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DESCRIPCIÓN BREVE 
Este curso se orienta a programar y dirigir el entrenamiento de alto rendimiento en deportistas 

y equipos; organizar, tutelar y dirigir competiciones de alto nivel, y coordinar la intervención 

de técnicos especialistas. 
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1. Objeto de la convocatoria. 
 

El curso de entrenador nacional de sófbol (nivel 3) tendrá por objeto 
orientar,  programar y dirigir el entrenamiento en el alto rendimiento en deportistas 
y equipos; organizar, tutelar y dirigir la participación de éstos en competiciones de 
alto nivel, coordinar la intervención de técnicos especialistas; programar y coordinar 
las tareas de los entrenadores y monitores a su cargo; organizar competiciones y 
eventos propios de la iniciación y tecnificación deportiva; diseñar itinerarios de alta 
dificultad y conducir personas por los mismos; y todo ello de acuerdo con las 
condiciones de seguridad y los objetivos establecidos.  

 
Los objetivos generales del curso serán: 

 
a) Planificar y organizar actividades de sófbol. 

b) Evaluar la realización del trabajo planificado. 

c) Llevar a cabo el entrenamiento en función de la planificación general. 

d) Valorar el rendimiento de los jugadores y equipos en colaboración con los 

titulados en las ciencias del deporte. 

e) Colaborar en el diseño, planificación y dirección técnica de competiciones de 

sófbol. 

f) Garantizar la seguridad de los practicantes en las actividades de sófbol. 

g) Evaluar la progresión del aprendizaje. 

h) Enseñar las reglas del juego y su interpretación adecuada. 

i) Dirigir una escuela o sección de club de sófbol. 

j) Dirigir y coordinar la actividad de los técnicos deportivos dependientes de él. 

k) Detectar talentos para el sófbol. 

l) Incorporar y actualizar nuevas técnicas y aplicación de las últimas 

tecnologías. 

m) Conocer el entorno institucional, socioeconómico, organizativo y legislativo 

del sófbol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Curso de entrenador nacional de sófbol. 
 

4 
CNEBS. 

 

2. Currículo y horario. 
 

a. Planteamiento de estructura curricular para los cursos que cubren 
las enseñanzas de entrenador de sófbol. 

 
La formación de un entrenador de sófbol se desarrollará a través de distintos 

niveles, con su correspondiente estructura curricular y horaria, para abarcar los 
diversos niveles de competencia de nuestro deporte en el territorio nacional.  

 

 
 
 

 Bloque 
común 

Bloque 
específico 

Módulo 
prácticas 

Proyecto 
final 

Total 
horas 

 P D P D    

Nivel 0. Monitor escolar 5 -- 9 -- 0 0 14 

        

Nivel 1. Monitor B/S 10 10 50 20 150 --- 240 

Nivel 2. 
Entrenador territorial 

10 20 50 20 200 --- 300 

Nivel 3.  
Entrenador Nacional 

10 20 50 30 200 20 330 

Total enseñanzas 30 50 150 70 550 20 870 h 

*P= Presencial; D= distancia. 
 
 

b. Curso de entrenador nacional de sófbol (nivel 3. PF-311BEBE01). 
 

Horarios de los módulos del bloque común de enseñanzas deportivas. 
 

Código Denominación del módulo Presencial Distancia 

MED-C202 Bases del entrenamiento deportivo 1 h 2 h 

MED-C301 Factores fisiológicos en el deporte 6 h 12 h 

MED-C302 Factores psicológicos en el deporte 3 h 6 h 

 Duración total 10 horas 20 horas 

 
 
 
 

Monitor 
escolar

Nivel 
0

Monitor 
Béisbol-
Sófbol

Nivel 
1

Entrenador 
territorial

Nivel 
2

Entrenador 
nacional

Nivel 
3
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Horarios de los módulos del bloque específico de enseñanzas deportivas. 

 
Código Denominación del módulo Presencial Distancia 

CNEBS-301 Formación del jugador en el ARD 10 h 10 h 

CNEBS-302 Dirección de equipos en el ARD 12.5 h 5 h 

CNEBS-303 Entrenamiento en ARD en sófbol 12.5 h 5 h 

CNEBS-304 Táctica de ataque y defensa en ARD 10 h 5 h 

CNEBS-305 Reglas de juego y anotación III 5 5 h 

 Duración total 50 horas 30 h 

 
Código Denominación del módulo Presencial Distancia 

CNEBS-306 Prácticas III 200 horas 0 h 

 
Código Denominación del módulo Presencial Distancia 

CNEBS-307 Proyecto final 0 horas 20 h 
 

3. Requisitos para el acceso. 
 

- Estar en posesión del título de graduado en educación secundaria obligatoria 
(ESO) o equivalente. (Ver excepciones en el reglamento de la ENFT). 
- Presentar, dentro de los plazos establecidos en la convocatoria correspondiente, el 
formulario de inscripción debidamente cumplimentado, así como ingresar la cuota 
de inscripción. 
- Estar en posesión del título de Entrenador territorial de sófbol (nivel 2). 
- Haber entrenado oficialmente a un equipo de sófbol durante una temporada 
completa después de la obtención del título de entrenador territorial, o en la 
inmediata anterior a aquella en que se celebre el Curso y estar haciéndolo en la 
misma, aunque ésta no haya aún finalizado. 
- Requisitos de carácter específico, según Resolución de 5 de septiembre de 2011, de la 
Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el plan formativo 
de la modalidad de beisbol y sófbol: demostrar la habilidad necesaria (coordinación 
óculo-manual) para usar el fungo. 
 

o Estructura de la prueba. 
• El alumno, situado en el home, con el bate (fungo) y una bola. 
• Arroja la bola al aire y trata de golpearla hacia el campo. 
• Tras algunas prácticas realiza 10 batazos. 
• Se anotan las pelotas bateadas y las pelotas falladas. 
• Sólo 2 intentos máximo por batazo. 
 

o Tipo de batazo: 
• Rolling duro, próximo a la línea de foul, de 3ª base. 
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• Rolling lento, de frente, a la 3ª base. 
• Batazo duro, a la derecha del short stop, en el hueco. 
• Batazo duro, a la izquierda de la 2ª base, próximo a la almohadilla. 
• Rolling lento, de frente, a la 1ª base. 
• Fly largo al center field sobre el jugador. 
• Fly largo entre el cf/rf (para fildear en carrera). 
• Fly corto muy alto al short stop. 
• Pop fly alto, tras la 1ª base, incluso de foul. 
• Fly alto para el receptor (en terreno bueno o foul). 
 

o Criterios de evaluación: 
• Para la evaluación de la prueba de acceso se tendrá en cuenta un nivel de 
ejecución de acuerdo con los estándares al uso de Béisbol y Sófbol (apto, mínimo 5 
puntos). 
• Puntuación: muy deficiente (0-1) no apto, deficiente (2-3) no apto, insuficiente (4) 
no apto, suficiente (5-6) apto, bien (7-8), muy bien (9-10). 
 
 

4. Ratio profesorado/alumnado. 
 
c. El número de alumnos por aula o sede se establece en un mínimo de doce 
(12) y un máximo de treinta (30).  
d. El CNEBS, o en su caso la entidad organizadora, por riguroso orden de fecha 
de matriculación, irá adscribiendo a los alumnos y una vez cubierto el número 
máximo de solicitantes en un aula o sede, los restantes irán siendo adscritos como 
suplentes, hasta que disponga de plazas vacantes hasta cubrir el número máximo.  
 
 

5. Espacios, equipamientos y requisitos para el profesorado. 
 

a. Espacios y equipamientos enseñanza presencial. 
 

La docencia presencial implica que la entidad organizadora garantice una 
serie de espacios y equipamientos necesarios para el correcto desarrollo de las 
enseñanzas deportivas.  

o Espacio formativo: El aula contará con las instalaciones y equipos de trabajo 
suficientes para el desarrollo de la acción formativa, condiciones de 
iluminación y ventilación adecuadas, aseos y servicios higiénicos sanitarios en 
número adecuado, y mobiliario docente adecuado al número de alumnos. 

o Instalación deportiva polivalente o campo de sófbol. 
o Equipamiento de aula: 

– Pizarras para escribir con rotulador o similar. 
– Material de aula. 
– Mesa y silla para formador. 
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– Mesas y sillas para alumnos. 
– PCs instalados en red, cañón de proyección. Internet.  

o Equipamiento específico de sófbol: Bates, pelotas de sófbol, cascos, equipos 
de cátcher, bases, batingtees y otros materiales de uso convencional 
requeridos por los docentes del curso. 

 

b. Espacios y equipamientos enseñanza a distancia. 
 

La docencia telemática precisa de los siguientes medios: plataforma virtual 
de aprendizaje y materiales didácticos especialmente diseñados para tal fin 
(docencia telemática). 
 

La plataforma virtual de aprendizaje permitirá como mínimo: 

• La comunicación entre alumnado y profesorado, y viceversa. 

• El trabajo colaborativo entre los alumnos.  

• El envío y evaluación de tareas y actividades. 

• El seguimiento de la actividad de los alumnos participantes. 

• La utilización de herramientas de autocorrección de actividades interactivas. 

• El uso de instrumentos de evaluación del alumnado. 
 

Los materiales didácticos utilizados en la docencia telemática incorporarán, 
al menos, alguno de los siguientes elementos: 

• Elementos multimedia y uso de recursos en internet. 

• Actividades interactivas y de autoevaluación. 

• Estructura y formatos adaptados a su uso en formato electrónico. 
 

La docencia telemática precisa de profesorado encargado de mantener la 
interacción continua con el alumnado mediante tutorías por vía telemática, o 
presenciales, o ambas, establecidas en un calendario específico para cada una de las 
áreas que se imparten mediante formación a distancia. 

 
En la enseñanza a distancia se combinará la evaluación continua y formativa 

con la realización de actividades de evaluación necesariamente presenciales. 
 

La plataforma virtual estará abierta al alumno el tiempo necesario para 
completar las actividades formativas y de recuperación, la evaluación y el 
procedimiento de reclamación de exámenes. 

 

c. Requisitos del profesorado. 
 
1. El director del curso de entrenador nacional de sófbol (nivel 3) será 
designado por el CNEBS de entre los entrenadores nacionales de sófbol (nivel 3), en 
posesión del curso de formador de formadores y con licencia en vigor. 
 
2. De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1363/2007, de 24 de 
octubre y el Real Decreto 737/2015, de 31 de julio, para impartir los módulos de 
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enseñanza deportiva del bloque común el profesorado deberá reunir las 
condiciones siguientes: 
 

Módulos comunes Titulación deportiva requerida 

MED-C202 Bases del 
entrenamiento deportivo. 

Licenciado o Graduado en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte. 

MED-C301 Factores 
fisiológicos en el deporte. 

Licenciado o Graduado en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte. 

MED-C302 Factores 
psicológicos en el deporte. 

Licenciado o Graduado en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte. 
Licenciado o Graduado en Psicología. 

 
3. Las áreas del bloque específico de cada nivel serán impartidas por: 
a) Entrenadores de la máxima formación en la modalidad o especialidad deportiva 
con el título de formador de formadores expedido por la RFEBS. 
b) En ausencia de los anteriores, expertos que acrediten experiencia en el ámbito 
laboral o deportivo reconocido por el CNEBS. 
d)  El área de Reglas de juego y anotación será impartida por un árbitro del CNABS y 
por un anotador del CNan, ambos con licencia en vigor, seleccionados por el CNEBS. 
 
4. El tutor del periodo de prácticas será: 
a) Entrenador del máximo nivel de formación federativa (entrenador nacional de 
sófbol- nivel 3) y de la misma modalidad o especialidad a la del alumnado que ha de 
ser tutelado, con licencia federativa en vigor. 
b) En ausencia de los anteriores, expertos que acrediten experiencia en el ámbito 
laboral o deportivo reconocido por el CNEBS. 
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6. Plan de formación. 
 

MÓDULOS DEL BLOQUE COMÚN DE ENSEÑANZAS DEPORTIVAS. 
 

Denominación: Bases del entrenamiento deportivo. 

Código: MED-C 202. 
 

1. Descripción: 
 
Este módulo contiene la formación necesaria para que el alumnado analice 

las funciones anatómico-fisiológicas del organismo en la actividad física, promueva 
prácticas deportivas saludables en etapas de tecnificación deportiva y valore, 
interprete y desarrolle las diferentes capacidades físicas utilizando los principios 
básicos del entrenamiento deportivo. 
 

Se construirá y valorará la figura del técnico o la técnica capaz de orientar las 
sesiones de entrenamiento de tal forma que incremente las posibilidades de 
rendimiento al tiempo que mejora los niveles de salud de los y las deportistas.  
 

2. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 
 
1. Desarrolla la condición motriz general de hombres y mujeres, analizando los 
principios metodológicos del entrenamiento de las capacidades y los medios utilizados. 
 
a. Se han analizado y aplicado los principios de incremento de la carga de 
entrenamiento. 
b. Se han analizado y aplicado los principios metodológicos del entrenamiento de la 
fuerza. 
c. Se han analizado y aplicado los principios metodológicos del entrenamiento de la 
velocidad. 
d. Se han analizado y aplicado los principios metodológicos del entrenamiento de la 
flexibilidad. 
e. Se han analizado y aplicado los principios metodológicos del entrenamiento de 
las capacidades coordinativas. 
f. Se han analizado los principales medios del entrenamiento de la fuerza. 
g. Se han analizado los principales medios del entrenamiento de la velocidad. 
h. Se han analizado los principales medios del entrenamiento de la flexibilidad. 
i. Se han analizado los principales medios del entrenamiento de las capacidades 
coordinativas. 
j. Se ha valorado la importancia de los principios metodológicos y medios de 
entrenamiento de las capacidades para el correcto desarrollo de la condición motriz 
general de las personas. 
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3. Contenidos. 
 
1. Desarrolla la condición motriz general de hombres y mujeres, analizando los 
principios metodológicos del entrenamiento de las capacidades y los medios 
utilizados. 
 
– Entrenamiento general y específico. 
– La velocidad: principios metodológicos y medios de entrenamiento. 
– La fuerza: principios metodológicos y medios de entrenamiento. 
– ADM: principios metodológicos y medios de entrenamiento. 
– Capacidades coordinativas: principios metodológicos y medios de entrenamiento. 
 

