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REGLAMENTO DE LA ESCUELA NACIONAL DE 
FORMACIÓN TÉCNICA DE BÉISBOL Y SÓFBOL 

 

 

PREÁMBULO 

 

La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, y el Real Decreto 
1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las 
enseñanzas deportivas de régimen especial, establece en su disposición adicional 
octava: 

1. Las entidades que impartan enseñanzas deportivas que no conduzcan a 
la obtención de un título oficial, quedarán sometidas a las normas vigentes que les 
sean de aplicación. 

2. Dichas enseñanzas no podrán utilizar ninguna de las denominaciones 
establecidas para los certificados, niveles, grados o títulos oficiales que se regulan 
en el Real Decreto, ni las correspondientes a las denominaciones de los centros, 
ni cualesquiera otras que pudieran inducir a error o confusión con aquellas. 

3. Los materiales de los soportes, los formatos y los tamaños que utilicen 
para expedir sus diplomas o certificados, se diferenciarán netamente de los 
establecidos para los títulos oficiales en el Anexo III del Real Decreto 733/1995, 
de 5 de mayo. 

4. En lugar destacado de la propaganda que emitan deberá figurar una 
referencia clara al carácter no oficial de los estudios que se imparten y de los 
diplomas que, a su término, se expiden. 

         5. El presente reglamento y los planes de formación elaborados por la 
ENFTBS, a pesar de no cumplir los requisitos necesarios para ofrecer 
formaciones deportivas conducentes a títulos oficiales, ha basado toda la 
enseñanza del béisbol y el sófbol en los aspectos curriculares y requisitos 
generales pautados en la siguiente normativa marco: Real Decreto 1363/2007, de 
24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas 
deportivas de régimen especial; Orden EDU/3186/2010, de 7 de diciembre, por la 
que regulan los aspectos curriculares, los requisitos generales y los efectos de las 
actividades de formación deportiva; 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; Real Decreto 737/2015, de 31 de 
julio, por el que se modifican los anexos que establecen los requisitos de titulación 
del profesorado de los módulos de enseñanza deportiva de diversos reales 
decretos de títulos de Técnico Deportivo. 
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Artículo 1.  NATURALEZA. 

 

La Escuela Nacional de Formación Técnica de Béisbol y de Sófbol (ENFTBS) está 
constituida como un órgano técnico de la Real Federación Española de Béisbol y 
Sófbol, dependiente de su Junta Directiva (JD). 

 

Artículo 2.  FINES. 

 

Los fines de la ENFTBS son los siguientes: 

2.1. Programar, dirigir y desarrollar los Cursos de formación de 
Entrenadores, en todas sus categorías, controlando sus resultados. 

2.2. Extender los correspondientes títulos, credenciales y diplomas a quienes 
superen las pruebas previstas para cada Nivel. 

2.3. Homologar y convalidar los títulos de estudios extranjeros. 

2.4. Confeccionar los programas, elaborar los textos de las asignaturas 
correspondientes a cada uno de los Cursos previstos en el Punto 4 de 
este Reglamento. 

2.5. Colaborar en la programación, dirección y desarrollo de los "Clinics" de 
perfeccionamiento técnico que organicen los Colegios de Entrenadores 
y Federaciones Territoriales, cuando estos sean requeridos al CNEBS. 

2.6. Proponer a la JD la concesión de becas y ayudas para la asistencia de 
Entrenadores de Categoría Nacional a actividades en el extranjero. 

2.7. Asesorar a la JD en todo cuanto sea requerida por ésta. 

 

Artículo 3.  DIRECCIÓN Y PROFESORADO. 

 

3.1. La Dirección de la ENFTBS corresponde a la Junta Directiva del 
CNEBS, quien delega en su Director. 

3.2. El Director de la ENFTBS es directamente responsable ante la JD del 
CNEBS del funcionamiento de la Escuela, proponiendo la aprobación de 
los planes y proyectos que considere necesarios para el mejor 
cumplimiento de sus fines. 

