CURSO DE ENTRENADORES
On-line
La Federación Andaluza de Voleibol, en su continua intención de mejorar la formación de los
técnicos de nuestra comunidad, convoca de nuevo en Andalucía un curso de entrenadores en
modalidad on-line, sumándose así a la utilización de las nuevas tecnologías al servicio de la formación.
Este curso de Nivel I en modalidad on-line, capacita para entrenar a nivel regional en las categorías
menores, infantil y cadete, y nace con el objetivo de aumentar el número de técnicos cualificados y de
actualizar a todos aquellos que deseen mejorar su formación
El curso promovido y coordinado por el área de formación de la FAVb será impartido por
profesores cualificados según la propia federación.
Para esta convocatoria de 2016/2017, se ofrece una vez más la posibilidad de inscribirse en el
Programa de Actualización de Técnicos, con el que se pretende dar la posibilidad a aquellos técnicos
que ya poseen el Título de Nivel I de actualizarse en las asignaturas que consideren necesarias para
mejorar su formación, así como atender a los que pudieran tener asignaturas por recuperar de
ediciones anteriores.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Hasta el 20 de marzo de 2017

PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN
El precio total del curso es de 160 euros. En ese coste se incluye todo el material didáctico
(Manual del Entrenador, Reglamento y material propio de cada profesor en formato digital) y las tasas
de la Federación Andaluza para la posterior tramitación del título provisional.
Aquellos alumnos que tengan licencia en la presente temporada con la Federación Andaluza
de Voleibol, en cualquiera de sus estamentos y/o categorías, tendrán un descuento del 25%, quedando
su inscripción por tanto fijada en 120 euros.
Después de finalizar el plazo de inscripción, siempre que queden plazas disponibles, se podrán
admitir nuevos alumnos. El precio de inscripción a partir de esa fecha quedaría fijado en 190 euros.

REQUISITOS
Podrán acceder al curso, de acuerdo con el reglamento de la Escuela Andaluza de Entrenadores:


Todas las personas mayores de 16 años o que los cumplan en el año de celebración del curso.



Deberán estar en condición óptima para la realización de actividad física, no presentando
ninguna patología severa que le impida la participación en las clases prácticas.
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El alumno/a deberá contar con una cuenta de correo electrónico con capacidad para el envío
y recepción de documentos de hasta 15 MB de capacidad.



El alumno/a deberá darse de alta en la plataforma formativa de la FAVb. Si no se registró en
un curso anterior, deberá hacerlo accediendo al Aula Virtual en la web
www.cursosdevoleibol.es, en la misma pulsando en “Comience ahora creando una cuenta”
podrá rellenar el cuestionario de alta en la plataforma.



Una vez dado de alta, recibida la inscripción y el pago por email, se le habilitará el acceso en el
curso correspondiente.



La titulación definitiva se otorgará después de haber realizado una temporada de práctica
entrenando un equipo federado.



Para que el curso se lleve a cabo se hace necesaria una inscripción de un mínimo de 20
alumnos/as, de no alcanzarse ese número el curso será suspendido y el importe del mismo
devuelto en un plazo de 15 días.



Igualmente se establece un cupo máximo de 30 inscritos por sede, se respetarán las
inscripciones hasta ese número, por riguroso orden de llegada.



La inscripción se deberá enviar dentro del plazo indicado rellenando el formulario online que
hay previsto en la web www.cursosdevoleibol.es (Sección EVENTOS  NIVEL 1 
FORMULARIO) junto con el justificante del ingreso con la cantidad correspondiente a nombre
del alumno/a con el concepto “Curso Nivel I” en la siguiente cuenta bancaria de UNICAJA:

FEDERACIÓN ANDALUZA DE VOLEIBOL
2103 4038 41 0030002441
No se aceptará ninguna inscripción que no venga acompañada de la copia de su correspondiente
transferencia bancaria. Todas las inscripciones se considerarán realizadas si llegan dentro del plazo y
serán confirmadas al mismo email desde el que se envíe.