4. Estrategias metodológicas. 
 

Se utilizarán materiales didácticos de apoyo en los que se recogerán los 
principales contenidos teóricos del módulo, y así servir de base conceptual para la 
posterior aplicación práctica de los contenidos. 
 

Se trata de un módulo en el que la parte procedimental es fundamental, por 
ello, todos los contenidos conceptuales serán revisados previamente en la 
plataforma online para, a continuación, desarrollarse en las sesiones prácticas en las 
que el alumnado podrá experimentar vivencias, interiorizar y poner en práctica 
todos esos conocimientos. Parte de los contenidos serán desarrollados en espacios 
fuera del aula como gimnasios, pistas polideportivas y centros de entrenamiento y 
de salud, en los que se disponga de material e instalaciones apropiadas. Los vídeos 
de prácticas deportivas pueden ser un gran apoyo. 
 

El alumnado, lejos de ser un elemento pasivo del proceso de enseñanza, 
participará activa y significativamente en su formación, por lo que tendrá que 
proponer tareas, realizar trabajos y exponerlos en clase, así como dirigir sesiones 
destinadas a la mejora de las capacidades físicas. 
 

 

Denominación: Factores fisiológicos del alto rendimiento. 

Código: MED-C 301. 
 

1. Descripción: 
 
Este módulo contiene la información necesaria para que el alumnado 

seleccione y analice los factores fisiológicos que influyen en el alto rendimiento 
deportivo, y sea capaz de utilizar los conocimientos adquiridos para mejorar el 
rendimiento deportivo de sus jugadores/as sin perjudicar los niveles de salud. 
 

2. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
 
1. Reconoce las adaptaciones fisiológicas al entrenamiento más importantes. 
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a. Se ha identificado y descrito el concepto de fuerza isométrica y dinámica máxima, 
fuerza explosiva, potencia, curva fuerza tiempo y la 1RM. 
b. Se han analizado las necesidades específicas de flexibilidad articular y elasticidad 
muscular en relación con la resistencia y la fuerza. 
c. Se ha identificado y analizado las adaptaciones fisiológicas de la mujer al 
entrenamiento. 
d. Se ha valorado la importancia de las adaptaciones fisiológicas individuales al 
entrenamiento. 
 
2. Selecciona deportistas para la alta competición analizando los factores fisiológicos 
que influyen en el alto rendimiento. 
 
a. Se han justificado los principales factores limitantes del rendimiento. 
b. Se han definido los factores fisiológicos que demanda el alto rendimiento 
deportivo en el entrenamiento y competición. 
c. Se han analizado los fundamentos de la valoración de la capacidad funcional con 
vistas al alto rendimiento. 
d. Se han interpretado los resultados de la valoración de la capacidad funcional 
atendiendo a las diferencias entre hombres y mujeres. 
e. Se han interpretado los datos de una valoración de la composición corporal 
atendiendo a las diferencias entre hombres y mujeres. 
f. Se ha identificado la tecnología adecuada en la valoración fisiológica de 
deportistas en un supuesto práctico. 
g. Se han descrito las características y el funcionamiento de la tecnología utilizada 
en la valoración fisiológica de deportistas. 
h. Se ha analizado el equipo técnico de especialistas relacionados con el alto 
rendimiento deportivo identificando sus funciones. 
i. Se han identificado y organizado equipos de trabajo en el alto rendimiento 
deportivo. 
j. Se ha valorado la importancia de la valoración fisiológica de deportistas como 
elemento de selección. 
 
3. Colabora con especialistas en la determinación de la dieta y en la prescripción de 
ayudas ergonutricionales analizando los principales conceptos de nutrición deportiva y 
los efectos nocivos de las sustancias dopantes para la salud. 
 
a. Se han identificado los principales conceptos de nutrición deportiva. 
b. Se han interpretado los resultados de la valoración nutricional de deportistas. 
c. Se han analizado los principios fundamentales de la nutrición deportiva. 
d. Se han identificado las principales ayudas ergo-nutricionales y sus efectos. 
e. Se han identificado las principales sustancias dopantes y sus efectos nocivos para 
la salud. 
f. Se han aplicado conceptos de nutrición deportiva en la reposición hídrica. 
g. Se han aplicado conceptos de fisiología para la recuperación de depósitos de 
hidratos de carbono. 
h. Se ha colaborado con el/la especialista en la determinación de la dieta. 
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i. Se ha colaborado con los/las especialistas en la prescripción de ayudas ergo-
nutricionales. 
j. Se han interpretado dietas para deportistas en situaciones precompetitivas, 
competitivas y postcompetitivas. 
k. Se han formulado dietas y ayudas ergogénicas de deportistas en situaciones 
precompetitivas, competitivas y postcompetitivas. 
l. Se ha justificado el trabajo en equipo con nutricionistas identificando sus 
funciones. 
m. Se ha valorado la importancia de la colaboración con especialistas en la 
formulación de dietas y el control del peso. 
 
4. Dirige la preparación de deportistas relacionando los principios de la carga y el 
control del entrenamiento y comparando los principales medios y métodos de 
recuperación deportiva. 
 
a. Se han organizado diferentes programas de recuperación deportiva. 
b. Se ha valorado la importancia de la carga y el control del entrenamiento. 
c. Se han identificado los principales parámetros relacionados con el control de la 
carga de entrenamiento. 
d. Se han elaborado diferentes herramientas de control del entrenamiento. 
e. Se ha diferenciado la fatiga aguda de la sobrecarga. 
f. Se ha diferenciado la sobrecarga deportiva del sobreentrenamiento. 
g. Se ha justificado el control del entrenamiento dentro del proceso de dirección del 
entrenamiento. 
 

3. Contenidos 
 
1. Reconoce las adaptaciones fisiológicas al entrenamiento más importantes. 
 
– Modificaciones hormonales con el entrenamiento de la fuerza. 
– La unidad motriz: concepto y características. 
– La 1RM: concepto, características e identificación. 
– Fuerza isométrica máxima: concepto, características e identificación. 
– Potencia muscular máxima: concepto, características e identificación. 
– Curva fuerza-tiempo: concepto, características e identificación. 
– Medición y valoración de la fuerza dinámica e isométrica máxima y la potencia 
máxima. 
– Los husos musculares y los OTG: concepto y características. 
– Flexibilidad y elasticidad: concepto, características y diferenciación. 
– Medición y valoración de la flexibilidad y elasticidad específica deportiva. 
 
2. Selecciona deportistas para la alta competición analizando los factores 
fisiológicos que influyen en el alto rendimiento. 

 
– Principales factores limitantes del entrenamiento. 
– Factores fisiológicos en el alto rendimiento. 
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– Sistemas avanzados para el desarrollo de las capacidades físicas condicionales y 
coordinativas. 
– Coordinación de equipos de trabajo en el alto rendimiento deportivo. 
– Tecnología para la valoración fisiológica de deportistas (laboratorio y campo). 
– Determinación de métodos avanzados para el alto rendimiento deportivo. 
– Determinación de equipos de trabajo en el alto rendimiento deportivo. 
– Identificación de tecnología para la valoración fisiológica de deportistas. 
– Interpretación de resultados de valoraciones funcionales. 
– Aceptación del trabajo en equipo en el desarrollo de los entrenamientos en alto 
rendimiento deportivo. 
 
3. Colabora con especialistas en la determinación de la dieta y en la prescripción 
de ayudas ergonutricionales analizando los principales conceptos de nutrición 
deportiva y los efectos nocivos de las sustancias dopantes para la salud. 
 
– Ayudas ergonutricionales: suplementos, intermediarios metabólicos, y otras 
sustancias. 
– Determinación de la necesidad de prescripción de ayudas ergogénicas. 
– El dopaje: concepto, efectos nocivos sobre la salud. Lista de sustancias prohibidas. 
– El control antidopaje: organismos y métodos. 
– Toma de conciencia de la importancia y la incidencia del dopaje en la salud de 
deportistas. 
– Composición corporal: componentes, métodos, aparatos e interpretación de 
resultados. 
– Estado nutricional: componentes, métodos, aparatos e interpretación de 
resultados. 
– Necesidades dietéticas y de hidratación en la práctica de la actividad física. 
– Bases de la nutrición deportiva. 
– Bases del trabajo con especialistas del ámbito (nutricionista). Funciones. 
– Control del estado nutricional de deportistas: determinación de los aspectos a 
evaluar, selección de tests o medios de valoración, aplicación de tests o medios de 
valoración. 
– Colaboración con especialistas en la realización de dietas y ayudas 
ergonutricionales. 
– Elaboración de dieta precompetitiva, competitiva y postcompetitiva. 
– Aceptación del trabajo con especialistas. 
 
4. Dirige la preparación de deportistas relacionando los principios de la carga y el 
control del entrenamiento y comparando los principales medios y métodos de 
recuperación deportiva. 
 
– La recuperación física en alto rendimiento: procesos fisiológicos. 
– Métodos de control y valoración del entrenamiento en el alto rendimiento 
deportivo. 
– El control del entrenamiento y la competición en el alto rendimiento deportivo: 
funciones y características. 
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– La valoración de las capacidades condicionales y coordinativas en el alto 
rendimiento deportivo. 
– Instrumentos para la evaluación del proceso y de los resultados en el alto 
rendimiento deportivo. 
– Determinación de las cargas de entrenamiento y su progresión en función del nivel 
de los y las deportistas. 
– Selección de métodos y medios de entrenamiento en función de los objetivos del 
entrenamiento y la competición en el alto rendimiento deportivo, de las 
características de deportistas y su adaptación al esfuerzo. 
– Identificación de los indicadores de fatiga, recuperación y sobreentrenamiento. 
– Determinación del proceso y del objeto de la evaluación en el entrenamiento y la 
competición. 
– Diseño y selección de los instrumentos y los recursos para la evaluación y el 
control del entrenamiento y la competición propios del alto rendimiento deportivo. 
(Diarios de entrenamiento, tests físicos, tests fisiológicos). 
– Valoración de la necesidad de una constante utilización de los métodos de 
observación y control como mejora del proceso de entrenamiento y de la 
competición. 
– Valoración de la importancia de la adecuada recuperación de la fatiga. 
 

4. Estrategias metodológicas 
 

Sería conveniente la elaboración de materiales didácticos de apoyo en los 
que se recojan los principales contenidos teóricos del módulo y puedan servir de 
base conceptual para la aplicación práctica de los contenidos. 
 

Se trata de un módulo en el que la práctica es fundamental, por ello, muchos 
de los contenidos conceptuales irán acompañados de sesiones prácticas en las que 
el alumnado podrá experimentar vivencias, interiorizar y aplicar todos esos 
conocimientos. 
 

Parte de los contenidos serán desarrollados en espacios fuera del aula como 
gimnasios, pistas polideportivas y centros de entrenamiento y de salud, en los que 
se disponga de material e instalaciones apropiadas. Los vídeos de prácticas 
deportivas pueden ser un gran apoyo. 
 

El profesorado propondrá diferentes métodos, estrategias y estilos de 
enseñanza, desde los más dirigidos a los más participativos en función del tipo de 
contenido tratado a lo largo del módulo, buscando siempre un aprendizaje 
funcional y significativo para el alumnado. 
 

El alumnado, lejos de ser un elemento pasivo del proceso de enseñanza, 
participará activa y significativamente en su formación, por lo que tendrá que 
proponer tareas, realizar trabajos y exponerlos en clase, así como dirigir sesiones 
destinadas a la mejora del rendimiento deportivo a través de sistemas avanzados 
del desarrollo de la condición física. 
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Denominación: Factores psicosociales del alto rendimiento. 

Código: MED-C 302. 
 

1. Descripción: 
 

Este módulo contiene la formación necesaria para que el alumnado integre la 
aportación de la psicología en la preparación de deportistas. Todo ello partiendo del 
conocimiento del entorno, de las exigencias psicosociales del deporte, del 
conocimiento de los procedimientos y métodos de preparación psicológica y del uso 
de técnicas de gestión de recursos humanos. 
 

2. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
 
1. Selecciona deportistas para la alta competición, analizando las características 
psicológicas de deportistas y equipos de alto nivel y las exigencias psicológicas del alto 
rendimiento. 
 
a. Se han definido las características psicológicas que demanda el alto rendimiento 
deportivo en el entrenamiento y en la competición. 
b. Se han descrito las características psicológicas de deportistas y equipos de alto 
nivel. 
c. Se han analizado específicamente peculiaridades psicológicas de las mujeres 
deportistas en el alto rendimiento. 
d. Se han establecido las contribuciones de los aspectos psicológicos a la progresión 
y el rendimiento de deportistas de alto nivel. 
e. Se han propuesto criterios psicológicos para seleccionar deportistas de alto 
nivel, en función de las exigencias del entrenamiento y la competición de alto nivel. 
f. Se han aplicado procedimientos psicológicos de detección de deportistas de alto 
nivel, mediante la realización de entrevistas y la observación de deportistas en 
competiciones simuladas. 
g. Se han aplicado procedimientos de evaluación psicológica en situaciones 
simuladas de entrenamiento y de competición. 
h. Se ha argumentado la necesidad de integrar las características psicológicas en la 
evaluación del rendimiento de deportistas de alto nivel. 
i. Se ha promovido la incorporación de protocolos psicológicos en la detección de 
deportistas de alto nivel. 
 
2. Coordina el equipo de personal técnico especialista en ciencias aplicadas al 
deporte, identificando las funciones del psicólogo o de la psicóloga y aplicando 
técnicas de gestión de recursos humanos. 
 
a. Se han definido los roles de profesionales de la psicología, diferenciándolos de las 
funciones del entrenador o de la entrenadora. 
b. Se han descrito los diferentes estilos de liderazgo de que dispone el entrenador o 
la entrenadora para optimizar el rendimiento del equipo del personal técnico 
especialista. 
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c. Se han identificado aquellas pautas de comunicación que puede utilizar el 
entrenador o la entrenadora para generar credibilidad en su equipo de técnicos y/o 
técnicas especialistas. 
d. Se han aplicado los estilos de liderazgo y las pautas de comunicación con el 
objetivo de gestionar los recursos humanos del personal técnico en situaciones 
simuladas de trabajo en equipo. 
e. Se han descrito las pautas necesarias en la incorporación de las aportaciones 
especializadas de profesionales de la psicología a la preparación de deportistas. 
f. Se han diseñado planificaciones deportivas que contemplan el trabajo 
especializado de profesionales de la psicología deportiva, asignándole objetivos y 
medios de trabajo para desarrollar su aportación. 
g. Se ha justificado la conveniencia de disponer de equipos de personal técnico 
especialista en ciencias del deporte. 
 

