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CONVOCATORIA DE CURSO DE  

ENTRENADOR TERRITORIAL DE VOLEIBOL – NIVEL II  
Fase online a celebrar durante los meses de mayo/junio de 2020 

Fase presencial pendiente de la evolución de la situación producida por el Covid-19 
 

 

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, ya que está reconocido 

por la RFEVB, y capacita para dirigir equipos de voleibol en competiciones de categoría juvenil 

y absoluta en el ámbito Autonómico y Fases Nacionales de Segunda División. Además, 

su posesión es un requisito para poder acceder al Curso de Entrenador de voleibol Nivel III. 

RESTRICCIONES POR LA ACTUAL SITUACIÓN SANITARIA (COVID-19): 

Según el Reglamento del Comité Nacional de Entrenadores, para que un Curso de 

Entrenador de Voleibol de Nivel II sea reconocido por la de la Real Federación Española de 

Voleibol, es condición necesaria que se curse de modo presencial al menos 40 horas de 

docencia, independientemente del resto de contenido que puede ser también presencial y/u 

online (mediante formación telemática a distancia como videoconferencias, tutoriales, temario 

documental, etc.). 

En la situación excepcional en la que nos encontramos producida por el Covid-19, no se 

puede establecer una fecha determinada para la celebración de la Fase Presencial (40 

horas), dado que no hay certeza de cuándo se van a poder celebrar actividades formativas con 

presencia del alumnado en un aula. 

Por este motivo, quedamos a la espera del levantamiento de las restricciones por 

parte de las autoridades para poder establecer una fecha definitiva de dicha Fase Presencial. 

Sin embargo, la Fase Online (40 horas - la mitad del curso) sí se puede celebrar, y para 

ello vamos a aprovechar los meses de mayo y junio de 2020, dado que no se está 

desarrollando actividad en los clubes, pudiendo así los alumnos emplear estas fechas para 

adelantar gran parte de los contenidos. En esta fase se realizarán los estudios, propuestas, 

trabajos, análisis, etc., propuestos por los profesores. 

La FVBCV informará puntualmente de cualquier novedad en cuanto a cualquier decisión 

definitiva sobre la celebración de la Fase Presencial. 

FECHAS: 

Fecha Límite de Inscripción 10 de mayo de 2020  

Docencia Online (40 horas) Mayo/junio de 2020 (40 horas) 

Docencia Presencial (40 horas) En fechas y lugar aún por determinar 

Exámenes En fechas y lugar aún por determinar  

Periodo de prácticas A finalizar antes del 30/06/2023 

mailto:fvbcvdv@fvbcv.com


 
 

 

 Asociación Privada sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública. Con nº de C.I.F. G-46424503 
Inscrita en el Registro de entidades deportivas de la Comunidad Valenciana con el nº 35, en el Tomo I. Sec. 2ª  

 
 

 FEDERACIÓN DE VOLEIBOL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
 

C/ Profesor Beltrán Báguena 4, 312-B2   C/ Córdoba, 8 - 1ºDcha 
Valencia 46009     03005 Alicante 
Tel. 963918760 Fax: 963924955    Tel.965227221  Fax: 965125754 
Email. fvbcvdv@fvbcv.com    Email. fvbcv@fvbcv.com 

www.fvbcv.com 

INSCRIPCIÓN 

PRECIO DEL CURSO: 250,00 €  

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 10 de mayo de 2020 

REQUISITOS GENERALES DEL ALUMNADO: 

• Para poder acceder al curso aquellos que cumplan al menos uno de estos requisitos:  
◦ Todas las personas que posean la titulación definitiva de Entrenador Territorial 

Nivel I (titulación que tiene que haber sido reconocida por la RFEVB).  
◦ Todas aquellas personas con título universitario en Educación Física, con un 

curso de Voleibol (titulación otorgada u homologada por el ministerio de educación).  
◦ Todos aquellos jugadores/as que hayan participado en 10 partidos 

internacionales en categoría absoluta (Certificado o reconocido por la RFEVB).  
◦ Todas aquellas personas que durante cinco años hayan participado como jugador/a 

con licencia en la categoría absoluta y en Ligas Nacionales (Certificado o 

reconocida por la RFEVB o por una federación autonómica del territorio español). 

