
 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Circular: TEC/59/19 
 Reg. Salida nº 272/19 

 

CURSO DE FORMADOR DE FORMADORES 2019 

La Real Federación Española de Béisbol y Sófbol convoca el «Curso de Formador de 
Formadores 2019», de desarrollo semipresencial, que se llevará a cabo del 6 al 8 de diciembre. 

Este Curso está diseñado para transmitir las destrezas necesarias con las que el futuro formador 
debe contar para perfeccionar su plan didáctico. Aprender a aplicar las técnicas de programación 
didáctica y a analizar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los futuros entrenadores. Todo 
esto mediante la profundización del estudio de las bases pedagógicas necesarias para 
desempeñar la metodología de la enseñanza. 

Aprender a formar equipos de trabajo donde se favorezca la participación, colaboración e 
implicación de todos los miembros. Por último, no podemos olvidar la innovación; un formador 
debe tener la capacidad de innovar, de crear nuevas formas de actuar, de transmitir contenidos o 
de evaluar a sus alumnos.  

 

1. Carga horaria. 
 
Este Curso estará compuesto por dos módulos diferenciados: plan de formación, y psicología 
y coaching deportivo. En el primero de ellos combinaremos la formación a distancia con una 
pequeña formación presencial, mientras que el segundo módulo será completamente presencial. 
 

MÓDULO 1: EL PLAN DE FORMACIÓN 

Áreas H.P. H.O. Total 

La estructura académica de la RFEBS 1 1 2 

Planificación y programación del proceso de enseñanza- 
aprendizaje. 

2 4 6 

La Plataforma de formación de la RFEBS. 1 6* 7 

TOTAL: 4 11 15 

 
*EN EL CASO DE LOS ADMINISTRADORES, SE SUMARÍAN OTRAS 6 HORAS SOBRE GESTIÓN DE LA 

PLATAFORMA.  
 

MÓDULO 2: PSICOLOGÍA Y COACHING DEPORTIVO 

Áreas H.P. H.O. Total 

El rol del formador 3 -- 3 

Los procesos grupales 2 -- 2 

La comunicación intra e interpersonal 3 -- 3 

La gestión emocional del aula 2 -- 2 

Planificación y gestión de una formación 2 -- 2 

TOTAL: 12 -- 12 

 

H.P. Horas presenciales H.O. Horas online o a distancia 
*El reparto de horas podrá sufrir modificaciones en base a las necesidades del Curso. 
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2. Los profesores del curso. 

• Para el plan de formación: Laura Paz Abelleira, Licenciada en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte, Diplomada en Magisterio de Educación Física, Máster en Alto 
Rendimiento Deportivo y Entrenadora Nacional de Sófbol. 

• Para psicología y coaching deportivo: la empresa UPCD-LIBREDON desde su unidad de 
Psicología y Coaching deportivo. Se trata de un equipo de profesionales, especializados en el 
alto rendimiento deportivo, coaching, psicología y formación. 

3. Localización. 

El Curso se compone de formación online o a distancia y de formación presencial. La primera 
de ellas dará comienzo el lunes 25 de noviembre, finalizando el domingo 15 de diciembre. 

La parte presencial del Curso se desarrollará en la Residencia Juvenil Fuerte del Príncipe 
(Calle Goroabe, 36, 31005 Pamplona, Navarra), desde el viernes 6 de diciembre a las 16:00 
horas, hasta el domingo 8 de diciembre a las 14:00 horas. Todas las sesiones teóricas y 
prácticas del Curso tendrán lugar en las aulas de la Residencia Juvenil Fuerte del Príncipe. 

La RFEBS se hará cargo de las comidas del sábado 7 y domingo 8 de diciembre. Los gastos de 
desplazamiento, alojamiento y manutención, a excepción de los mencionados con anterioridad, 
serán por cuenta de los interesados. 

4. Requisitos. 

Se establecen los siguientes requisitos de participación: 

▪ Estar en activo como Entrenador Nacional (Nivel 3), al menos 3 años y afiliado al CNEBS. 
▪ Contar con nociones básicas de ofimática: programas de procesamiento de textos, hojas de 

cálculo, gestores de correo electrónico, etc. 
▪ Disponibilidad de ordenador y acceso a Internet para la realización del curso. 

El número mínimo de alumnos para la puesta en marcha de este Curso es de 12. 

5. Inscripción. 

Las solicitudes de inscripción deberán formalizarse exclusivamente a través de la Plataforma de 
formación online https://rfebs.deporteenlanube.es/, entrando en el Curso de “Formador de 
Formadores 2019”, cubriendo la información solicitada y adjuntando el justificante de pago. 

▪ Fase de inscripción: del 10 de septiembre al 25 de septiembre.  
▪ Publicación de la lista provisional de admitidos: 26 de septiembre. 
▪ Período de subsanación del 26 de septiembre al 2 de octubre.  
▪ Publicación de la lista definitiva de admitidos al Curso: 3 de octubre. 
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El coste de la inscripción en este Curso será de 120€. El pago deberá efectuarse exclusivamente 
mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente  

ES05 2100 9432 8922 0013 2098 de la RFEBS en CaixaBank.  

Al final del Curso se expedirá certificado acreditativo de participación, en el que se especificarán 
los módulos impartidos y el número de horas del Curso. 

La superación del Curso y obtención del diploma exige la superación de todos los módulos de 
los que se compone el Curso, con al menos un 5 sobre 10 en cada uno de ellos. No se harán 
medias de los diversos módulos, todos deben ser superados. 

Todos los participantes en el Curso deberán llevar ordenador portátil o tablet para la realización 
de las tareas propuestas durante el Curso. 

 Madrid, 10 de septiembre de 2019 

    LA DIRECTORA DE LA ENFT 

         

    Laura Paz Abelleira 

 