3. Contenidos 
 
1. Selecciona a deportistas para la alta competición, analizando las características 
psicológicas de deportistas y equipos de alto nivel y las exigencias psicológicas del alto 
rendimiento. 
 
– Condicionantes psicológicos del alto rendimiento deportivo y características 
psicológicas de deportistas y equipos de alto nivel. 

• Poder aprender: 
- Funcionamiento personal. 
- Entorno inmediato. 

• Querer aprender: 
- Tener muy claro qué se quiere conseguir (claridad en los objetivos). 
- Pagar todo su precio (compromiso). 

• Saber aprender: 
- Análisis y corrección del error. 
- Atribución de éxitos y fracasos. 
- Establecimiento de objetivos. 

• Saber demostrar lo aprendido (saber competir): 
- Regulación de la concentración. 
- Control de la activación. 

 
– Condicionantes psicológicos y consideraciones específicas de la mujer deportista 
de alto rendimiento: 

• Dificultad para mantener compromisos a largo plazo. 
• Dinámicas grupales propias de equipos femeninos. 

 
– Contribuciones de los aspectos psicológicos a la progresión y el rendimiento de 
deportistas de alto nivel: 

• Estabilización del estado de ánimo de deportistas. 
• Mantenimiento de la motivación a lo largo de la carrera deportiva. 
• Facilitación del aprendizaje de las habilidades propias de la modalidad 
deportiva. 
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• Estabilización del rendimiento bajo presión. 
 
– Identificación del perfil psicológico de deportistas de alto nivel: 

• Estabilidad anímica. 
• Entorno inmediato facilitador del rendimiento. 
• Claridad de objetivos. 
• Compromiso con el programa de entrenamiento. 
• Análisis del error. 
• Atribución interna de éxitos y fracasos. 
• Tolerancia de la presión. 

 
– Identificación del perfil psicológico de los equipos de alto nivel: 

• Perfil psicológico de los equipos de alto nivel. 
• Valores básicos compartidos. 
• Claridad, aceptación y cumplimiento de roles individuales. 
• Confianza en función del compromiso. 

 
– Importancia de los aspectos psicológicos en los procesos de detección de 
deportistas de alto nivel: 

• Valoración de la compatibilidad del perfil psicológico con el rendimiento. 
• Predicción del grado de adaptación a las condiciones de entrenamiento. 

 
– Criterios psicológicos en la selección de deportistas de alto nivel: 

• Poder aprender (estabilidad emocional y entorno facilitador). 
• Querer aprender (claridad de objetivos y compromiso con el programa de 
entrenamiento). 

 
– Aplicación de procedimientos de selección psicológica de deportistas de alto nivel: 

• Entrevistas psicológicas de elaboración propia. 
• Test psicológicos (STAI, ZUNG-CONDE, EPI y EDI). 
• Sistemas de observación de la conducta (CBAS). 

 
– Métodos de evaluación de los aspectos psicológicos implicados en el 
entrenamiento y en la competición. 

• Poder aprender: 
- Estabilidad anímica. 

• Querer aprender: 
- Iniciativa. 
- Porcentaje de cumplimiento de la programación. 

• Saber aprender: 
- Repetición del error durante el entrenamiento. 

• Saber competir: 
- Errores no forzados durante la competición. 

 
– Registro y análisis de la actuación psicológica de deportistas en entrenamiento y 
en competición. 
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– Variación del patrón anímico/unidad de tiempo: 
• Número de iniciativas/unidad de tiempo. 
• Porcentaje de cumplimiento de las tareas asignadas. 
• Media de errores consecutivos en entrenamiento. 
• Análisis de la distribución de los errores no forzados durante la 
competición. 

 
– La necesidad de integrar aspectos psicológicos en la evaluación del rendimiento 
deportivo: 

• Coherencia con el carácter multidisciplinar del rendimiento deportivo. 
• Posibilidad de rendir regularmente en la medida de las propias 
posibilidades. 
• Facilitación de adaptación a las condiciones de entrenamiento. 

 
2. Coordina el equipo de personal técnico especialista en ciencias aplicadas al 
deporte, identificando las funciones del psicólogo o de la psicóloga y aplicando 
técnicas de gestión de recursos humanos. 
 
– Funciones de profesionales de la psicología aplicada al deporte: 

• Velar por su salud psicológica. 
• Evitar que los aspectos personales afecten a su rendimiento. 
• Facilitar el mantenimiento de su motivación. 
• Enseñar a los y las deportistas a rendir bajo presión. 
• Fomentar la cohesión de los equipos deportivos. 
• Asesorar al equipo técnico en materia psicológica. 
• Facilitar la adherencia al tratamiento de deportistas con lesiones. 

 
– Estilos de liderazgo en la conducción de equipos: 

• Directivo. 
• Persuasivo. 
• Participativo. 
• Permisivo. 

 
– Análisis de la comunicación para generar credibilidad en los y las especialistas en 
ciencias del deporte: 

• No dar nada por supuesto. 
• Escucha activa. 
• Coherencia entre el lenguaje oral y el corporal. 
• Consensuar las percepciones del grupo para tomar decisiones. 
• Utilizar el refuerzo, el castigo y la extinción. 

 
– Protocolos para integrar la aportación del profesional de la psicología en la 
preparación de deportistas de alto nivel: 

• Sesiones periódicas individuales y colectivas con el o la profesional de la 
psicología. 
• Participación del psicólogo o de la psicóloga en las reuniones del equipo 
técnico. 
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• Recordatorio y ajuste de recursos psicológicos durante el entrenamiento. 
• Observación y ajuste de la puesta en práctica de los recursos psicológicos 
durante la competición. 

 
– Diseño de planificaciones deportivas que contemplen el trabajo especializado de 
profesionales de la psicología. 

• Durante la pretemporada: 
- Valoración de las necesidades psicológicas de deportistas. 
- Aprendizaje de recursos básicos de autocontrol. 
- Establecimiento de los canales de comunicación. 
- Mantenimiento de la motivación por la preparación física. 

• Durante periodos pre-competitivos: 
- Individualización de los recursos de autocontrol. 
- Fomento de la cohesión del grupo de entrenamiento/equipo 
deportivo. 
- Facilitación del aprendizaje de gestos y/o jugadas. 

• Durante periodos competitivos: 
- Aplicación y ajuste de recursos de autocontrol. 
- Asesoramiento al equipo técnico. 

• Durante periodos post-competitivos: 
- Re-evaluación de las necesidades psicológicas de deportistas. 
- Re-establecimiento de objetivos psicológicos. 
- Práctica de recursos básicos de auto-control. 
- Fomento de la cohesión del grupo de entrenamiento/equipo 
deportivo. 

 
– Los estilos de liderazgo y las pautas de comunicación para la optimización de los 
recursos humanos del equipo técnico: 

• Criterios para variar de estilo de dirección en función de las necesidades 
del equipo. 
• Criterios para variar de estilo de dirección en función del tipo de situación. 
• La necesidad de disponer de equipos técnicos multidisciplinares: 

- El carácter multidisciplinar del rendimiento deportivo. 
- Beneficios del trabajo en equipo. 
- La necesidad de especialización. 

 
4. Estrategias metodológicas 

 
En el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrollarán supuestos prácticos, 

dinámicas diferenciadas, como simulaciones de entrenamiento deportivo o 
grabación de sesiones, y agrupamientos variados del alumnado, en los que se 
experimentarán técnicas y métodos de observación, con la idea de adquirir un 
conocimiento aplicado. 
 

El alumnado tendrá una participación activa en la generación de documentos 
y en el desarrollo de las sesiones en el aula.  
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MÓDULOS DEL BLOQUE ESPECÍFICO DE ENSEÑANZAS DEPORTIVAS. 
 

Denominación: Formación del jugador en la etapa del alto rendimiento. 

Código: CNEBS 301. 
 

1. Descripción: 
 

Esta área contiene la formación necesaria para que el alumno sea capaz de 
evaluar, clasificar y hacer progresar al jugador tanto en sus habilidades técnicas 
como en su capacidad de juego en la etapa de alto rendimiento, detectando el 
talento que posee al respecto, pudiendo diseñar tareas y tácticas que permitan una 
mayor eficacia del equipo y aprovechamiento de sus capacidades.  

 
2. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje: 

 
1. Clasifica y evalúa la capacidad de juego del deportista en la etapa de alto 
rendimiento, analizando su comportamiento en los conceptos que se aplican, así como 
la eficacia y eficiencia, aplicando técnicas de identificación y corrección de errores, 
modificando y construyendo tareas de rendimiento, y elaborando procesos completos 
de enseñanza.  
 
a. Se han desarrollado las capacidades de juego y los estándares por posiciones en 
la etapa de alto rendimiento. 
b. Se describe el comportamiento técnico-táctico propia en la etapa de alto 
rendimiento. 
c. Se describen los conceptos más importantes en situaciones de juego defensivas 
siendo capaz de obtener información del scouting rival y del análisis individual de los 
jugadores ofensivos. 
d.  Se ha preparado de la estrategia colectiva del equipo, diseñando y modificando 
tareas para la etapa de alto rendimiento, buscando limitar y cerrar las opciones de la 
ofensiva, conseguir defensas inteligentes sobre “scouting individual”, con un 
adecuado desarrollo de las cuentas y estrategia lanzador- receptor. 
e. Se describen los conceptos más importantes en situaciones de juego ofensivas 
siendo capaz de obtener información del scouting rival y del análisis individual de los 
jugadores defensivos. 
f.  Se ha preparado de la estrategia colectiva del equipo, diseñando y modificando 
tareas para la etapa de alto rendimiento, buscando conseguir ventajas inteligentes, 
con una lectura adecuada de las acciones y reacciones defensivas y mediante 
cambios de estrategia individual con las distintas cuentas del bateador. 
 
2. Clasifica y evalúa la ejecución de las habilidades técnicas ofensivas del jugador 
en la etapa de alto rendimiento, comprobando la eficacia y eficiencia de la ejecución, 
diseñando y modificando tareas de rendimiento para corregir errores o desarrollar las 
habilidades. 
 
a. Se ha desarrollado el bateo en la etapa de alto rendimiento, valorando la 
importancia de dominar el gesto técnico y aproximarse al modelo técnico ideal. 
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b. Se ha valorado la percepción y toma de decisiones en el bateo como elementos 
decisivos en el éxito de la tarea, buscando desarrollar la máxima eficiencia y eficacia 
en los movimientos del bateador y asimilando cómo observar su nivel y cómo 
mejorarlo. 
c. Se han desarrollado los toques en la etapa de alto rendimiento, valorando la 
importancia de dominar el gesto técnico y aproximarse al modelo técnico ideal. 
d. Se ha valorado la percepción y toma de decisiones en los distintos tipos de toque 
como elementos decisivos en el éxito de la tarea, buscando desarrollar la máxima 
eficiencia y eficacia en los movimientos del bateador y asimilando cómo observar su 
nivel y cómo mejorarlo. 
e. Se han desarrollado el bateo y toque corrido en la etapa de alto rendimiento, 
valorando la importancia de dominar el gesto técnico y aproximarse al modelo 
técnico ideal. 
f. Se ha valorado la percepción y toma de decisiones en el bateo y toque corrido 
como elementos decisivos en el éxito de la tarea, buscando desarrollar la máxima 
eficiencia y eficacia en los movimientos del bateador y asimilando cómo observar su 
nivel y cómo mejorarlo. 
g. Se ha valorado la importancia de dominar la técnica de carrera aproximándose al 
modelo técnico ideal como medio de mejora del corrido de bases. 
h. Se ha valorado la percepción y toma de decisiones en el corrido de bases como 
elementos fundamentales para la consecución de la máxima eficiencia y eficacia en 
los movimientos del corredor, asimilando cómo observar su nivel y cómo mejorarlo. 
i. Se ha valorado la importancia de dominar las habilidades de deslizamiento 
aproximándose al modelo técnico ideal como medio de mejora del corrido de bases. 
j. Se ha desarrollado el entrenamiento del bateo para la etapa de alto rendimiento, 
buscando favorecer la velocidad y fuerza en la ejecución (potencia técnica), 
analizando el diseño y modificación de tareas de bateo en función del proceso 
completo de enseñanza. 
k. Se ha desarrollado el entrenamiento de los toques para la etapa de alto 
rendimiento, buscando favorecer la velocidad en la ejecución, analizando el diseño y 
modificación de tareas de toque en función del proceso completo de enseñanza. 
l. Se ha desarrollado el entrenamiento del bateo y toque corrido para la etapa de 
alto rendimiento, buscando favorecer la velocidad en la ejecución, analizando el 
diseño y modificación de tareas en función del proceso completo de enseñanza. 
m. Se ha desarrollado el entrenamiento del corrido de bases y deslizamiento para la 
etapa de alto rendimiento, buscando favorecer la velocidad en la ejecución, 
analizando el diseño y modificación de tareas en función del proceso completo de 
enseñanza.  
n. Se ha desarrollado la evaluación del bateo para la etapa de alto rendimiento, 
concretando indicadores de evaluación, criterios de observación y los errores 
comunes en la etapa de alto rendimiento, así como las causas y estrategias para su 
resolución. 
o. Se ha desarrollado la evaluación de los toques para la etapa de alto rendimiento, 
concretando indicadores de evaluación, criterios de observación y los errores 
comunes en la etapa de alto rendimiento, así como las causas y estrategias para su 
resolución. 
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p. Se ha desarrollado la evaluación del bateo y toque corrido para la etapa de alto 
rendimiento, concretando indicadores de evaluación, criterios de observación y los 
errores comunes en la etapa de alto rendimiento, así como las causas y estrategias 
para su resolución. 
q. Se ha desarrollado la evaluación del corrido de bases y las habilidades de 
deslizamiento para la etapa de alto rendimiento, concretando indicadores de 
evaluación, criterios de observación y los errores comunes en la etapa de alto 
rendimiento, así como las causas y estrategias para su resolución. 
 
