FEDERACIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES DE ATLETISMO A.C.

La Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo A.C.
CONVOCA
a todos los entrenadores activos de atletismo, afiliados a una Asociación de
Atletismo reconocida por la FMAA, a participar y certificarse en el
Curso de Certificación de Entrenadores de la
Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo A.C. (FMAA)
REQUISITOS
1. Ser entrenador activo de atletismo.
2. Estar afiliado a alguna Asociación de Atletismo del país.
3. Contar con su credencial del SIRED actualizada (si aún no cuenta con ella, favor de
solicitarla al correo: logística.fmaa@gmail.com).
ESTRUCTURA DE LA CERTIFICACIÓN
La Certificación consta de dos partes:
1. Capacitación on Line, que corresponde al 25% de la calificación final. Esta primera
etapa es fundamental para tener derecho a participar en la Capacitación en Sitio.
2. Capacitación en Sitio, que corresponde al 75% de la calificación final.
En ambas etapas, el entrenador deberá aprobar en su totalidad los módulos impartidos.
CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
1. CAPACITACIÓN ON LINE.
Este curso en línea está diseñado para ofrecer la más alta calidad de desarrollo
profesional en línea a un precio accesible. Este curso sirve como puerta de entrada para
los entrenadores activos de atletismo, para acceder a todos los cursos de que ofrezca la
FMAA, y es muy recomendable para entrenadores, padres, etc. que deseen aprender
sobre los Fundamentos del Atletismo.
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Soporte


Consiste en el aprendizaje, evaluación y aprobación de un curso en línea (vía
Internet) mediante un portal educativo (PDP - Portal de Desarrollo Profesional).



Se compone de 12 módulos divididos por temas.



Incluye el desarrollo de actividades que serán evaluadas con un total de 31
exámenes (cada examen será de 5 ó 10 preguntas según corresponda, y el
examen final que será de 30 preguntas).



El curso contiene:
 Manual de Aprendizaje Kinestésico en línea de Kinestek.
 Presentaciones de los expositores de la FMAA.
 Animaciones, videos y láminas explicativas.

La capacitación on line se está diseñada para concluirse en un período de 5 meses, pero
tendrá validez en cuanto se realicen la totalidad de los exámenes de cada módulo,
aprobándose cada módulo con una calificación mínima de 8 (en caso de no aprobar, el
examen se podrá realizar las veces que sean necesarias, teniendo como criterio de
evaluación la calificación más alta obtenida en los intentos); y una calificación promedio
de 8 (como mínimo)
Procedimiento:


El portal generará un reporte individual con la calificación de cada tema y la
calificación promedio global.



Una vez aprobados todos los temas, recibirá su reporte final, documento que
deberá

enviar

por

capacitacion.fmaa@gmail.com

correo
y

a

electrónico

a

soporte@kinestek.mx

la
para

dirección:
solicitar

la

Capacitación en Sitio, precisando la especialidad deseada.
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Beneficios
• Trabaje a su propio ritmo con la capacidad de entrar y volver a entrar en el curso para
cumplir con su horario personal.
• Desarrolle habilidades y conocimientos en las áreas de eventos generales de atletismo,
correr, saltar, y lanzar.
• Logre el nivel de entrada para todos los programas de Educación de la FMAA.


Recibirá un reconocimiento por parte de la FMAA.

1.

Cómo Inscribirse:
Solicitar
un
código

de

activación

a:

soporte@kinestek.mx

y

capacitación.fmaa@gmail.com.
2.

Una vez con su código de activación en la página

www.Fmaa.kinestek.com,

podrá registrar todos sus datos.
3. Posteriormente, podrá pasar a pagar al banco.
4. Hay

que

enviar

copia

de

su

pago,

a

soporte@kinestek.mx

y

capacitacion.fmaa@gmail.com.
5. Dos días después de recibir su comprobante de pago, se activará su clave, con la
cual podrá empezar a trabajar.
6. Al finalizar el curso, su nombre será grabado en la base de datos de entrenadores
de la FMAA, y su reconocimiento será enviado a usted electrónicamente.
Costo


$500MXN (quinientos pesos Mx) por participante, cuota que se deberá depositar en
la siguiente cuenta bancaria, a nombre de:

Nombre
Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, A.C
Banco
Scotiabank
Cuenta
0105887437
CLABE
044180001058874370
Referencia PDP Nombre y apellido del participante


.
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2. CAPACITACIÓN EN SITIO
Posteriormente, los entrenadores Activos de Atletismo, podrán acceder a los cursos



presenciales que ofrezca la FMAA.
Consiste de un curso presencial de 2 1/2 días (Viernes, Sábado y 1/2 domingo) en



una instalación atlética de la Zona Metropolitana.


2 días serán de capacitación práctica en la pista y 1/2 día de teoría en salón.



Se contará con entrenadores propios de cada especialización (saltos horizontales,
saltos verticales, lanzamientos de implementos, lanzamientos de peso, carreras de
velocidad, carreras con vallas, carreras de fondo, carreras de medio fondo o
marcha).
La evaluación de este curso estará a cargo del entrenador especializado



respectivo, el cual determinará la aprobación de la Especialidad.
La capacitación en Sitio se llevará a cabo cuando se reúna un mínimo de 20 entrenadores
por especialidad.
Cursos de actualización
La FMAA convocará periódicamente a cursos de actualización y especialización.
Para

mayores

informes,

dirigirse

al

siguiente

correo

electrónico:

capacitación.fmaa@gmail.com, con Claudia Pérez
O a los teléfonos de la Federación:
53930677
55620995

Av. Río Churubusco, puerta 9, oficina 301 Col. Ex Ejido Magdalena Mixhuca, Del. Iztacalco, México, D. F., C.P. 08010
Tel.: + 52 55 5803 0191 / +52 55 5664 6675 http://www.fmaa.mx , mail: fmaa.mx@gmail.com

