITOS DE ACCESO Y SALIDAS PROFESIONALES:  

 
  

Requisitos de acceso 
 

Salidas profesionales 

Nivel I 
 

-Graduado en ESO o equivalente. 
- Tener cumplidos 16 años. 

- Superar unas pruebas físicas. 
 

Entrenador de fútbol base (desde 
benjamín a juvenil). 

Grado   
Medio 

Nivel II - Graduado en ESO o equivalente. 
- Tener superado el 1º curso de 
Técnico Deportivo o el 1º curso 

federativo homologado por el 
Consejo Superior de Deportes. 
 

Entrenador de fútbol hasta Regional y 
preferente.  

Grado 
Superior 

Nivel III  -Título Bachillerato LOGSE (BUP + COU) 
-Título de técnico deportivo o curso I y 
II homologado por el Consejo 
Superior de Deportes 
-Acreditar experiencia como entrena-
dor mediante certificado Federativo. 
 

Entrenador nivel nacional, dirección 

de equipos y deportistas de alto 
rendimiento. 
Acceso a la universidad.  

 
    

 

El concejal de Deportes, Luis Haro, en las instalaciones deportivas. 

 



 