3. Clasifica y evalúa la ejecución de las habilidades técnicas defensivas del jugador 
en la etapa de alto rendimiento, comprobando la eficacia y eficiencia de la ejecución, 
diseñando y modificando tareas de rendimiento para corregir errores o desarrollar las 
habilidades. 
 
a. Se han analizado las habilidades técnicas defensivas para jugadores exteriores, 
considerando los estándares de alto rendimiento por posiciones, la evolución 
defensiva de un jugador exterior, así como el necesario conocimiento del 
reglamento. 
b. Se han analizado las habilidades técnicas defensivas para jugadores de cuadro, 
considerando los estándares de alto rendimiento por posiciones, la evolución 
defensiva de un jugador de cuadro, así como el necesario conocimiento del 
reglamento. 
c. Se ha desarrollado el entrenamiento de las habilidades técnicas defensivas de los 
jugadores exteriores en la etapa de alto rendimiento, buscando favorecer la 
velocidad y fuerza en la ejecución defensiva (potencia técnica), diseñando y 
modificando tareas para conseguir un proceso completo de enseñanza de las 
habilidades técnicas del jugador exterior. 
d. Se ha desarrollado el entrenamiento de las habilidades técnicas defensivas de los 
jugadores de cuadro en la etapa de alto rendimiento, buscando favorecer la 
velocidad y fuerza en la ejecución defensiva (potencia técnica), diseñando y 
modificando tareas para conseguir un proceso completo de enseñanza de las 
habilidades técnicas del jugador de cuadro. 
e. Se ha diseñado el proceso de evaluación de las habilidades técnicas defensivas de 
los jugadores exteriores en la etapa de alto rendimiento, considerando los 
indicadores de evaluación y criterios de observación para llegar a los errores en la 
ejecución más frecuentes y las causas y estrategias de resolución. 
f. Se ha diseñado el proceso de evaluación de las habilidades técnicas defensivas de 
los jugadores de cuadro en la etapa de alto rendimiento, considerando los 
indicadores de evaluación y criterios de observación para llegar a los errores en la 
ejecución más frecuentes y las causas y estrategias de resolución. 
 
4. Analiza el talento del jugador de sófbol, comparando las características 
individuales que presenta cada deportista, diseñando tareas de mejora y optimización 
y adaptando los movimientos tácticos colectivos del equipo a las características 
individuales y a los objetivos de conjunto. 
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a. Se ha analizado el perfil de un jugador de sófbol con talento en cada posición en 
la etapa de alto rendimiento, observando ejemplos reales, buscando estrategias 
para conseguir la excelencia en jugadores con talento, a partir del análisis de 
aspectos como: la motivación, la inteligencia emocional, la capacidad técnico- 
táctica, la capacidad volitiva o el liderazgo. 
b. Se han desarrollado propuestas de juego que maximizan el talento según 
posiciones y características en la etapa de alto rendimiento. 
c. Se han analizado las características del talento individual y rendimiento del 
equipo en la etapa de alto rendimiento. 
d. Se han diseñado tareas que maximizan el talento de los jugadores en la etapa de 
alto rendimiento: 
e. Se han analizado las posibles respuestas del técnico ante el jugador que domina 
el juego, anticipando problemas y usando estrategias adecuadas. 
 

3. Contenidos: 
 
1. Clasifica y evalúa la capacidad de juego del deportista en la etapa de alto 
rendimiento, analizando su comportamiento en los conceptos que se aplican, así como 
la eficacia y eficiencia, aplicando técnicas de identificación y corrección de errores, 
modificando y construyendo tareas de rendimiento, y elaborando procesos completos 
de enseñanza.  
 
a. Capacidad de juego en etapas de alto rendimiento: 

- Capacidades del primera base: estándares de la etapa. 
- Capacidades del segunda base: estándares de la etapa. 
- Capacidades del short stop: estándares de la etapa. 
- Capacidades del tercera base: estándares de la etapa. 
- Capacidades del leftfield: estándares de la etapa. 
- Capacidades del centerfield: estándares de la etapa. 
- Capacidades del rightfield: estándares de la etapa. 
- Capacidades del catcher: estándares de la etapa. 
- Capacidades del pitcher: estándares de la etapa. 

b. Comportamiento técnico-táctico en la etapa de alto rendimiento. 
c. Conceptos en situaciones de juego defensivas: 

- Criterios de observación para la elaboración de un scouting rival. 
- Aplicación del análisis individual de los jugadores ofensivos. 
- Preparación de la estrategia colectiva. 
- Diseño y modificación de tareas para la etapa de alto rendimiento. 
- Cuentas y estrategia lanzador- receptor. 
- Limitar y cerrar opciones. 
- Defensas inteligentes sobre “scouting individual”. 

d. Conceptos en situaciones de juego ofensivas: 
- Criterios de observación para la elaboración de un scouting rival. 
- Aplicación del análisis individual de los jugadores ofensivos. 
- Preparación de la estrategia colectiva. 
- Diseño y modificación de tareas para la etapa de alto rendimiento. 
- Lectura de ventajas inteligentes. 
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- Lectura de las acciones y reacciones defensivas. 
- Cambios de estrategias individual con las distintas cuentas del bateador. 

 
2. Clasifica y evalúa la ejecución de las habilidades técnicas ofensivas del jugador 
en la etapa de alto rendimiento, comprobando la eficacia y eficiencia de la ejecución, 
diseñando y modificando tareas de rendimiento para corregir errores o desarrollar las 
habilidades. 
 

o Habilidades técnicas ofensivas en la etapa de alto rendimiento: 
a. El bateo: 

- La importancia de dominar el gesto. 
- Aproximación al modelo técnico ideal. 
- La percepción y toma de decisiones en el bateo. 
- Máxima eficiencia y eficacia en los movimientos del bateador. 
- La percepción del juego del bateador: cómo observar su nivel y cómo 

mejorarlo. 
b. Los toques: 

- Distintos tipos de toques: sacrificio, sorpresa, squeeze, amago de toque y 
bateo, push (empujado), etc. 

- La importancia de dominar el gesto. 
- Aproximación al modelo técnico ideal. 
- La percepción y toma de decisiones en el toque. 
- Máxima eficiencia y eficacia en los movimientos del bateador. 
- La percepción del juego del bateador: cómo observar su nivel y cómo 

mejorarlo. 
c. El toque corrido: 

- La importancia de dominar el gesto. 
- Aproximación al modelo técnico ideal. 
- La percepción y toma de decisiones en el bateo. 
- Máxima eficiencia y eficacia en los movimientos del bateador. 
- La percepción del juego del bateador: cómo observar su nivel y cómo 

mejorarlo. 
d. El bateo corrido: 

- La importancia de dominar el gesto. 
- Aproximación al modelo técnico ideal. 
- La percepción y toma de decisiones en el bateo. 
- Máxima eficiencia y eficacia en los movimientos del bateador. 
- La percepción del juego del bateador: cómo observar su nivel y cómo 

mejorarlo. 
e. El corrido de bases: 

- La importancia de dominar la técnica de carrera. 
- Aproximación al modelo técnico ideal. 
- La percepción y toma de decisiones en el corrido de bases. 
- Máxima eficiencia y eficacia en los movimientos del corredor. 
- La percepción del juego del corredor: cómo observar su nivel y cómo 

mejorarlo. 
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f. Los deslizamientos: 
- La importancia de dominar las habilidades de deslizamiento. 
- Aproximación al modelo técnico ideal. 
- La percepción y toma de decisiones en el deslizamiento. 
- Máxima eficiencia y eficacia durante el deslizamiento. 

 
o Entrenamiento de las habilidades técnicas ofensivas para la etapa de alto 

rendimiento: 
a. El bateo: 

- Desarrollo de la velocidad y fuerza en la ejecución: potencia técnica. 
- Diseño y modificación de tareas de bateo. 
- Proceso completo de enseñanza de bateo. 

b. Los toques (sacrificio, sorpresa, squeeze, etc):  
- Desarrollo de la velocidad en la ejecución. 
- Diseño y modificación de tareas de toque. 
- Proceso completo de enseñanza de toque. 

c. El toque corrido: 
- Desarrollo de la velocidad en la ejecución. 
- Diseño y modificación de tareas de toque corrido. 
- Proceso completo de enseñanza de toque corrido. 

d. El bateo corrido: 
- Desarrollo de la velocidad y fuerza en la ejecución: potencia técnica. 
- Diseño y modificación de tareas de bateo corrido. 
- Proceso completo de enseñanza de bateo corrido. 

e. El corrido de bases: 
- Desarrollo de la velocidad en la ejecución. 
- Diseño y modificación de tareas de corrido de bases. 
- Proceso completo de enseñanza del corrido de bases. 

f. Los deslizamientos: 
- Desarrollo de la velocidad en la ejecución. 
- Diseño y modificación de tareas de deslizamiento. 
- Proceso completo de enseñanza del deslizamiento. 

 
o Evaluación de las habilidades técnicas ofensivas para la etapa de alto 

rendimiento: 
a. El bateo: 

- Evaluación del bateo en la etapa de alto rendimiento: 
- Indicadores de evaluación en la ejecución del bateo. 
- Criterios de observación del bateo. 
- Errores en la ejecución del bateo en la etapa de alto rendimiento: 
- Dificultades, problemas y errores más frecuentes. 
- Causas y estrategias de resolución. 

b. Los toques (sacrificio, sorpresa, squeeze, etc): 
- Evaluación del toque en la etapa de alto rendimiento: 
- Indicadores de evaluación en la ejecución del toque. 
- Criterios de observación del toque. 
- Errores en la ejecución del toque en la etapa de alto rendimiento: 
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- Dificultades, problemas y errores más frecuentes. 
- Causas y estrategias de resolución. 

c. El toque corrido: 
- Evaluación del toque corrido en la etapa de alto rendimiento: 
- Indicadores de evaluación en la ejecución del toque corrido. 
- Criterios de observación del toque corrido. 
- Errores en la ejecución del toque corrido en la etapa de alto rendimiento: 
- Dificultades, problemas y errores más frecuentes. 
- Causas y estrategias de resolución. 

d. El bateo corrido: 
- Evaluación del bateo corrido en la etapa de alto rendimiento: 
- Indicadores de evaluación en la ejecución del bateo corrido. 
- Criterios de observación del bateo corrido. 
- Errores en la ejecución del bateo corrido en la etapa de alto rendimiento: 
- Dificultades, problemas y errores más frecuentes. 
- Causas y estrategias de resolución. 

e. El corrido de bases: 
- Evaluación del corrido de bases en la etapa de alto rendimiento: 
- Indicadores de evaluación en la ejecución del corrido de bases. 
- Criterios de observación del corrido de bases. 
- Errores en la ejecución del corrido de bases en la etapa de alto rendimiento: 
- Dificultades, problemas y errores más frecuentes. 
- Causas y estrategias de resolución. 

f. Los deslizamientos: 
- Evaluación de las habilidades de deslizamiento en la etapa de alto 

rendimiento: 
- Indicadores de evaluación en la ejecución de las habilidades de 

deslizamiento. 
- Criterios de observación de las habilidades de deslizamiento. 
- Errores en la ejecución de las habilidades de deslizamiento en la etapa de 

alto rendimiento: 
- Dificultades, problemas y errores más frecuentes. 
- Causas y estrategias de resolución. 

 
3. Clasifica y evalúa la ejecución de las habilidades técnicas defensivas del jugador 
en la etapa de alto rendimiento, comprobando la eficacia y eficiencia de la ejecución, 
diseñando y modificando tareas de rendimiento para corregir errores o desarrollar las 
habilidades. 
 
a. Habilidades técnicas defensivas para jugadores exteriores en la etapa de alto 
rendimiento: 

o Estándares para la etapa de alto rendimiento por posiciones. 
o Habilidades técnicas defensivas de los jugadores exteriores: 

- Bolas elevadas (flys). 
- Bolas por el suelo (Rolling). 
- Lanzamientos. 

o Evolución defensiva de un jugador exterior en la etapa de alto rendimiento. 
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o Conocimiento del reglamento del jugador exterior. 
 
b. Habilidades técnicas defensivas para jugadores de cuadro en la etapa de alto 
rendimiento: 

o Estándares para la etapa de alto rendimiento. 
o Habilidades técnicas defensivas del jugador de cuadro:  

- Bolas elevadas (flys). 
- Bolas por el suelo (Rolling). 
- Lanzamientos a bases. 
- Entrada en bases. 
- Outs no forzados. 

o Evolución defensiva de un jugador de cuadro en la etapa de alto 
rendimiento. 

o Conocimiento del reglamento del jugador de cuadro. 
 
c. Entrenamiento de las habilidades técnicas defensivas de los jugadores 
exteriores en la etapa de alto rendimiento: 

o Exterior izquierdo: 
- Velocidad y fuerza en la ejecución defensiva: potencia técnica. 
- Diseño y modificación de tareas de habilidades técnicas. 
- Proceso completo de enseñanza de las habilidades técnicas defensivas. 

o Exterior central: 
- Velocidad y fuerza en la ejecución defensiva: potencia técnica. 
- Diseño y modificación de tareas de habilidades técnicas. 
- Proceso completo de enseñanza de las habilidades técnicas defensivas. 

o Exterior derecho: 
- Velocidad y fuerza en la ejecución defensiva: potencia técnica. 
- Diseño y modificación de tareas de habilidades técnicas. 
- Proceso completo de enseñanza de las habilidades técnicas defensivas. 

 
d. Entrenamiento de las habilidades técnicas defensivas de los jugadores de 
cuadro en la etapa de alto rendimiento: 

o Primera base: 
- Velocidad y fuerza en la ejecución defensiva: potencia técnica. 
- Diseño y modificación de tareas de habilidades técnicas. 
- Proceso completo de enseñanza de las habilidades técnicas defensivas. 

o Segunda base: 
- Velocidad y fuerza en la ejecución defensiva: potencia técnica. 
- Diseño y modificación de tareas de habilidades técnicas. 
- Proceso completo de enseñanza de las habilidades técnicas defensivas. 

o Tercera base: 
- Velocidad y fuerza en la ejecución defensiva: potencia técnica. 
- Diseño y modificación de tareas de habilidades técnicas. 
- Proceso completo de enseñanza de las habilidades técnicas defensivas. 

o Short stop: 
- Velocidad y fuerza en la ejecución defensiva: potencia técnica. 
- Diseño y modificación de tareas de habilidades técnicas. 