Nº DE PLAZAS CONVOCADAS: 

◦ 40 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 celebración, advirtiendo de ello a 

quienes se hubieran inscrito, realizando en su caso la devolución 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 2020 + 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/7jDxvSv5ZjnAtoLe9 

◦ 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 
◦ En el caso de los repetidores que se matriculen únicamente a una, dos o tres 

asignaturas, certificado de notas del curso anterior. 
◦ Justificante de cumplir requisitos (título nivel I, universitario, cert. jugador, etc.,) 
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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 (o al 

menos 200 horas) de práctica entrenando un equipo federado. 

CARGA LECTIVA: 

 Constará de Fase Online y Fase Presencial. Posteriormente se realizarán las Prácticas. 

ASIGNATURA Horas Total 

Técnica, Táctica Individual 16 
Minivoley 2 

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

Planificación 6 
Preparación Física 10 

Biomecánica Aplicada 6 
Medicina Deportiva 5 

Psicología 5 
Reglas de Juego 4 

Total carga lectiva 80 

HORARIO ONLINE: 

 En esta fase se realizarán los estudios, propuestas, trabajos, análisis, etc. que los 

profesores estimen necesarios para la formación del Entrenador de Voleibol de Nivel II, así 

como los cuestionarios oportunos para comprobar la adquisición de los contenidos propuestos 

y valorar la situación inicial para la fase presencial. 

 Los inscritos en el curso recibirán los temarios del curso y serán habilitados para 

trabajar en la plataforma online desde la segunda quincena de mayo. Para las tareas, 

trabajos, cuestionarios, etc., los profesores darán las instrucciones oportunas a través de esta 

plataforma y en ella se presentarán los trabajos, siempre dentro de los plazos fijados.  

 Por ello, es obligatorio que cada alumno cuente con una cuenta de correo electrónico y 

acceso a un ordenador para esta carga lectiva online, además de contar con los medios, 

conocimientos y habilidades mínimas que garantice al alumno el poder seguir, tanto una 

clase por videoconferencia, como el resto de docencia online. 

HORARIO PRESENCIAL: 

 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. Al 

finalizar este horario, se podrían realizar los exámenes presenciales.  

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. 
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E V A L U A C I Ó N  

Para aprobar el curso, será necesario: 

• Asistencia no menor del 90% a las clases de la Fase Presencial.  

• Participación y cumplimiento del 100% de los trabajos, presentaciones, clases, foros o 

presentaciones virtuales y exámenes o test (parciales o finales) que se incluyan en el 

programa de la Fase Online. 

• Obtener el “APTO” en todas y cada una de las asignaturas de las que se componen 

los cursos. 

Los repetidores de una o varias asignaturas, también deberán cumplir la asistencia, 

participación y cumplimiento mínimo necesaria en el presente curso, independientemente de 

que lo hayan cumplido en cursos anteriores. 

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 Comité Nacional de Entrenadores, 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. 
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T I T U L A C I Ó N  D E F I N I T I V A  

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 30/6/2023 para su 

finalización, del cual se presentará: 

• Certificado del Club donde ha realizado las prácticas que incluya (o anexe) una breve 

memoria de las prácticas, indicando al menos el equipo (o equipos) en el que se han 

realizado, lugar, periodo, horario, funciones y tareas realizadas. 
• Solicitud del Título Definitivo.  

 

D I S P O S I C I Ó N  F I N A L  

Lo dispuesto en esta convocatoria podría ser modificado por la FVBCV durante el transcurso 

del curso, por ajustes en su desarrollo y en beneficio del alumnado, especialmente por 

aquellas instrucciones que reciban tanto desde la RFEVB como de las autoridades competentes 

en relación a la situación sanitaria actual producida por el Covid-19. En ese caso, se informaría 

convenientemente a los participantes. 

 

M Á S  I N F O R M A C I Ó N :  

 
 FEDERACIÓN DE VOLEIBOL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

    C/ Profesor Beltrán Báguena 4, 312-B2   C/ Córdoba, 8 - 1ºDcha 
46009  -  Valencia     03005  -  Alicante 
Tel. 963918760 Fax: 963924955    Tel.965227221  Fax: 965125754 

formacion@fvbcv.com 
WWW.FVBCV.COM 
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