DUDAS Y PREGUNTAS FRECUENTES CURSO DE
ENTRENADOR NIVEL 1-MONITOR NACIONAL

1- ¿Dónde puedo consultar la información al curso? En la página web de la Fap,
pestaña documentos, área de formación. Viene como GUIA DE
FUNCIONAMIENTO CURSO DE ENTRENADOR NIVEL 1.
2- ¿El título de Entrenador Nivel 1 es válido para impartir clases en cualquier
centro, ya sea público o privado en toda España? Sí, en todo el territorio
nacional. Su función es de monitor a niveles de iniciación de manera
autónoma.
3- ¿Qué diferencia hay entre instructor regional y entrenador nivel 1?
El instructor es el ayudante del monitor nacional. El instructor no puede
dar clase sin la supervisión de un nivel 1 o un monitor con suficiente
experiencia. El nivel 1 puede dar clase de manera individual a nivel de
iniciación sin necesidad de supervisión. La titulación de nivel 1 es
académica, es reconocida por los organismos oficiales, con el beneficio
que esto conlleva para muchas opciones.
4- ¿Dónde puedo inscribirme al curso? En la página web de la Fap, pestaña
documentos, área de formación, descargar hoja de inscripción al curso,
rellenar y adjuntar los documentos solicitados, al mail fap@fap.es. NO ES
NECESARIO TENER LICENCIA PARA REALIZAR LA PRUEBA DE
ACCESO NI EL CURSO. Aunque si se tiene licencia puedes inscribirte por
vía web.
5- ¿Se puede faltar al curso en algún momento? NO, salvo causa mayor
justificada y nunca más de un 15% del total del curso, y nunca ese 15% puede
ser el 50% de una misma área. La falta supondrá tener que volver a realizar el
curso en otro disponible en el calendario.
6- ¿Si apruebo el curso como me acreditan? Entregamos un diploma de
asistencia y aptitud oficial por la Consejería de Deportes, siendo un primer
nivel de un grado medio en pádel (entrenador deportivo en pádel nivel 1).
7- ¿Si no apruebo me entregan algún documento? Entregamos certificado de
asistencia.
8- ¿Cuántas horas tiene el curso? 285 horas, 75 de bloque específico, 60 horas
de bloque común y 150 horas de prácticas. Horario detallado en la guía.
9- ¿Cómo es la prueba de acceso? Es de nivel básico, comprendida en una
prueba de ejecución de golpes básicos con y sin rebote donde se valora la
técnica y el control.

10- ¿Si suspendo la prueba de acceso me devuelven el dinero (35€)? No, este
abono es por el profesorado y el seguro de accidentes obligatorio.
11- ¿Si apruebo el acceso y no tengo plaza por baremo, me devuelven el
dinero (35€)? Sí, en este caso se devuelve ya que sí has superado la prueba
pero no hay plazas disponibles para tú puesto en el baremo de puntuación.
12- ¿Se puede suspender la prueba de acceso o el curso por falta de alumnos?
Sí, la Fap puede suspender con 2 días de antelación tanto la prueba de acceso
como el curso por falta de alumnos. Se comunicara debidamente a cada
alumno inscrito y se devolverá el importe de cada inscripción o el alumno
podrá dejar dicha inscripción para un nuevo curso de nivel 1.
13- ¿Qué es el bloque común? Son unos contenidos comunes para todos los
entrenadores deportivos de cualquier disciplina (consultar asignaturas en la
guía). No lo impartimos la Fap, lo hace un centro autorizado y casi el 100% es
online.
14- ¿Qué es el bloque específico? Son los contenidos específicos de pádel. Lo
impartimos los profesores de la Fap y están basados en la técnica, táctica,
entrenamientos…
15- ¿Cómo son los exámenes? Serán tanto prácticos como teóricos, siendo
presenciales y también trabajos a través de plataforma online.
16- ¿Cómo son los exámenes teóricos? Pueden ser tipo test, consistente en
preguntas con tres respuestas alternativas del temario del curso, o de
elaboración de tareas o ejercicios de las distintas áreas.
17- ¿Cómo son los exámenes prácticos? Son prácticos en pista en realización
de modelos de enseñanza, tanto técnicos como tácticos, de los contenidos de
nivel 1.
18- ¿Cuántas plazas hay para la prueba de acceso y para el curso? 50 y 30.
19- ¿Cuántas convocatorias tengo para aprobar el curso? 2.
20- ¿Si suspendo las dos convocatorias, que pasa? El alumno debe volver a
realizar el curso con el pago íntegro de nuevo.
21- ¿Me convalidan contenidos del curso de instructor? No, la ley no lo
permite, pero si tendremos en cuenta el haber realizado estos contenidos
anteriormente.
22- ¿Tengo compensación económica por haber realizado el curso de
instructor? Sí, de 200€.
23- ¿Tengo convalidación o compensación económica si he realizado un curso
de pádel con otra federación o empresa privada? No, convalidaciones de
contenidos no es posible por Ley, y las compensaciones económicas sólo son
para los alumnos que hayan realizado cursos con la Fap.

24- ¿Puedo tener acceso al temario por adelantado, antes de empezar el
curso? No, se entregara el manual de las áreas presenciales una vez empiece
el curso y después estará disponible en la plataforma online.
25- ¿Me puedo dar de baja del curso en algún momento? Hasta 7 días antes
del comienzo, después con una penalización dependiendo de los días que
queden. Más información en la guía.
26- ¿Puede acreditar el período de prácticas? Sí, según marca la ley. Ver guía
para las posibles acreditaciones.
27- ¿Puedo realizar las prácticas en mi club? Sí, siempre que el club esté
inscrito en el Registro de Entidades Deportivas (RAED) y disponga de un
tutor adecuado.
28- ¿Los licenciados en Actividades Físicas y los TAFAD tienen
convalidaciones y compensación económica? Sí, tendrán convalidación del
bloque común entero y su correspondiente compensación económica.
29- ¿Qué documentos tengo que entregar para realizar el curso?
1 fotocopia del DNI.
1 fotocopia del título de graduado en ESO o equivalente o titulación superior
que se posea.
1 fotocopia compulsada del título que posee para convalidar el bloque común.
(Ver guía de los títulos que convalidan).
1 Fotocopia de la hoja de inscripción debidamente cumplimentada.
1 fotocopia del título federativo FAP para poder obtener el descuento
económico.
1 Fotocopia del resguardo bancario del abono del completo del curso.