Curso de entrenador nacional de sófbol. 
 

28 
CNEBS. 

- Proceso completo de enseñanza de las habilidades técnicas defensivas. 
o Lanzador como defensor: 

- Velocidad y fuerza en la ejecución defensiva: potencia técnica. 
- Diseño y modificación de tareas de habilidades técnicas. 
- Proceso completo de enseñanza de las habilidades técnicas defensivas. 

o Lanzador: 
- Velocidad y fuerza en la ejecución defensiva: potencia técnica. 
- Diseño y modificación de tareas de habilidades técnicas. 
- Proceso completo de enseñanza de las habilidades técnicas defensivas. 

o Receptor: 
- Velocidad y fuerza en la ejecución defensiva: potencia técnica. 
- Diseño y modificación de tareas de habilidades técnicas. 
- Proceso completo de enseñanza de las habilidades técnicas defensivas. 

 
e. Evaluación de las habilidades técnicas defensivas de los jugadores exteriores 
en la etapa de alto rendimiento: 

o Exterior izquierdo: 
o Indicadores de evaluación en la ejecución de las habilidades técnicas 

defensivas. 
o Criterios de observación de las habilidades técnicas defensivas. 
o Errores en la ejecución de las habilidades técnicas defensivas en la etapa de 

alto rendimiento: 
- Dificultades, problemas y errores más frecuentes. 
- Causas y estrategias de resolución. 

o Exterior central: 
o Indicadores de evaluación en la ejecución de las habilidades técnicas 

defensivas. 
o Criterios de observación de las habilidades técnicas defensivas. 
o Errores en la ejecución de las habilidades técnicas defensivas en la etapa de 

alto rendimiento: 
- Dificultades, problemas y errores más frecuentes. 
- Causas y estrategias de resolución. 

o Exterior derecho: 
o Indicadores de evaluación en la ejecución de las habilidades técnicas 

defensivas. 
o Criterios de observación de las habilidades técnicas defensivas. 
o Errores en la ejecución de las habilidades técnicas defensivas en la etapa de 

alto rendimiento: 
- Dificultades, problemas y errores más frecuentes. 
- Causas y estrategias de resolución. 

 
f. Evaluación de las habilidades técnicas defensivas de los jugadores de cuadro 
en la etapa de alto rendimiento: 

o Primera base: 
o Indicadores de evaluación en la ejecución de las habilidades técnicas 

defensivas. 
o Criterios de observación de las habilidades técnicas defensivas. 
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o Errores en la ejecución de las habilidades técnicas defensivas en la etapa de 
alto rendimiento: 
- Dificultades, problemas y errores más frecuentes. 
- Causas y estrategias de resolución. 

o Segunda base: 
o Indicadores de evaluación en la ejecución de las habilidades técnicas 

defensivas. 
o Criterios de observación de las habilidades técnicas defensivas. 
o Errores en la ejecución de las habilidades técnicas defensivas en la etapa de 

alto rendimiento: 
- Dificultades, problemas y errores más frecuentes. 
- Causas y estrategias de resolución. 

o Tercera base: 
o Indicadores de evaluación en la ejecución de las habilidades técnicas 

defensivas. 
o Criterios de observación de las habilidades técnicas defensivas. 
o Errores en la ejecución de las habilidades técnicas defensivas en la etapa de 

alto rendimiento: 
- Dificultades, problemas y errores más frecuentes. 
- Causas y estrategias de resolución. 

o Short stop: 
o Indicadores de evaluación en la ejecución de las habilidades técnicas 

defensivas. 
o Criterios de observación de las habilidades técnicas defensivas. 
o Errores en la ejecución de las habilidades técnicas defensivas en la etapa de 

alto rendimiento: 
- Dificultades, problemas y errores más frecuentes. 
- Causas y estrategias de resolución. 

o Lanzador como defensor: 
o Indicadores de evaluación en la ejecución de las habilidades técnicas 

defensivas. 
o Criterios de observación de las habilidades técnicas defensivas. 
o Errores en la ejecución de las habilidades técnicas defensivas en la etapa de 

alto rendimiento: 
- Dificultades, problemas y errores más frecuentes. 
- Causas y estrategias de resolución. 

o Lanzador: 
o Indicadores de evaluación en la ejecución de las habilidades técnicas. 
o Criterios de observación de las habilidades técnicas. 
o Errores en la ejecución de las habilidades técnicas en la etapa de alto 

rendimiento: 
- Dificultades, problemas y errores más frecuentes. 
- Causas y estrategias de resolución. 

o Receptor: 
o Indicadores de evaluación en la ejecución de las habilidades técnicas 

defensivas. 
o Criterios de observación de las habilidades técnicas defensivas. 
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o Errores en la ejecución de las habilidades técnicas defensivas en la etapa de 
alto rendimiento: 
- Dificultades, problemas y errores más frecuentes. 
- Causas y estrategias de resolución. 

 
4. Analiza el talento del jugador de sófbol, comparando las características 
individuales que presenta cada deportista, diseñando tareas de mejora y optimización 
y adaptando los movimientos tácticos colectivos del equipo a las características 
individuales y a los objetivos de conjunto. 
 
a. Talento en un jugador de sófbol en la etapa de alto rendimiento: 

o Características del talento de un jugador: 
- Perfil individual del jugador con talento en cada posición en la etapa de 
alto rendimiento: 

▪ Primera base. 
▪ Segunda base. 
▪ Tercera base. 
▪ Short stop. 
▪ Exterior izquierdo. 
▪ Exterior central. 
▪ Exterior derecho. 
▪ Lanzador. 
▪ Receptor. 

- Ejemplos reales. 
o Búsqueda de la excelencia en jugadores con talento. 
o Aspectos analizables: 

- Motivación. 
- Ser triunfador. 
- Inteligencia emocional. 
- Capacidad táctica. 
- Habilidad técnica. 
- Capacidad cognitiva. 
- Capacidad perceptiva. 
- Liderazgo. 
- Capacidad volitiva. 
 

b. Propuestas de juego que maximizan el talento según posiciones y 
características en la etapa de alto rendimiento: 

o Propuestas tácticas ofensivas. 
o Propuestas tácticas defensivas. 

 
c. Talento individual y rendimiento del equipo en la etapa de alto rendimiento. 
 
d. Tareas que maximizan el talento de los jugadores en la etapa de alto 
rendimiento: 

o Metodologías favorecedoras de la potenciación del talento. 
o Soluciones a dificultades en la búsqueda de la excelencia. 
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e. Respuestas del técnico ante el jugador que domina el juego: 

o Anticipación a problemas futuros. 
o Mejora de la competición que experimenta el jugador. 
o Aprovechamiento de la capacidad volitiva. 

 
4. Estrategias metodológicas: 

 
La metodología de la enseñanza debe ser activa, global y adaptada a los 

contenidos, a través de ella se promoverá el aprendizaje y la participación del 
alumno para llegar a la consecución de los RA. 
 

Hay que incentivar la reflexión de que cada jugador ejecuta las acciones en 
función de sus características físicas y motrices, que cualquier mejora técnica debe 
partir de las consideraciones de cada individuo, y siempre fundamentada en base a 
la aplicación al juego presente o futuro. Para ello se deberán utilizar diferentes 
modelos de referencia: con características distintas e igual éxito deportivo. 
 

La enseñanza de este módulo, con el objeto de facilitar la comprensión de los 
contenidos, debe utilizar con mucha frecuencia recursos audiovisuales basados en 
ejecuciones reales de modelos de referencia. 
 

La reproducción de modelos exige un mayor nivel de creatividad al docente, 
al requerirse parámetros técnicos de cierta relevancia. Un buen recurso será utilizar 
a otros jugadores, o herramientas de video. 
 

El enfoque debe ir hacia la línea de enseñar a enseñar, no de enseñar a 
realizar la habilidad. 
 

Se debe fomentar el trabajo cooperativo en la búsqueda de soluciones a 
problemas planteados relacionados con errores en las habilidades ofensivas, 
defensivas y la capacidad de juego en etapas de tecnificación. 
 

En las últimas sesiones el docente debe hacer reflexionar al alumno sobre la 
optimización del talento y su implicación en el equipo. Puede ser una adecuada 
estrategia el plantear situaciones problema donde el alumno (individual o 
colectivamente) encuentre posibles soluciones tras el análisis y la evaluación 
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Denominación: Dirección de equipos en la etapa de alto rendimiento. 

Código: CNEBS 302. 
 

1. Descripción: 
 

Esta área contiene la formación necesaria para que el alumno sea capaz de 
construir un equipo, liderarlo y gestionarlo en el alto rendimiento, conocer el 
trabajo con equipos multidisciplinares y el scouting en el alto rendimiento, así como 
dominar la gestión técnica de clubes y las especificidades de la organización de 
eventos propios de sófbol. 
 

2. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje: 
 

1. Construye y lidera un equipo de alto rendimiento analizando la estructura y los 
criterios de composición de los equipos de esta etapa, y aplicando dinámicas de grupo 
avanzadas y distribución de roles. 
 
a) Se han estructurado equipos en la etapa de alto rendimiento teniendo en cuenta 
las posiciones de juego y las necesidades según la competición. 
b) Se ha desarrollado la construcción de plantillas de clubes o selecciones en base a 
los objetivos de rendimiento y los condicionantes del club o equipo. 
c) Se han establecido pautas para la selección de jugadores en el alto rendimiento. 
d) Se ha analizado la figura del entrenador jefe “Manager”, estableciendo sus 
funciones en diversos ámbitos del deporte. 
e) Se han analizado los roles y funciones de un equipo técnico multidisciplinar. 
f) Se ha analizado la función de dirección deportiva, atendiendo a sus funciones y 
relaciones con los técnicos y jugadores. 
g) Se han desarrollado los elementos de la gestión de equipos de alto rendimiento, 
centrándose en la relaciones y dinámicas de grupo. 
h) Se han analizado los distintos roles en un grupo de alto rendimiento. 
i) Se ha desarrollado la necesidad de establecer un reglamento interno para los 
equipos de alto rendimiento. 
 
2. Demuestra las competencias propias del técnico de la etapa de alto 
rendimiento, los valores necesarios para su formación continua, y aplicando 
procedimientos de comunicación y de creación de una marca personal. 
 
a) Se han desarrollado las competencias del entrenador de sófbol en el alto 
rendimiento. 
b) Se han desarrollado las habilidades del técnico en el alto rendimiento. 
c) Se han desarrollado los valores y ética del técnico en el alto rendimiento. 
d) Se ha desarrollado la necesidad del aprendizaje permanente y la innovación. 
e) Se ha desarrollado la imagen del técnico. 
 
3. Gestiona el rendimiento de un equipo en un partido y/o competición, y coordina 
el trabajo del equipo técnico multidisciplinar durante el encuentro, aplicando 
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estrategias en la toma de decisiones, en el control emocional y en el liderazgo del 
equipo en la etapa de alto rendimiento. 
 
a) Se ha trabajado sobre la gestión del rendimiento de un equipo en partido y/o 
competición, diseñando entrenamientos y partidos, gestionando emociones y roles, 
y situaciones de máximo estrés. 
b) Se ha desarrollado la coordinación del equipo técnico en entrenamientos y 
competiciones. 
c) Se ha analizado la eficacia en la toma de decisiones en partidos en base a los 
valores necesarios en el alto rendimiento, desarrollando estrategias para rotar 
lanzadores o cambiar jugadores y evaluando la eficacia de estas decisiones. 
 
4. Dirige y coordina el trabajo del “scouter” o de los miembros del equipo técnico 
destinados a ello, mediante la utilización de herramientas específicas de tratamiento 
de la información multimedia en sófbol. 
 
a) Se ha desarrollado el “Scouting” en el alto rendimiento, sus características y 
estructura. 
b) Se ha diseñado un plan de trabajo de “scouting” colectivo para preparar un 
partido y prever situaciones. 
c) Se han analizado diversas herramientas específicas de “scouting” para el alto 
rendimiento en sófbol, tanto para la edición de movimientos tácticos o la edición de 
vídeo, como para el tratamiento de estadísticas y el intercambio de información de 
jugadores y equipos. 
 

3. Contenidos: 
 
1. Construye y lidera un equipo de alto rendimiento analizando la estructura y los 
criterios de composición de los equipos de esta etapa, y aplicando dinámicas de grupo 
avanzadas y distribución de roles. 
 
a) Estructura de equipos en la etapa de alto rendimiento: 

o Posiciones de juego. 
o Necesidades según competiciones. 

b) Construcción de plantillas de clubes o selecciones: 
o Objetivos y condicionantes. 
o Estructuras de plantillas: modelos y ejemplos. 

c) Selección de jugadores: 
o Informes de jugadores: elaboración, análisis e interpretación. 

