
 

 

 COMUNICADO DPTO FORMACIÓN DE LA FTCV 

Estimad@s compañer@: 

Tras muchos años sin realizarse recientemente se han convocado los 

cursos de Entrenador de Taekwondo de Nivel I y II en la Comunidad 

Valenciana. 

Pocas semanas después hemos recibido con sorpresa la organización 

por parte de la RFET de los cursos federativos “on line” de Monitor, 

Entrenador Regional y Entrenador Nacional de Taekwondo. 

La RFET especifica: 

“Realizando ON LINE toda la parte teórica del bloque común y 

teniendo que realizar la parte práctica presencial en sus respectivas 

territoriales una vez finalice el confinamiento y lo permita las 

autoridades sanitarias.” 

Por ello y con el fin de evitar confusiones respecto a la validez de unos 

y otros cursos de formación hemos consultado en primer lugar con el 

departamento de formación de la Conselleria de Educación y Cultura 

de la Comunidad Valenciana el cual nos ha remitido tras darnos la 

explicación que a esperábamos al Servicio de Coordinación de 

Enseñanzas Deportivas del Consejo Superior de Deportes la cuál 

transcribo a continuación: 

“La formación federativa realizada al margen de dicha 

normativa ( Orden ECD158/2014, de 5 de febrero y la 

Resolución que regula el plan formativo de Taekwondo) 

no tiene ningún valor oficial ni reconocimiento por parte 

de la administración educativa ni deportiva 

y las entidades promotoras deben informar claramente a 

los alumnos del carácter no oficial de las mismas 

(disposición adicional octava del RD 1363/2007)”. 

Igualmente aprovechado esta toma de contacto con el Servicio de 

Coordinación de Enseñanzas Deportivas del Consejo Superior de 

Deportes se ha consultado la diferencia de cuota en la Licencia de 

Técnico (Colegiatura) por parte de la RFET con respecto a los titulados 

oficiales de Nivel I y II con respecto a los titulados federativos a lo que 

se nos ha respondido lo siguiente: 

“Respecto al criterio que aplica la RFET de " 

convalidación" a los que vienen de la formación oficial, 

distinto a los que vienen de la formación federativa, es 

claramente discriminativo y vulnera el artículo 55.4 de 

la Ley 10/1990 del Deporte..” 

Indicaros que durante esta legislatura y según se nos hizo saber por 

parte de la DGD, se va a aprobar una decreto ley para regular a nivel 

laboral a los entrenadores y la intención es que una vez aprobado sea 

únicamente válida la titulación oficial (Entrenadores Nivel I,II y III) 

quedando relegada la titulación federativa a ese ámbito de 

reconocimiento. 

Toda esta información ha sido remitida a la RFET para su conocimiento 

y corrección. 

Quedo a vuestra disposición para cualquier aclaración al respecto. 

Atentamente, 

Juan Carlos Cobos Aranda 

JUAN CARLOS 

COBOS ARANDA 

Vice presidente Delegado Formación  
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