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CONVOCATORIA DE CURSO DE  

ENTRENADOR TERRITORIAL DE VOLEIBOL – NIVEL II  
Fase presencial a celebrar en Xàtiva (Valencia), del 31 de agosto al 8 de septiembre de 2019 

 

 

La Federación de Voleibol de la Comunidad Valenciana convoca el presente 
curso de Entrenador Territorial de Voleibol de Nivel II. 

Esta titulación tiene validez federativa en todo el ámbito nacional y 

capacita para dirigir equipos de voleibol en las competiciones de categoría 

juvenil y absoluta en el ámbito Autonómico y Fases Nacionales de 

Segunda División. Además, su posesión es requisito previo para poder 

acceder al Curso de Entrenador de voleibol Nivel III. 

 

CALENDARIO DEL CURSO: 

• Fecha límite de inscripción: Sábado 24 de agosto (23:59h) 

• 1ª Fase: Carga lectiva presencial (40 horas) los días indicados, de 9h a 
14h y de 16h a 21h. 

◦ sábado 31 de agosto de 9h a 14h y de 16h a 21h  

◦ domingo 1 de septiembre de 9h a 14h y de 16h a 21h  

◦ sábado 7 de septiembre de 9h a 14h y de 16h a 21h  

◦ domingo 8 de septiembre de 9h a 14h y de 16h a 21h 

• 2ª Fase. Carga lectiva no presencial. Entrega de trabajos y exámenes 

online. (40 horas) 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

• Pabellón de Voleibol - Ctra. Alzira, S/N 46800 Xàtiva, Valencia  

 

 

COLABORAN: 
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INSCRIPCIÓN 

PRECIO DEL CURSO: 250,00 €  

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 23 de agosto de 2019 

REQUISITOS GENERALES DEL ALUMNADO: 

• Podrán acceder a los cursos:  
◦ Todas las personas que posean la titulación definitiva de Entrenador Territorial 

Nivel I (titulación reconocida otorgada o reconocida por la RFEVB).  
◦ Todas aquellas personas con título universitario en Educación Física, con un curso de 

Voleibol.  
◦ Todos aquellos jugadores/as que hayan participado en 10 partidos internacionales 

en categoría absoluta.  
◦ Todas aquellas personas que durante cinco años hayan participado como jugador/a 

con licencia en la categoría absoluta y en Ligas Nacionales. 

Nº DE PLAZAS CONVOCADAS: 

◦ 30 plazas máximo y 8 plazas mínimo, cubriéndose estas por orden de recepción 
de la inscripción. 

Cuando el nº de solicitudes sea superior al de plazas ofertadas se pasará a una lista de 
espera, que se tendrá en consideración si al formalizar la matrícula hubiese alumnos que 
no cumplieran los requisitos generales y específicos de acceso o no aportasen la 
documentación exigida en los plazos establecidos. 

La FVBCV se reserva el derecho de suspender el curso si concluido el plazo de matriculación 
no existiese número de alumnos suficiente para su organización, advirtiendo de ello, a 
aquellos que se hubieran inscrito, realizando en este caso la devolución íntegra de los pagos 
efectuados. 

PROCEDIMIENTO DE PAGO: 

• La matrícula deberá ser abonada a través de transferencia bancaria: 
◦ Nº de cuenta: ES55 3159 0060 17 2298505922 (Caixa Popular) 
◦ Beneficiario: FVBCV 
◦ Concepto del ingreso: “Curso Nivel II Xàtiva + nombre y apellidos del alumno” 
◦ El justificante de la transferencia deberá ser adjuntada durante el procedimiento de 

inscripción, que se realizará online. 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN: 

• Rellenar y cumplimentar el formulario que aparece en la página web (y adjuntar los 

archivos en el formulario): https://forms.gle/af2izJb4ztGgfYcf9 

◦ Fotocopia del DNI. 
◦ Fotografía tipo carnet. 
◦ Copia de la transferencia bancaria realizada (250 €). 
◦ En el caso de solicitar convalidación de alguna asignatura, fotocopia compulsada 

de la documentación académica que acredite la titulación correspondiente, así 

como una relación de las asignaturas de las cuales se solicita convalidación. 
◦ En el caso de los repetidores que se matriculen únicamente a una, dos o tres 

asignaturas, certificado de notas del curso anterior. 
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CONTENIDO DEL CURSO 

 El Curso constará de 80 horas lectivas (40 horas presenciales y 40 horas online). La 

titulación definitiva se otorgará después de haber realizado una temporada completa de 

práctica entrenando un equipo federado. 