- Exigencias en el puesto de lanzador en el alto rendimiento. 
- Exigencias en el puesto de receptor en el alto rendimiento. 
- Exigencias en el puesto de primera base en el alto rendimiento. 
- Exigencias en el puesto de segunda base en el alto rendimiento. 
- Exigencias en el puesto de short stop en el alto rendimiento. 
- Exigencias en el puesto de tercera base en el alto rendimiento. 
- Exigencias en el puesto de exterior izquierdo en el alto rendimiento. 
- Exigencias en el puesto de exterior central en el alto rendimiento. 
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- Exigencias en el puesto de exterior derecho en el alto rendimiento. 
d) Entrenador jefe “Manager”: 

o Definición. 
o Funciones: 

- Dirección del grupo-equipo. 
- Dirección del entrenamiento del equipo. 
- Dirección del partido. 
- Relaciones con la prensa. 
- Relaciones con la directiva. 
- Otras. 

e) Equipo técnico multidisciplinar: roles y funciones: 
o Equipos técnicos de clubes. 
o Equipos técnicos de selecciones. 

f) Dirección deportiva: 
o Funciones en el alto rendimiento. 
o Relaciones con el técnico. 
o Relaciones con el equipo técnico multidisciplinar. 
o Relaciones con la plantilla. 

g) Gestión de equipos de alto rendimiento: 
o Relaciones de los componentes del equipo técnico. 
o Dinámicas de grupo: 

- Resolución de problemas. 
- Afrontar soluciones. 
- Presión externa. 

h) Distribución de roles. 
i) Reglamento interno de equipos de alto rendimiento 
 
2. Demuestra las competencias profesionales propias del técnico de la etapa de 
alto rendimiento, los valores necesarios para su formación continua, y aplicando 
procedimientos de comunicación con los medios y de creación de una marca personal. 
 
a) Competencias del entrenador de sófbol en el alto rendimiento: 

o Competencia comunicativa en el alto rendimiento. 
o Competencia pedagógica en el alto rendimiento. 
o Competencia directiva y gestora en el alto rendimiento. 
o Competencia en conocimientos del juego y científicos en el alto rendimiento. 
o Competencia social y en valores. 
o Competencia en aprender a aprender. 

b) Habilidades del técnico en el alto rendimiento: 
o Liderazgo profesional. 
o Expresión oral y escucha. 
o Lenguaje no verbal. 
o Adaptación y flexibilidad. 

c) Valores y ética del técnico en el alto rendimiento. 
d) Aprendizaje permanente. 
e) La innovación: 

o La innovación. 
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o Procesos aplicados al sófbol. 
f) Imagen del técnico: 

o Elementos externos. 
o Elementos internos. 
o Especificaciones de seleccionador. 
o Representación institucional como seleccionador. 
o Estudio de casos. 

 
3. Gestiona el rendimiento de un equipo en un partido y/o competición, y coordina 
el trabajo del equipo técnico multidisciplinar durante el encuentro, aplicando 
estrategias en la toma de decisiones, en el control emocional y en el liderazgo del 
equipo en la etapa de alto rendimiento. 
 
a) Gestión del rendimiento de un equipo en partido y/o competición: 

o Diseño de la semana de trabajo. 
o Gestión de emociones. 
o Diseño del plan de partido. 
o Trabajo en el vestuario. 
o Gestión de los roles. 
o Planes alternativos. 
o Gestión de situaciones finales de partido. 
o Análisis del rendimiento post-partido. 

b) Coordinación del equipo técnico: 
o Asignación de roles por puestos. 
o Funciones de cada rol en partido y/o competición. 

c) Eficacia en la toma de decisiones en partidos en alto rendimiento: 
o Valores asociados a la toma de decisiones: 

- Autoridad. 
- Coherencia. 
- Liderazgo. 
- Control del estrés. 
- Gestión de la comunicación en los cambios de entradas. 

o Cambios en partido según el momento y tipo de competición: 
- Rotaciones de los lanzadores. 
- Cambios en los jugadores defensivos. 
- Cambios en la fase ofensiva. 

o Evaluación de la eficacia de la toma de decisiones en partido. 
 
4. Dirige y coordina el trabajo del “scouter” o de los miembros del equipo técnico 
destinados a ello, mediante la utilización de herramientas específicas de tratamiento 
de la información multimedia en sófbol. 
 
a) “Scouting” en el alto rendimiento: 

o Características. 
o “Scouting” propio, estructura. 
o “Scouting” del rival, estructura. 
o Contrascouting. 
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b) Trabajo de “scouting” colectivo: 
o Información previa. 
o Preparación del partido. 
o Prever situaciones. 

c) Herramientas específicas de “scouting” para el alto rendimiento: 
o Aplicaciones específicas de sófbol para la edición de movimientos tácticos. 
o Aplicaciones específicas para la edición de video en sófbol. 
o Big Data y estadísticas avanzadas. 
o Gestores integrales de intercambio de información de jugadores y equipos. 

 
4. Estrategias metodológicas: 

 
Este módulo recoge diversos apartados que el alumno debe saber discernir: 

entrenador, equipo y deporte del sófbol. 
 

Se propone la utilización de metodologías activas que propicien la 
participación y reflexión del alumno mediante el desarrollo de actividades prácticas. 
Es un módulo muy interesante para combinar el trabajo individual con el trabajo 
colectivo entre alumnos, en los que se pueda interactuar y enriquecerse entre 
todos. 
 

La teoría aportará conocimientos y la práctica deberá plantear situaciones 
problema y retos para solventar sobre posibles escenarios que puedan encontrarse 
en la realidad. 
 

La inmensa mayoría de contenidos de este módulo pueden aprenderse 
mediante materiales de texto y audiovisuales propios del alto nivel. Las tecnologías 
de la comunicación y del aprendizaje deberán tener en este módulo un papel 
primordial para lograr los RA propuestos. 
 
 

Denominación: Entrenamiento de alto rendimiento en sófbol. 

Código: CNEBS 303. 
 

1. Descripción: 
 

Este módulo contiene la formación necesaria para que el alumno sea capaz 
de planificar tanto la mejora individual de un jugador, como la colectiva de un 
equipo durante distintos períodos en el alto rendimiento. También permitirá que el 
alumno sea capaz de dirigir y controlar la condición física de los jugadores, así como 
gestionar la misma con otros especialistas; por último, este módulo les preparará 
para diseñar y dirigir sesiones de entrenamiento a jugadores y equipos en el alto 
rendimiento. 
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2. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje: 
 
1. Planifica la temporada de sófbol en un equipo de alto rendimiento, analizando 
las características de la programación individual y colectiva a corto, medio, largo plazo 
y los periodos que las integran, eligiendo los procedimientos de determinación de 
objetivos, medios, metodología y evaluación, y categorizando las cargas específicas 
que se utilizan en él. 
 
a) Se han desarrollado los elementos de la planificación en sófbol, diseñando 
objetivos, analizando los diferentes tipos de planificación (de temporada o de 
campeonato) así como el trabajo del equipo multidisciplinar. 
b) Se han analizado los condicionantes del entorno que afectan tanto al equipo 
como a cada miembro del mismo. 
c) Se han desarrollado programaciones a corto, medio y largo plazo, así como 
programas de desarrollo de los jugadores en los distintos ámbitos (físico, técnico, 
táctico y psicológico). 
d) Se han analizado los elementos de la programación, teniendo en cuenta los 
procedimientos más adecuados en el alto rendimiento y los sistemas de evaluación 
necesarios para una retroalimentación continua en el proceso formativo. 
e) Se han planificado las cargas de entrenamiento para las distintas fases o ciclos, 
siguiendo diversos modelos. 
f) Se conocen los ciclos de entrenamiento en el alto rendimiento, su duración, 
características y especificidades. 
 
2. Programa, dirige y evalúa la condición física en la etapa de alto rendimiento, 
analizando las necesidades de intervención de otros especialistas y justificando las 
características de los medios y métodos de entrenamiento de las distintas capacidades 
físicas, a las demandas del alto rendimiento. 
 
a) Se han analizado los perfiles físicos del jugador de la etapa de alto rendimiento, 
distinguiendo las características propias de los exteriores, de los jugadores de 
cuadro, del lanzador y del receptor. 
b) Se han desarrollado entrenamientos de la condición física en sófbol, 
programando objetivos de alto rendimiento, teniendo en cuenta los requerimientos 
de los jugadores por posiciones, buscando la integración de esta parte de la 
preparación en el proceso colectivo e incluyendo a otros especialistas biomédicos 
en el proceso (preparador físico, fisioterapeuta y psicólogo) 
c) Se ha considerado la necesidad de la individualización del entrenamiento de la 
condición física en el alto rendimiento, analizando las bases de los programas 
individuales. 
d) Se han desarrollado entrenamientos de las capacidades físicas en sófbol en el 
alto rendimiento: resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad. Considerando diversos 
medios y métodos, así como los sistemas de valoración y control de cada una de 
ellas. 
e) Se han diseñado ciclos de entrenamiento de la condición física en el alto 
rendimiento, adecuados a las características intrínsecas del sófbol. 
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f) Se han analizados los errores en los programas de desarrollo de la condición 
física en el alto rendimiento, atendiendo a sus causas y propuestas de solución. 
g) Se han evaluado los programas de desarrollo de la condición física en el alto 
rendimiento, utilizando diversos instrumentos y herramientas, y atendiendo al 
rendimiento en competición y entrenamiento. 
h) Se han diseñado diversas tareas para desarrollar la condición física en el alto 
rendimiento en el sófbol. 
 
3. Diseña y dirige sesiones de entrenamiento colectivas e individuales para 
equipos o jugadores en la etapa de alto rendimiento, fundamentando los objetivos en 
este nivel, categorizando la complejidad, dificultad y carga de las tareas propias de 
este nivel y las variables que la modifican. 
 
a) Se han estudiado los distintos modelos de sesión de entrenamiento en sófbol 
atendiendo a las diversas etapas de progresión, al número de participantes o al ciclo 
de entrenamiento en el que se encuentren. Así mismo, se han analizado las 
variaciones en función de las sesiones diarias y se han desarrollado procedimientos, 
instrumentos y herramientas para la evaluación de dichas sesiones. 
b) Se han dinamizado sesiones en la etapa de rendimiento con el objeto de analizar 
las funciones de los diversos miembros de staff técnico, así como las posibles 
contingencias y sus propuestas de solución. 
c) Se han diseñado tareas complejas para la etapa de rendimiento en sófbol. 
 

3. Contenidos: 
 

1. Planifica la temporada de sófbol en un equipo de alto rendimiento, analizando 
las características de la programación individual y colectiva a corto, medio, largo plazo 
y los periodos que las integran, eligiendo los procedimientos de determinación de 
objetivos, medios, metodología y evaluación, y categorizando las cargas específicas 
que se utilizan en él. 
 
a) Planificación en sófbol: 

o Elementos que la componen. 
o Influencias en la planificación en el alto rendimiento. 
o El trabajo del equipo técnico multidisciplinar en la planificación. 
o Diseño de objetivos. 
o Tipos de planificación: 

- Planificación de temporada: 
- Estudio del calendario. 
- Pretemporada. 
- Elección de rivales. 
- Temporada o Fase regular. 
- Playoffs o fase final. 
- Postemporada. 

- Planificación de campeonato: 
- Concentraciones. 
- Campeonato. 
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- Mecanismos de control del proceso de planificación. 
b) Condicionantes del entorno: 

o Condicionantes de un equipo: 
- Recursos e instalaciones. 
- Otros condicionantes. 

o Condicionantes de los miembros del equipo: 
- Características y condiciones de los jugadores. 

c) Programación: 
o Tipos de programación: 

- Programación a largo plazo. 
- Programación a medio plazo. 
- Programación a corto plazo. 
- Programación individual. 
- Estructura de la programación individual. 
- Programas individuales de desarrollo global del jugador. 
- Programas individuales de desarrollo específico del jugador. 
- Programas de desarrollo técnico. 
- Programas de desarrollo táctico. 
- Programas de desarrollo físico. 
- Programas de desarrollo psicológico. 
- Integración con la programación colectiva. 
- Programación colectiva. 

o Elementos de la programación: 
- Objetivos. 
- Medios. 
- Metodología. 
- Evaluación del programa y del deportista o equipo. 
- Instrumentos de evaluación. 
- Procedimientos para determinar elementos de la programación. 

d) Carga de entrenamiento en el alto rendimiento: 
o Planificación de cargas. 
o Modelo de propuesta de valoración de cargas. 
o Las cargas en los ciclos de entrenamiento. 

e) Ciclos de entrenamiento en el alto rendimiento: 
o Especificidades. 

 
2. Programa, dirige y evalúa la condición física en la etapa de alto rendimiento, 
analizando las necesidades de intervención de otros especialistas y justificando las 
características de los medios y métodos de entrenamiento de las distintas capacidades 
físicas, a las demandas del alto rendimiento. 
 
a) Perfiles físicos del jugador de la etapa de alto rendimiento: 

o Jugadores exteriores. 
o Jugadores de cuadro. 
o Lanzador. 
o Receptor. 

b) Entrenamiento de la condición física: 
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o Objetivos en el alto rendimiento. 
o Condicionantes de la planificación y de la programación. 
o Condición física en sófbol en el alto rendimiento: 

- Requerimientos y necesidades de los jugadores exteriores. 
- Requerimientos y necesidades de los jugadores de cuadro. 
- Requerimientos y necesidades del lanzador. 
- Requerimientos y necesidades del receptor. 

o Proceso de integración al entrenamiento colectivo. 
o Equipo biomédico en equipos de alto rendimiento: 

- Componentes y funciones: 
- Fisioterapeuta. 
- Preparador Físico. 
- Psicólogo. 

c) Individualización del entrenamiento de la condición física en el alto rendimiento: 
o Bases y características del programa de entrenamiento individualizado. 

d) Entrenamiento de las capacidades físicas en sófbol de alto rendimiento: 
o Entrenamiento de la resistencia en sófbol de alto rendimiento: 

- Medios y métodos. 
- Sistemas de control y valoración. 

o Entrenamiento de la fuerza en sófbol de alto rendimiento: 
- Medios y métodos. 
- Sistemas de control y valoración. 

o Entrenamiento de la velocidad en sófbol de alto rendimiento: 
- Medios y métodos. 
- Sistemas de valoración y control. 

o Entrenamiento de la flexibilidad en sófbol de alto rendimiento: 
- Medios y métodos. 
- Sistemas de valoración y control. 

e) Ciclos de entrenamiento de la condición física en el alto rendimiento: 
o Características propias del sófbol. 
o Condicionantes. 

f) Errores en los programas de desarrollo de la condición física en el alto 
rendimiento: 

o Causas. 
o Propuestas de solución. 

g) Evaluación de los programas de desarrollo de la condición física en el alto 
rendimiento: 

o Instrumentos de evaluación. 
o Herramientas de recogida de información. 
o Evaluación según rendimiento: 

- En competición. 
- En entrenamiento. 

h) Tareas para desarrollar la condición física en el alto rendimiento: 
o Características. 
o Condicionantes. 
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3. Diseña y dirige sesiones de entrenamiento colectivas e individuales para 
equipos o jugadores en la etapa de alto rendimiento, fundamentando los objetivos en 
este nivel, categorizando la complejidad, dificultad y carga de las tareas propias de 
este nivel y las variables que la modifican. 
 
a) La sesión de entrenamiento en sófbol en la etapa de rendimiento: 

o Diferencias entre la sesión de entrenamiento según las etapas de progresión 
del jugador. 

o Tipos de sesiones en sófbol para la etapa de rendimiento: 
- Según el número de participantes: 

- Sesiones de entrenamiento individuales. 
- Sesiones de entrenamiento colectivo. 