CONVALIDACIONES
Las convalidaciones serán las mismas que las del curso de Nivel I en su modalidad General y
quedan reguladas por el artículo 19 del Reglamento de la Escuela Andaluza de Entrenadores y el 26 del
Reglamento del Comité Nacional de Entrenadores, que disponen lo siguiente:
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PREPARACIÓN FÍSICA:

Están exentos de presentación de trabajo y/o examen de esta asignatura los Licenciados
en Educación Física y Diplomados de Magisterio por la especialidad de Educación Física, siempre y
cuando acrediten haber finalizado sus estudios y cursado esta materia.


HIGIENE Y PRIMEROS AUXILIOS:

Estarán exentos de presentación de trabajo y/o examen de esta asignatura los Licenciados
en Medicina, Licenciados en Educación Física, Diplomados en Enfermería, Diplomados en
Fisioterapia y Diplomados de Magisterio por la especialidad de Educación Física, siempre y cuando
acrediten haber finalizado sus estudios y cursado esta materia.



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 Diplomados en Magisterio, siempre y cuando
acrediten haber finalizado sus estudios y cursado esta materia.



REGLAMENTO:

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

DESARROLLO DEL CURSO
El contenido estará agrupado en once bloques, uno por materia de las que se compone el
curso. La duración de la realización de tareas y/o lectura de materiales será de dos meses desde la
apertura de la plataforma, prevista para el 21 de abril.
Dependiendo del tiempo que semanalmente pueda dedicar al curso, el alumno seguirá un
ritmo de prácticas más o menos intensivo, adaptándose al planning que presenta el curso.
Para la realización de cada bloque los alumnos podrán hacer consultas mediante cualquiera de
los métodos disponibles en la plataforma de teleformación de la FAVb: foro de debate general (para
aspectos globales), foros específicos sobre cada asignatura, mensajes privados a compañeros y/o
profesores y sesiones de chat en vivo, etc.
Ningún profesor contestará preguntas que no sean de su materia.
En la plataforma del curso, a la que puedes acceder desde la web del área de formación de la
federación: www.cursosdevoleibol.es, se irán colgando los materiales, cuestionarios y propuestas de
trabajo necesarias para el correcto seguimiento del curso.
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FASE DE EVALUACIÓN
La evaluación de cada uno de los bloques temáticos se realizará mediante los trabajos y
cuestionarios que los profesores estimen oportunos. Dichos trabajos deberán enviarse a través de la
plataforma educativa, siguiendo las instrucciones que en ella se colocarán y siempre dentro de los
plazos fijados. ATENCIÓN, la plataforma fija fecha y hora límite de entrega, sin opción a retrasar el
envío.

FASE PRESENCIAL
Se establecerán tres sesiones teórico/prácticas para aclarar las dudas más importantes y
comprobar los conocimientos adquiridos en TÉCNICA, TÁCTICA y METODOLOGÍA. Las tres jornadas
tendrán lugar en dos sedes, debiendo elegir el lugar deseado en el momento de la inscripción:


Provincia de Sevilla: el sábado 8 de julio en horario de mañana y tarde y el domingo 9 de julio
en horario de mañana. El lugar exacto se comunicará una vez queden confirmadas el número
mínimo de inscripciones.



Provincia de Málaga: el sábado 1 de julio en horario de mañana y tarde y el domingo 2 de julio
en horario de mañana. El lugar exacto se comunicará una vez queden confirmadas el número
mínimo de inscripciones.

Para las asignaturas de: TÉCNICA, TÁCTICA, PREPARACIÓN FÍSICA y REGLAMENTO se podrá
requerir para su superación la realización de un examen presencial que tendrá lugar durante las
sesiones presenciales

SUPERACIÓN DEL CURSO
Para aprobar el curso los alumnos deberán:




Realizar todos los trabajos exigidos cumpliendo los plazos y requisitos mínimos de
cada uno.
Asistir, al menos, al 80% de las horas de cada una de las asignaturas en las sesiones de
la fase presencial.
Obtener la calificación de APTO en todas y cada una de las materias.

