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Cronología de un reto superado
Remontándonos a los principios, la RFEG decidió acometer en 2008 el proyecto de
desarrollo de una formación de calidad acorde a las nuevas ordenanzas que el Ministerio
de Educación publicó. Ya en 2011, el Departamento de Formación presentó el Plan
Formativo definitivo que fue publicado en el BOE ese mismo año y que marcó el guión
de contenidos en el que se basan los Cursos en sus diferentes niveles. A partir de ese
momento, se crea la Escuela Nacional de Técnicos Deportivos, que es el organismo
federativo que convoca y ha organizado hasta ahora las diferentes promociones de Nivel
I y II. En la actualidad, el Departamento de Formación, con su equipo de expertos, está
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abordando el desarrollo de las asignaturas de Nivel III, curso basado en el Alto
Rendimiento, así como en el conocimiento de las bases para la dirección de instalaciones
deportivas, sin duda un curso de nivel superior que formará a los técnicos en todo aquello
que en la actualidad existe en torno al entrenamiento de jugadores amateurs de Alto Nivel
y jugadores profesionales, toda la tecnología existente en el mercado en torno al ámbito
del análisis del alumno, la bola y el material, estadísticas de rendimiento, etc., además del
conocimiento básico de una empresa y las habilidades necesarias para dirigir una
instalación de golf.
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