ASIGNATURA H. Presenciales H.Online H. Total 

Técnica, Táctica Individual 8 8 16 
Minivoley 1 1 2 

Táctica Colectiva 7 7 14 
Metodología del Entrenamiento - Didáctica 2 2 4 
Dirección de Equipo y Valoración Específica 4 4 8 

Planificación 3 3 6 
Preparación Física 5 5 10 

Biomecánica Aplicada 3 3 6 
Medicina Deportiva 2,5 2,5 5 

Psicología 2,5 2,5 5 
Reglas de Juego 2 2 4 

Total carga lectiva 40 40 80 

CARGA LECTIVA PRESENCIAL Y ONLINE: 

 Constará del periodo de entrega de documentación, trabajos previos y fase presencial, 

exámenes y entrega de trabajos finales. Se informará de la fecha de exámenes. 

 Las sesiones tendrán un carácter teórico-práctico, con lo que será necesario portar ropa 

adecuada para las prácticas, además del material propio para apuntes y cuestionarios. Es 

obligatorio que cada alumno cuente con una cuenta de correo electrónico y acceso a un 

ordenador para la carga lectiva online.  

 Para aprobar el Curso se deberá obtener la calificación de "APTO" en todas y cada una 

de las asignaturas que componen el plan de estudio, así como haber completado el 80 % de 

la formación presencial y online al curso y a cada asignatura. 

 En caso de suspender tres o menos asignaturas del curso, podrá matricularse en un 

nuevo curso sólo de éstas. En caso de que se suspendan cuatro o más será necesario repetir 

todo el Curso. Se dispone de un máximo de tres convocatorias (tres siguientes cursos 

convocados) desde la finalización del curso para aprobar estas asignaturas, pasados los cuales 

deberá repetirse el curso en su totalidad. 

PERIODO DE PRÁCTICAS 

 Se realizarán tras finalizar el período lectivo, y podrá iniciarse siempre y cuando el 
alumno haya superado la totalidad de las asignaturas del curso. 

 La titulación definitiva se otorgará después de haber realizado un periodo de prácticas 
de una duración mínima de una temporada deportiva, disponiendo de hasta el 28/6/2020 
para su realización, al final del cual se presentará: 

• Memoria del periodo y de la actividad realizada. 
• Certificado del Club donde ha realizado las prácticas. 
• Solicitud del Título Definitivo.  
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E V A L U A C I Ó N  

CARGA LECTIVA PERÍODO DE PRÁCTICAS 

Examen: 60% 

Trabajos: 40% 

Apto / No apto 

C O N V A L I D A C I O N E S  

 Los alumnos que tengan que repetir entre una y tres asignaturas de otras 

convocatorias, abonarán la cantidad de 25€ por cada asignatura que deban repetir. 

 De acuerdo con este Plan de Estudios del CNE, se establece el siguiente cuadro de 

convalidaciones:  

PREPARACIÓN FÍSICA:  

 Están exentos de presentación de trabajo y/o examen de esta asignatura los 
Licenciados en Educación Física, en los tres niveles, siendo obligatoria la asistencia a clase y/o 
exposición de temas en el Curso.  

MEDICINA:  

 Estarán exentos de presentación de trabajo y/o examen de esta asignatura los 
Licenciados en Medicina, Licenciados en Educación Física, Diplomados en Enfermería y 
Fisioterapeutas, siendo obligatoria la asistencia a clase y/o exposición de temas en el Curso.  

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍA:  

 Estarán exentos de presentación de trabajo y/o examen de esta asignatura los 
Licenciados en esta rama, los Licenciados en Educación Física y los Profesores de E.G.B., 
siendo obligatoria la asistencia a clase y/o exposición de temas en el Curso.  

REGLAMENTO:  

 Estarán exentos de presentación de trabajo y/o examen de esta asignatura los Árbitros 

de categoría Nacional, siendo obligatoria la asistencia a clase y/ o exposición de temas en el 

Curso.  

 Los alumnos deseen quedar exentos de presentación de trabajo y/o examen una o 

varias de las anteriores asignaturas, abonarán la siguiente cantidad de 25€ por cada 

asignatura de la que sí se examinen. 

M Á S  I N F O R M A C I Ó N :  
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