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CURSO DE FORMADOR DE FORMADORES 2021
La Real Federación Española de Béisbol y Sófbol convoca el curso Formador de
Formadores, de desarrollo online, que se llevará a cabo del 22 de marzo al 18 de abril de
2021.
Este curso está diseñado para transmitir las destrezas necesarias con las que el futuro
formador debe contar para perfeccionar su plan didáctico. Aprender a aplicar las técnicas de
programación didáctica y a analizar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los futuros
entrenadores. Todo esto, mediante la profundización del estudio de las bases pedagógicas
necesarias para desempeñar la metodología de la enseñanza.
Aprender a formar equipos de trabajo donde se favorezca la participación, colaboración e
implicación de todos los miembros. Por último, no podemos olvidar la innovación; un
formador debe tener la capacidad de innovar, de crear nuevas formas de actuar, de transmitir
contenidos o de evaluar a sus alumnos.
1. CARGA HORARIA.
Este curso estará compuesto por dos módulos diferenciados: Plan de Formación y
Psicología - Coaching Deportivo.
El módulo 1, “Plan de Formación”, está compuesto de los siguientes bloques, con sus
correspondientes horas lectivas:
Áreas
Contenidos generales
Planificación y programación del proceso de enseñanza-aprendizaje online
(creación de unidades de aprendizaje)
Creación de recursos online
La labor docente en los cursos online
TOTAL:

Horas
2
3
8
2
15

*En el caso de los Administradores, se sumarían otras 6 horas sobre gestión de la plataforma
El módulo 2, “Psicología y Coaching Deportivo”, está compuesto de los siguientes bloques,
con sus correspondientes horas lectivas:
Áreas
Introducción al curso.Preparación
El rol del formador
Los procesos grupales
La comunicación efectiva
TOTAL:

Horas
2
6
4
5
17

*El reparto de horas podrá sufrir modificaciones en base a las necesidades del curso
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2. PROFESORADO.
Para el Plan de Formación: Laura Paz Abelleira. Licenciada en Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte. Diplomada en Magisterio de Educación Física, Máster en Alto
Rendimiento Deportivo y Entrenadora Nacional de Sófbol.
Para Psicología y Coaching Deportivo: Hugo Fernández (UPCD-Libredon).
consultor, coach y formador especialista en el rendimiento de personas,
organizaciones en el ámbito deportivo. En la actualidad es Coach-formador en
Iberoamericana de Coaching, USC, UVigo y Universidad Liberquaré. Doble
Psicología del Deporte e Investigación, y doctorando en Psicología del Deporte.

Psicólogo,
equipos y
la Escuela
máster en

3. REQUISITOS.
Se establecen los siguientes requisitos de participación:
▪ Estar en activo como entrenador nacional, árbitro o anotador con Nivel 3, al menos
3 años y afiliado al CNEBS.
▪ Contar con nociones básicas de ofimática: programas de procesamiento de textos, hojas
de cálculo, gestores de correo electrónico, etc.
▪ Disponibilidad de ordenador y acceso a Internet para la realización del curso.
El número mínimo de alumnos para su puesta en marcha es de 12.
4. INSCRIPCIÓN.
Las solicitudes de inscripción deberán formalizarse exclusivamente a través de la
Plataforma de formación online https://rfebs.deporteenlanube.es/, entrando en el curso de
“Formador de Formadores 2021”, cuyo acceso para la inscripción estará ubicado en
el apartado “Cursos ofertados”, cubriendo la información solicitada y adjuntando el
justificante de pago.
▪
▪
▪
▪

Fase de inscripción: del 17 al 26 de febrero.
Publicación de la lista provisional de admitidos: 1 de marzo.
Período de subsanación: del 2 al 8 de marzo.
Publicación de la lista definitiva de admitidos al curso: 9 de marzo.

El coste de la inscripción a este curso es de 120€. El pago podrá́ efectuarse por
transferencia bancaria a favor de la RFEBS, cuya cuenta corriente es:
ES05 2100 9432 8922 0013 2098 de la RFEBS en CaixaBank.

Al final del curso se expedirá certificado acreditativo de participación, en el que se
especificarán los módulos impartidos y el número de horas del curso.
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La superación del curso y obtención del diploma exige la superación de todos los módulos
de los que se compone el curso, con al menos un 5 sobre 10 en cada uno de ellos. No se
harán medias de los diversos módulos, todos deben ser superados.

Madrid, 17 de febrero de 2021
Elisa Aguilar Plá
Directora de la Escuela Nacional de Formación Técnica

