
	  

	  
Ciudad	  de	  México,	  a	  26	  de	  Octubre	  de	  2018	  

	  
	  
	  
	  
ASUNTO:	  CONVOCATORIA	  A	  CANDIDATOS	  
PARA	  EDUCADOR	  DEL	  PROGRAMA	  iMAES	  
	  
	  
La	  Federación	  Mexicana	  de	  Muaythai	  A.C.,	  convoca	  a	  todos	  sus	  miembros	  debidamente	  
constituidos,	  en	  regla	  con	  su	  documentación	  y	  al	  corriente	  de	  sus	  cuotas,	  a	  postularse	  
como	  candidatos	  a	  Educador	  del	  Programa	  iMAES	  bajo	  las	  siguientes	  bases:	  
	  
La	  FEMEM	  en	  alianza	  con	  la	  Federación	  Internacional	  de	  Muaythai	  Amateur	  e	  IGLA	  esta	  
iniciando	  una	  serie	  de	  programas	  educativos	  y	  de	  certificación	  de	  grados	  (khan)	  bajo	  el	  
nombre	  de	  iMAES.	  El	  objetivo	  principal	  es	  proveer	  una	  estructura	  educativa	  sencilla	  y	  
funcional,	  a	  través	  de	  una	  pedagogía	  y	  didáctica	  contemporánea,	  capaz	  de	  desarrollar	  un	  
nivel	  técnico	  unificado	  entre	  entrenadores,	  atletas	  y	  jueces	  y	  referees.	  
	  
Fecha,	  lugar	  y	  horario:	  9	  y	  10	  de	  Noviembre	  2018,	  El	  Templo,	  Álvaro	  Obregón	  275,	  Santa	  
Fe,	  Zedec,	  01219	  Ciudad	  de	  México,	  CDMX.	  Viernes	  9	  de	  noviembre	  de	  9hrs	  a	  18hrs	  y	  
sábado	  10	  de	  noviembre	  de	  12hrs-‐18hrs.	  
	  
Programa:	  Modulo	  1.	  Introducción	  al	  programa.	  Modulo	  2.	  Proceso	  de	  certificación.	  
Modulo	  3.	  Curricular	  básico.	  Modulo	  4.	  Aprendizaje,	  competencias	  y	  evaluación.	  Modulo	  
5.	  Verificando	  la	  compresión	  y	  el	  aprendizaje.	  Modulo	  6.	  Análisis	  de	  riesgos.	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

Educación,	  experiencia,	  habilidades	  
	  

• Educación:	  
o Preparatoria	  terminada	  o	  equivalente	  
o Preparación	  Académica	  (Licenciatura	  o	  Diplomado)	  en	  entrenamiento	  

deportivo,	  acondicionamiento	  físico,	  Educación	  Física	  o	  áreas	  relacionadas,	  
(idealmente	  egresado	  o	  cursando).	  

o Experiencia	  comprobable	  en	  Muaythai	  y	  Entrenamiento	  Deportivo	  
	  

• Habilidades:	  
o Dominio	  en	  el	  manejo	  de	  grupos	  (niños,	  jóvenes	  y	  adultos)	  
o Habilidades	  interpersonales	  
o Dirección	  de	  sesiones	  de	  entrenamiento	  (preparación	  física)	  y	  enseñanza	  del	  

Muaythai	  
o Conocimiento	  de	  métodos	  de	  entrenamiento	  para	  deportes	  de	  combate	  
o Dirección	  y	  planeación	  de	  clases	  para	  niños	  y	  jóvenes	  enfocado	  al	  Muaythai	  

mediante	  el	  descubrimiento	  guiado	  y	  el	  juego.	  
o Elaboración	  de	  programas	  de	  enseñanza,	  actividades	  semanales	  y	  mensuales.	  

	  
• Actitudes:	  

o Trabajo	  en	  equipo	  
o Liderazgo,	  motivador.	  
o Atención	  centrada	  en	  los	  atletas	  
o Organizado	  
o Orientación	  a	  la	  superación	  personal	  y	  profesional	  
o Gusto	  por	  la	  actualización	  continua	  

	  
	  
	  
	  
	  



	  

Requisitos	  y	  disponibilidad:	  
	  

• Pertenecer	  a	  un	  club	  debidamente	  afiliado	  y	  ser	  avalado	  por	  su	  Asociación	  Estatal	  
• Cubrir	  las	  cuotas	  correspondientes	  IFMA-‐iMAES	  
• Disponibilidad	  de	  viajar	  en	  el	  interior	  de	  la	  republica	  para	  impartir	  los	  cursos	  
• Comprometerse	  con	  realizar	  cierta	  cantidad	  de	  cursos	  al	  año	  y	  apegarse	  a	  los	  

lineamientos	  del	  programa	  
	  
	  
¿Cómo	  postularse?	  
	  
Si	  estás	  genuinamente	  interesado	  en	  ser	  Educador	  del	  programa	  iMAES,	  te	  gusta	  trabajar	  
en	  equipo,	  enseñar	  y	  crecer	  como	  profesional	  de	  deporte,	  manda	  tu	  currículo	  y	  carta	  de	  
exposición	  de	  motivos	  al	  correo	  op.preparadorfisico@gmail.com	  antes	  del	  7	  de	  noviembre	  
del	  2018.	  
	  
Los	  gastos	  de	  transporte,	  alojamiento	  y	  alimentación	  correrán	  por	  parte	  de	  cada	  
participante.	  
	  
El	  cupo	  es	  limitado.	  Solo	  los	  candidatos	  seleccionados	  serán	  admitidos	  al	  programa	  y	  están	  
sujetos	  a	  la	  aprobación	  de	  mismo.	  Las	  solicitudes	  aceptadas	  serán	  confirmadas	  por	  correo	  
electrónico.	  
	  
	  

ATENTAMENTE	  

	  
ÓSCAR	  PÉREZ	  GUTIÉRREZ	  

SECRETARIO	  GENERAL	  FEMEM	  