- Según el momento del microciclo: 
- Sesiones iniciales. 
- Sesiones de preparación. 
- Sesiones prepartido. 
- Sesiones post-partido. 

o Distribución de sesiones de entrenamiento en un microciclo en la etapa de 
alto rendimiento: 
- Sesiones dobles diarias. 
- Sesiones únicas diarias. 
- Propuestas y ejemplos de distribución. 

o La disposición de la carga en la sesión de entrenamiento en la etapa de alto 
rendimiento. 

o Evaluación de las sesiones en el alto rendimiento: 
- Procedimientos de observación. 
- Herramientas de recogida de información. 
- Instrumentos de evaluación. 

b) Dirección de sesiones en la etapa de rendimiento: 
o Dinamización y coordinación de sesiones en el alto rendimiento. 
o El equipo técnico en la organización de sesiones: 

- Funciones. 
- Posicionamiento. 

o Contingencias durante las sesiones: 
- Tipos de contingencias en el alto rendimiento. 
- Propuestas de resolución. 

c) Tareas complejas para la etapa de rendimiento: 
o Variables que modifican las tareas en la etapa de alto rendimiento. 

 
4. Estrategias metodológicas: 

 
Este módulo, aunque incluye contenidos conceptuales, su mayor parte son 

aspectos procedimentales, donde el alumno debe tener un papel activo. Se debe 
potenciar la metodología basada en la búsqueda y fomentar el trabajo en equipo 
para el diseño, análisis y evaluación de propuestas. Es un módulo que permite una 
gran cantidad de supuestos prácticos que permitan constatar el aprendizaje y la 
evolución de las competencias del alumnado. 
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Denominación: Táctica de ataque y defensa en alto rendimiento. 

Código: CNEBS 304. 
 

1. Descripción: 
 

Este módulo contiene la formación necesaria para que el alumno sea capaz 
de diseñar, evaluar y aplicar distintas tácticas propias del juego en el alto 
rendimiento, tanto defensivas como ofensivas, y según las características de los 
jugadores. 
 

2. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje: 
 
1. Diseña el juego ofensivo, a partir de la evaluación de su rendimiento en 
situaciones de partido, fundamentando el modelo de juego según las características de 
los jugadores, aplicando técnicas y estrategias de detección y corrección de errores, así 
como de elaboración de tareas de entrenamiento. 
 
a) Diseña el juego ofensivo del equipo en base a la evaluación de su rendimiento. 
b) Es capaz de evaluar el rendimiento ofensivo de su equipo en situaciones de 
partido a través de medios diversos. 
c) Fundamenta los modelos de juego en base a las características de los jugadores 
propuestos. 
d) Conoce y aplica técnicas y estrategias de corrección de errores. 
e) Diseña y elabora tareas de entrenamiento para la mejora del juego ofensivo en la 
etapa de alto rendimiento. 
 
2. Diseña el juego defensivo, a partir de la evaluación de su rendimiento en 
situaciones de partido, fundamentando el modelo de juego según las características de 
los jugadores, aplicando técnicas y estrategias de detección y corrección de errores, así 
como de elaboración de tareas de entrenamiento. 
 
a) Diseña el juego defensivo del equipo en base a la evaluación de su rendimiento. 
b) Es capaz de evaluar el rendimiento defensivo de su equipo en situaciones de 
partido a través de medios diversos. 
c) Fundamenta los modelos de juego en base a las características de los jugadores 
propuestos. 
d) Conoce y aplica técnicas y estrategias de corrección de errores. 
e) Diseña y elabora tareas de entrenamiento para la mejora del juego ofensivo en la 
etapa de alto rendimiento. 
 
3. Diseña otras formas de juego alternativas (defensas especiales y situaciones 
especiales de ataque), a partir de la evaluación de su rendimiento en situaciones de 
partido, fundamentando el modelo de juego según las características de los jugadores, 
aplicando técnicas y estrategias de detección y corrección de errores, así como de 
elaboración de tareas de entrenamiento. 
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a) Diseña defensas especiales en base a la evaluación de su rendimiento. 
b) Diseña situaciones especiales de ataque en base a la evaluación de su 
rendimiento. 
c) Fundamenta los modelos de defensa especiales en base a las características de 
los jugadores propuestos. 
d) Fundamenta los modelos de ataque especiales en base a las características de los 
jugadores propuestos. 
e) Conoce y aplica técnicas y estrategias de corrección de errores. 
f) Diseña y elabora tareas de entrenamiento para la práctica de defensas especiales 
en la etapa de alto rendimiento. 
g)  Diseña y elabora tareas de entrenamiento para la práctica de situaciones 
especiales de ataque en la etapa de alto rendimiento. 
 

3. Contenidos: 
 
1. Diseña el juego ofensivo, a partir de la evaluación de su rendimiento en 
situaciones de partido, fundamentando el modelo de juego según las características de 
los jugadores, aplicando técnicas y estrategias de detección y corrección de errores, así 
como de elaboración de tareas de entrenamiento. 
 
a) Modelos de juego ofensivo en alto rendimiento. 

o Combinación de conceptos. 
- Bateo y corrido. 
- Robo y bateo. 
- Toques de bola: sacrificio, sorpresa. 
- Bateo y toque corrido. 
- Amago de toque y bateo. 
- Squeeze. 
- Robo y toque de bola. 
- El robo. 
- Robo sencillo. 
- Doble robo. 
- Robo retrasado. 
- Uso de corredores. 
- Uso de jugadores designado y OPO. 

o Características y talento de los jugadores. 
b) Evaluación del rendimiento ofensivo: 

o Técnicas de observación. 
o Instrumentos de evaluación audiovisuales. 
o Otros instrumentos de evaluación. 
o Criterios para la detección de errores. 
o Estrategias de corrección de errores. 

c) Diseño y creación de tareas de entrenamiento para mejorar el juego ofensivo en 
la etapa de alto rendimiento. 
d) Evaluación del juego ofensivo según criterios de eficacia y eficiencia. 
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2. Diseña el juego defensivo, a partir de la evaluación de su rendimiento en 
situaciones de partido, fundamentando el modelo de juego según las características de 
los jugadores, aplicando técnicas y estrategias de detección y corrección de errores, así 
como de elaboración de tareas de entrenamiento. 
 
a) Modelos de juego defensivo en alto rendimiento. 

o Movimientos defensivos ante un batazo: 

- Sencillo profundo a la parte izquierda del campo. No hay corredores 

en base. 

- Sencillo profundo al centro del campo. No hay corredores en base. 

- Sencillo profundo a la parte derecha del campo. No hay corredores 

en base. 

- Sencillo a la parte izquierda del campo. Corredor en primera base. 

- Sencillo al centro del campo. Corredor en primera base. 

- Sencillo a la parte derecha del campo. Corredor en primera base. 

- Sencillo a la parte izquierda del campo. Corredor en segunda base, o 

en segunda y tercera base anotando. 

- Sencillo al centro del campo. Corredores en segunda base, o en 

segunda y tercera base para anotar. 

- Sencillo a la parte derecha del campo. Corredores en segunda base, 

o en segunda y tercera para anotar. 

- Relevos (doble relevo) y cortes. 

- Doble seguro a la línea foul del exterior izquierdo. Ningún corredor 

en base. 

- Doble seguro al hueco izquierdo del campo. Corredor en primera 

base y por encima en el marcador. 

- Doble seguro al hueco derecho del campo. Sin corredores en base. 

- Doble seguro a la parte derecha del campo. Corredor en primera 

base. 

o Defensa del toque de bola. 

- Corredor en primera. 

- Corredores en primera y segunda. 

- Corredor en tercera (toque de squeeze). 

o Defensa de robo. 

- Defensa de bateo y corrido o robo y bateo. 

- Defensa con corredores en 1B y 3B. 

- El corre- corre.  

o Situaciones de corre- corre: 

- Corredores en primera y segunda. Corredor sorprendido en primera. 

- Corredores en primera y segunda. Corredor sorprendido en 

segunda. 

- Corredores en primera y tercera. Corredor sorprendido en tercera. 

- Corredor en tercera anotando con rolling en el cuadro. Infield 

jugando dentro. 
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o Zonas de fildeo de flies. 

o Colocación del cuadro (profundidad normal, para doble play, out en 

home). 

o Características y talento de los jugadores. 
b) Evaluación del rendimiento defensivo: 

o Técnicas de observación. 
o Instrumentos de evaluación audiovisuales. 
o Otros instrumentos de evaluación. 
o Criterios para la detección de errores. 
o Estrategias de corrección de errores. 

c) Diseño y creación de tareas de entrenamiento para mejorar el juego defensivo en 
la etapa de alto rendimiento. 
d) Evaluación del juego defensivo según criterios de eficacia y eficiencia. 
 
3. Diseña otras formas de juego alternativas (defensas especiales y situaciones 
especiales de ataque), a partir de la evaluación de su rendimiento en situaciones de 
partido, fundamentando el modelo de juego según las características de los jugadores, 
aplicando técnicas y estrategias de detección y corrección de errores, así como de 
elaboración de tareas de entrenamiento. 
 
a) Posibilidades de defensas especiales y situaciones especiales de ataque en alto 
rendimiento. 

o Combinación de conceptos. 
o Características y talento de los jugadores. 

b) Evaluación del rendimiento en jugadas especiales: 
o Técnicas de observación. 
o Instrumentos de evaluación audiovisuales. 
o Otros instrumentos de evaluación. 
o Criterios para la detección de errores. 
o Estrategias de corrección de errores. 

c) Diseño y creación de tareas de entrenamiento para mejorar las situaciones 
especiales en la etapa de alto rendimiento. 
d) Evaluación de las situaciones especiales según criterios de eficacia y eficiencia. 
 

4. Estrategias metodológicas: 
 

Para la enseñanza de este módulo, el docente deberá potenciar la utilización 
de herramientas audiovisuales y tecnológicas, que permitan al alumno un mayor 
grado de comprensión de los contenidos, y un mayor número de posibilidades de 
ejemplificaciones. 
 

Es interesante el trabajo individual para la adquisición de contenidos 
conceptuales, pero también resulta muy oportuno el trabajo colectivo para la 
identificación de situaciones propuestas, debate en grupo y reflexión. 
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Este módulo también permite al docente ofrecer situaciones problema y 
retos tácticos (incluso sobre situaciones reales en video) a resolver por el alumno, 
ofreciendo un aprendizaje muy aplicado al alumno. 
 

La reflexión, discusión y debate en base al respeto a todas las construcciones 
tácticas debe ser un marco metodológico fundamental. Ninguna táctica es mejor 
que otra, la táctica la hacen buena los jugadores. 
 

El alumno debe construir su idea táctica de juego siempre en función de los 
jugadores que tenga en cada momento, bajo el concepto de que la táctica debe 
estar al servicio del talento. 
 
 

Denominación: Reglas de juego y anotación III. 

Código: CNEBS 305. 
 

1. Descripción: 
 

Esta área se centrará en el estudio y análisis de los aspectos reglamentarios 
básicos del sófbol que es necesario conocer por su influencia directa y constante en 
el juego, así como por su influencia en las competiciones. Por otra parte, la 
anotación supone una fuente fundamental de información tanto del propio equipo 
como para el desarrollo del scouting de equipos rivales, de ahí su inclusión en el 
curso de entrenadores de máximo nivel. 
 

1. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje: 
 
1. Conocer aspectos reglamentarios más complejos que afectan al juego, 
identificando la normativa de referencia, sabiendo cómo y cuándo reclamar. 
 

a) Domina aspectos reglamentarios complejos que afectan al juego: bola 
buena- mala, interferencias, pelota viva- muerta, etc. 

b) Conoce los casos de apelación y el momento oportuno. 
c) Conoce las posibilidades de hacer sustituciones, así como para tener 

conferencias con sus jugadores. 
d) Conocer los aspectos reglamentarios que afectan al lanzador. 

 
2. Conocer los aspectos más complejos de la anotación de un partido de sófbol 

para poder extraer información útil en la etapa de alto rendimiento. 
 

a) Conoce el procedimiento ante un cambio de lanzador y cómo se deben 
atribuir las carreras en diversas situaciones. 

b) Conoce las características de las carreras limpias, sucias y “cometas”, y su 
anotación. 

c) Conoce las fórmulas necesarias para calcular los promedios de potencia, 
defensa y en bases (OBP) 

d) Conoce la regla del desempate: TQB (Team Quality Balance) 
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2. Contenidos: 

 
1. Conocer aspectos reglamentarios más complejos que afectan al juego, 
identificando la normativa de referencia, sabiendo cómo y cuándo reclamar. 
 
- Pelota buena y pelota mala, casos y situaciones poco habituales. 
- Infield fly. 
- Casos de Interferencia- obstrucción (de jugadores, del árbitro o de 
espectadores), choques, ejemplos y situaciones poco habituales. 
- Pelota viva vs. pelota muerta y pelota muerta demorada. 
- Bateador-corredor.  
- Jugador designado- FLEX- OPO. 
- Apelaciones: definición, casos, con bola muerta, con bola viva, medio swing. 
- El lanzador: normativas, lanzamiento ilegal. 
- Conferencias defensivas y ofensivas. 
 
2. Conocer los aspectos más complejos de la anotación de un partido de sófbol 
para poder extraer información útil en la etapa de alto rendimiento. 
 
- Cambio de lanzador y atribución de carreras 
- Carreras Limpias, sucias y “cometas” 
- Fórmulas 

o Promedio de Potencia (Slugging Average). 
o Promedio defensivo. 
o Promedio en base (OBP). 

- Regla del desempate: TQB (Team Quality Balance). 
 

3. Estrategias metodológicas: 
 

Se fomentará la participación individual para conseguir los objetivos mínimos 
de la materia con alternancia del trabajo teórico y práctico para facilitar la 
asimilación de conocimientos integrados.  
 