A los alumnos que cumplan los requisitos anteriores se les entregará una “credencial
provisional” que acreditará que han superado el curso.
Para obtener el título definitivo de Nivel I, el alumno deberá realizar un periodo de prácticas
de una duración mínima de una temporada, dirigiendo un equipo federado con la correspondiente
licencia.
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PROFESORADO
Técnicos de voleibol con titulación de Nivel III que estén desarrollando en la actualidad
actividades relacionadas con nuestro deporte y profesionales con otras titulaciones requeridas para
las asignaturas no específicas.
Cada profesor tendrá una relación lo más específica posible con la asignatura a desarrollar en
el curso.
Todos los profesores son autores del Manual de Entrenadores editado por la Federación
Andaluza de Voleibol o bien discípulos de estos y, por tanto, continuadores de las ideas que en él se
desarrollan.
Los profesores responderán a los alumnos y alumnas en el foro de su materia en el plazo más
breve posible, garantizando que durante el mes de aplicación de su materia contestarán al menos dos
veces a la semana y participarán en el foro.

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN
Para aquellos técnicos que ya posean el Título de Nivel I, y que así lo acrediten, se oferta la
posibilidad de inscribirse a cuantas asignaturas consideren oportunas con el fin de adecuar sus
conocimientos a las últimas tendencias en el entrenamiento del Voleibol.
Los alumnos que se inscriban en este Programa de Actualización realizarán las mismas fases
que los alumnos del turno general y recibirán el material propio de cada una de las asignaturas
(fotocopias, cd´s, etc.) para las que haya sido inscrito. Si desean el MANUAL DEL ENTRENADOR DE
VOLEIBOL – NIVEL I, deberán además abonar el importe del mismo que es de 15 €.
Si lo desean pueden inscribirse a todas las asignaturas, en cuyo caso deberán abonar el importe
total del curso y recibirán el citado manual en las mismas condiciones que el alumnado del turno
general. El precio de cada una de las asignaturas es el siguiente:
Asignatura
Técnica
Táctica Colectiva
Preparación Física
Dirección de Equipo
Planificación
Minivoley
Metodología del Aprendizaje
Estudio de las Reglas de Juego
Voley Playa
Higiene y Primeros Auxilios
Psicología y Psicopedagogía

Precio
40 €
40 €
25 €
15 €
15 €
10 €
15 €
10 €
10 €
10 €
10 €
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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN
Para aquellos alumnos que en la edición de 2015/2016 no superaron el curso se mantendrán
como asignaturas sueltas para esta convocatoria las siguientes combinaciones:
 Dos asignaturas ESPECÍFICAS.
 Una ESPECÍFICA más otra COMPLEMENTARIA.
 Tres COMPLEMENTARIAS.
Los alumnos que se encuentren en esta situación, abonaran la cantidad establecida por
asignatura que deban repetir.
El precio de cada una de las asignaturas es el siguiente:

ESPECÍFICAS

COMPLEMENTARIAS

Asignatura
Técnica
Táctica Colectiva
Preparación Física
Dirección de Equipo
Planificación
Minivoley
Metodología del Aprendizaje
Estudio de las Reglas de Juego
Voley Playa
Higiene y Primeros Auxilios
Psicología y Psicopedagogía

Precio
40 €
40 €
25 €
15 €
15 €
10 €
15 €
10 €
10 €
10 €
10 €

En el caso de que se acumulen más asignaturas de las expuestas anteriormente o estén pendientes
desde hace dos cursos o más, será necesario repetir todo el Curso, realizando la inscripción general.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
Más información del Curso en:


www.favoley.es



www.cursosdevoleibol.es



nivel1@cursosdevoleibol.es