 

Denominación: Prácticas III. 

Código: CNEBS 306. 
 

1. Descripción: 
 

En esta área se ponen en práctica todos los conocimientos y habilidades 
adquiridas a lo largo del proceso formativo. Desde aquellos conocimientos más 
teóricos relacionados con la fase preactiva (de preparación de los entrenamientos), 
hasta aquellos más prácticos que se ponen en funcionamiento durante los 
entrenamientos o competiciones. Debido a su importancia el seguimiento de la 
actividad se llevará a cabo a través de un trabajo diario, así como de las 
observaciones puntuales de los tutores asignados al alumno. 
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2. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje: 

 
1. Colaborar en el desarrollo de las actividades, competiciones y otros eventos del 
alto rendimiento en sófbol. 
 
a) Colabora en la organización y puesta en práctica de actividades formativas, de 
tecnificación y alto rendimiento en sófbol. 
b) Colabora en la organización y puesta en práctica de competiciones de sófbol de 
alto rendimiento. 
 
2. Concretar y dirigir sesiones del alto rendimiento en sófbol. 
 
a) Planifica, con supervisión, ciclos de entrenamiento de equipos de sófbol. 
b) Planifica y dirige sesiones de alto rendimiento en sófbol. 
 
3. Dirigir al deportista en competiciones. 
 
a) Organiza todas las tareas previas a una competición de sófbol: organización y 
supervisión del material deportivo, organización de los horarios y normas para los 
jugadores, elaboración del line up, etc. 
b) Atiende a los deportistas: recibiéndoles, informándoles, orientándoles y 
despidiéndoles. 
c) Organiza el calentamiento, la práctica de bateo, y todas aquellas rutinas 
deportivas necesarias previas a la competición. 
d) Dirige a un equipo durante la competición de sófbol. 
 
4. Actuar con autonomía, iniciativa y responsabilidad en el puesto de trabajo. 
 
a) Actúa de manera autónoma y responsable de su grupo de jugadores. 
b) Se manifiesta como el líder y la cabeza visible de su equipo en el club o 
asociación. 
 
5. Demostrar comportamiento ético, habilidades personales de comunicación, y 
trabajo en equipo. 
 
a) Muestra una actitud positiva en las competiciones, respetando a los jugadores de 
su equipo y del equipo rival, a los técnicos, árbitros y demás personas alrededor de 
la competición. 
b) Muestra un actitud positiva, comunicativa y participativa dentro de su club o 
asociación, trabajando en equipo y de manera coordinada. 
 

3. Contenidos: 
 
1. Colaborar en el desarrollo de las actividades, competiciones y otros eventos del 
alto rendimiento en sófbol. 
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- Actividades de tecnificación y alto rendimiento de sófbol. 
- Actividades de competición de sófbol. 

 
2. Concretar y dirigir sesiones del alto rendimiento en sófbol. 
 

- Ciclos de entrenamiento para equipos de alto rendimiento de sófbol. 
- Sesiones de entrenamiento del alto rendimiento de sófbol. 
- Calentamientos adecuados en función del entrenamiento a desarrollar. 
- Ejercicios y tareas acordes a los objetivos a trabajar y a los jugadores a su 

cargo. 
 
3. Dirigir al deportista en competiciones. 
 

- Tareas organizativas previas a una competición de sófbol: organización y 
supervisión del material deportivo, organización de los horarios y normas 
para los jugadores, elaboración del line up, etc. 

- Tareas previas a la competición: el calentamiento, la práctica de bateo, y 
todas aquellas rutinas deportivas necesarias previas a la competición. 

- Papel durante la competición de sófbol. 
- Tareas posteriores a la competición: recogida del material y otros. 

 
4. Actuar con autonomía, iniciativa y responsabilidad en el puesto de trabajo. 
 

- Actitud autónoma y responsable en su puesto en el club o asociación. 
 
5. Demostrar comportamiento ético, habilidades personales de comunicación, y 
trabajo en equipo. 
 

- Comportamiento ético en el deporte. 
- La comunicación en el ámbito deportivo. 
- Habilidades de cooperación y trabajo en equipo. 

 
4. Estrategias metodológicas: 

 
La observación será la principal estrategia metodológica en esta fase de 

aprendizaje. Durante este periodo el alumnado contará con instrumentos que le 
permitirán llevar a cabo un proceso cualitativo (diario y planillas de observación) de 
evaluación de los entrenamientos en los que participe, así como de registro de su 
actividad.  
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Denominación: Proyecto. 

Código: CNEBS 307. 
 

1. Descripción: 
 

El módulo de proyecto final tendrá carácter integrador de los objetivos y 
competencias adquiridos durante el periodo de formación. Además, concreta las 
funciones y procesos más relevantes de la competencia general del título de 
entrenador nacional de sófbol. Por otra parte, se considera una oportunidad para 
los entrenadores de investigar y profundizar en algún contenido o competencia 
relacionado con el sófbol y de especial relevancia en su club, federación o para el 
deporte en general. 
 

2. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje: 
 
1. Diseña proyectos individuales o colectivos relacionados con las competencias 
del entrenador nacional de sófbol, fundamentando el proyecto en la información 
recogida, desarrollando las fases que lo componen y realizando las previsiones de 
recursos humanos y materiales. 
 
a. Se ha analizado el contexto y las necesidades de investigación e indagación de 
alguna de las áreas impartidas durante el proceso formativo, llegando a un acuerdo 
con el tutor del curso para decidir la línea o temática del proyecto. 

• Programación deportiva general de un equipo de sófbol.  

• Programación deportiva específica de un equipo de sófbol: área de condición 
física, área técnica, área táctica, área psicológica, etc. 

• Progresión de aprendizaje de un fundamento técnico o táctico colectivo.  

• Estudio de un fundamento técnico individual y análisis técnico de un jugador 
o grupo de jugadores. 

• Programa de promoción deportiva o escuela deportiva. 

• Otros temas acordados con el director del curso de entrenador nacional de 
sófbol. 

b. Se ha justificado e investigado sobre el tema del proyecto a desarrollar. 
c. Se han concretado las fases del proyecto, los objetivos generales y específicos, 
los recursos humanos y materiales necesarios, así como todos aquellos elementos 
necesarios para el correcto desarrollo del proyecto. 
 
2. Planifica y programa la ejecución del proyecto, determinando las fases o ciclos 
de preparación, la metodología utilizada y los recursos necesarios. 
 
a. Se ha llevado a cabo la planificación del proyecto en base a las características del 
mismo. 
b. Se ha llevado a cabo la programación del proyecto en base a las características 
del mismo. 
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3. Selecciona los procedimientos de seguimiento y control de la elaboración y 
ejecución del proyecto, justificando las funciones dentro del proyecto, la selección de 
variables e instrumentos empleados 
 
a. Se han elaborado o seleccionado procedimientos de evaluación de las 
actividades o áreas del proyecto, previendo posibles contingencias y soluciones a 
las mismas. 
b. Se han elaborado o seleccionado procedimientos de evaluación del proyecto 
global, previendo posibles contingencias y soluciones a las mismas. 
c. Se ha elaborado la documentación necesaria en la evaluación de las actividades o 
áreas y del proyecto. 
 

3. Contenidos: 
 
1. Diseña proyectos individuales o colectivos relacionados con las competencias 
del entrenador nacional de sófbol, fundamentando el proyecto en la información 
recogida, desarrollando las fases que lo componen y realizando las previsiones de 
recursos humanos y materiales. 
 
− Análisis de contexto e investigación del tema o área a estudiar. 
− Justificación del proyecto. 
− Fases del proyecto. 
− Objetivos generales del proyecto. 
− Oportunidades y amenazas del proyecto en relación a los objetivos establecidos. 
− Recursos materiales y personales. 
− Previsión económica y las fuentes de financiación de ser necesario. 
 
2. Planifica y programa la ejecución del proyecto, determinando las fases o ciclos 
de preparación, la metodología utilizada y los recursos necesarios. 
 
− Planificación del proyecto: 

− Temporalización y secuenciación del mismo (Planning, cronogramas 
tiempos y secuencias de ejecución). 
− Valoración de los recursos materiales y humanos. 
− Logística. 
− Permisos y autorizaciones necesarias para el desarrollo del proyecto. 

 
3. Selecciona los procedimientos de seguimiento y control de la elaboración y 
ejecución del proyecto, justificando las funciones dentro del proyecto, la selección de 
variables e instrumentos empleados 
 
− Procedimientos de evaluación de las actividades. 
− La evaluación del proyecto: indicadores de calidad. 
− Análisis y solución de las posibles contingencias encontradas en el desarrollo del 
proyecto. 
− Documentación necesaria en la evaluación de las actividades del proyecto. 
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4. Estrategias metodológicas: 
 

El diseño de un proyecto es algo habitualmente complejo, cuyas 
características dependen del objeto del estudio y suele tener un componente 
multidisciplinario, aunque puede establecerse una serie de fases, comunes en la 
mayor parte de los trabajos de investigación: ¿qué se va a realizar?, ¿con quién?, ¿con 
qué?, ¿cuánto cuesta?, ¿cuánto dura? Esto se reflejará posteriormente en los pasos 
subsiguientes de justificación, teniendo en cuenta la perspectiva social y económica, 
los objetivos, metodología a seguir, la parte económica de presupuesto y recursos. 
No sobra recalcar que un cuidadoso diseño y una adecuada planificación son un 
requisito indispensable para la elaboración de un trabajo realmente científico, 
además de que, posteriormente, facilitarán el trabajo de campo y el análisis de la 
información obtenida. 
 

Un diseño de investigación se caracteriza por ser un planteamiento sintético. 
Esto quiere decir que propone de una manera concreta aquellos elementos 
indispensables para comprender lo que al alumno le interesa estudiar. Finalmente 
cabe destacar que un diseño de investigación no es algo estático y acabado. Por el 
contrario, se constituye en una pauta dinámica que contribuye a hacer de la 
investigación un proceso más sistemático, menos aleatorio. Esto no quiere decir 
que una vez iniciado el proyecto no se vayan a modificar algunos de los aspectos 
planeados. 
 
 

7. Evaluación. 
 

a. Criterios generales de la evaluación. 
 

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y se realizará por 
módulos dentro de los bloques de contenidos. Los procesos de evaluación se 
adecuarán a las adaptaciones de que haya podido ser objeto el alumnado con 
discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas de evaluación. 
2.   La evaluación tomará como referencia los criterios de evaluación establecidos en 
el currículo para cada módulo de enseñanza deportiva, en relación con las 
competencias que se establezcan en el perfil profesional del correspondiente título. 
3.    En la evaluación del módulo de formación práctica, el director del curso 
designado por el CNEBS colaborará con los docentes de la federación autonómica. 
4.    La superación de un curso de enseñanza deportiva requerirá la evaluación 
positiva en todos los módulos de enseñanza deportiva que lo componen. 
5.    El alumno dispondrá de un máximo de dos convocatorias para superar cada uno 
de los módulos de enseñanza deportiva.  
6.    La calificación de los resultados de la evaluación de cada uno de los módulos se 
ajustará a la escala numérica de 1 a 10. Son positivas las calificaciones iguales o 
superiores a cinco y negativas las inferiores a cinco. 
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b. Herramientas de evaluación. 
 

✓ Bloque común: 

Área de formación Herramienta de evaluación 

Bases del entrenamiento deportivo Prueba objetiva. Test 60 preguntas 

Factores fisiológicos del AR Prueba objetiva. Test 60 preguntas 

Factores psicosociales del AR Prueba objetiva. 10 Preguntas cortas 

 
 

✓ Bloque específico: 

Área de formación Herramienta de evaluación 

Formación del jugador en el ARD Prueba objetiva. 10 Preguntas cortas 

Dirección de equipos en el ARD Prueba objetiva. 10 Preguntas cortas 

Entrenamiento en ARD en sófbol Prueba objetiva. Preguntas desarrollo 

Táctica de ataque y defensa en ARD Prueba objetiva. 10 Preguntas cortas 

Reglas de juego y anotación III Prueba objetiva. Test 60 preguntas 

Prácticas II Diario (formato) sesiones. 

Proyecto Trabajo monográfico: 

• Formato: letra arial, tamaño 12, interlineado sencillo. Portada, índice y un 
mínimo de 15 carillas. 
• Plazo: 60 días naturales a partir de la finalización del curso correspondiente. 
• Contenido del proyecto: será elegido por el alumno de entre los contenidos 
impartidos durante el curso, previo acuerdo con el director del mismo. 
• Evaluación: el proyecto final podrá obtener la calificación de NO APTO, APTO o 
EXCELENTE pudiendo ser publicados en el portal de formación de la RFEBS en 
forma de memoria del Curso. 

 
 

c. Expresión de los resultados de la evaluación. 
 

1. La calificación de los resultados de la evaluación de cada uno de los módulos se 
ajustará a la escala numérica de 1 a 10, sin decimales. Son positivas las calificaciones 
iguales o superiores a cinco y negativas las inferiores a cinco. 
2. El módulo de formación práctica se calificará como «Apto» o «No Apto». 
3. El requisito de acceso de carácter específico se calificará en su conjunto como 
«Apto» o «No Apto», siendo APTO con una calificación superior a 5 y NO APTO con 
una calificación inferior a 5. 
4. La calificación final del curso de entrenador territorial de béisbol (nivel 2) se 
ajustará a la escala numérica, de 1 a 10, con dos decimales. Son positivas las 
calificaciones iguales o superiores a cinco, y negativas las inferiores a cinco. 
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8. Normativa de asistencia. 
 

Será obligatoria la asistencia al 80% del horario lectivo para la obtención del 
título de entrenador nacional de sófbol (nivel 3). La ausencia superior al 20% 
supondrá la no obtención del certificado correspondiente. 

 
 

9. Superación del curso y obtención del diploma. 
 

La superación del curso y obtención del diploma exige el cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 

- Asistencia superior al 80% de la carga lectiva total. 
- Superación de todos los módulos de los que se compone el curso, con al 

menos un 5 sobre 10 en cada uno de ellos, APTO en el módulo de prácticas, y 
APTO en el proyecto final. No se harán medias de los diversos módulos, 
todos deben ser superados. 

 
 

 