3.3. Para cada Curso que deba celebrarse, el Director de la ENFTBS 
propondrá a la JD el nombramiento de los Profesores encargados de 
impartir las asignaturas del mismo. 

3.4. En el caso de que sea organizado por una Federación Territorial, será 
ésta la que propondrá a la ENFTBS los Profesores y el Director del 
Curso, de la lista de profesores capacitados por el CNEBS. 
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Artículo 4.  ORDENACIÓN DE LAS TITULACIONES. 

 

4.1. Las enseñanzas que conducen a la obtención de los títulos 
comprenderán cuatro niveles: 

 4.1.1. Monitor Escolar de Béisbol y Sófbol, título de Nivel 0 

 4.1.2 Monitor de Béisbol y Sófbol, título de Nivel 1. 

 4.1.3. Entrenador Territorial de Béisbol, título de Nivel 2. 

 4.1.4. Entrenador Territorial de Sófbol, título de Nivel 2. 

 4.1.5. Entrenador Nacional de Béisbol, título de Nivel 3. 

 4.1.6. Entrenador Nacional de Sófbol, título de Nivel 3. 

4.2. La ENFTBS reconocerá los títulos extranjeros otorgados por los órganos 
técnicos de las Federaciones Nacionales de países afiliados a la World 
Basebal Softball Confederation (WBSC), a la Confederación Europea de 
Béisbol (CEB), y/o a la Federación Europea de Sófbol (ESF), previa 
comprobación de su autenticidad. 

Artículo 5.  REQUISITOS DE ACCESO A LOS CURSOS. 

 

Para tener acceso a los Cursos que regularmente organice la ENFTBS serán 
necesarios los siguientes requisitos: 

5.1     Curso de Monitor Escolar de Béisbol y Sófbol (Nivel 0): 

• Tener 16 (dieciséis) años cumplidos a lo largo del año que se celebre 
el curso. 

• Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (GESO) o 
de Bachiller. 

5.2. Curso de Monitor de Béisbol y Sófbol (Nivel 1): 

• Tener 16 (dieciséis) años cumplidos en la fecha de comienzo del 
Curso. 

• Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (GESO) o 
de Bachiller. 

5.3. Curso de Entrenador Territorial de Béisbol o Sófbol (Nivel 2): 

• Tener 18 (dieciocho) años cumplidos en la fecha de comienzo del 
Curso. 

• Estar en posesión del Título de Monitor de Béisbol y Sófbol. 

• Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o de 
Bachiller. 
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• Haber entrenado oficialmente a un equipo de Béisbol o de Sófbol, 
según la especialidad elegida, durante una temporada completa 
después de la obtención del título, 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. 

5.4. Curso de Entrenador Nacional de Béisbol o Sófbol (Nivel 3): 

• Estar en posesión del Título de Entrenador Territorial de Béisbol o de 
Sófbol, según la especialidad elegida. 

• Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o de 
Bachiller. 

• Haber entrenado oficialmente a un equipo de Béisbol o de Sófbol, 
según la especialidad elegida, durante una temporada completa 
después de la obtención del título, o en la inmediata anterior a 
aquélla en que se celebre el Curso y estar haciéndolo en la misma, 
aunque ésta no haya aún finalizado. 

5.5. Acceso sin el Título de Graduado en Educación Secundaria  Obligatoria 
o de Bachiller: 

1. No obstante lo dispuesto en los puntos anteriores, será posible 
acceder a las enseñanzas sin cumplir los requisitos de titulación de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de Bachiller 
establecidos, siempre que el aspirante reúna las condiciones de edad 
y supere la prueba de madurez que se especifica a continuación: 

a) Tener cumplidos los 18 (dieciocho) años. 

b) Demostrar los conocimientos y habilidades suficientes para 
cursar con aprovechamiento dichas enseñanzas, acreditando el 
dominio de las capacidades lingüísticas, de razonamiento y de 
conocimientos fundamentales. 

2. Las pruebas las regulará el órgano competente de las Comunidades 
Autónomas o el Director del Curso. 

5.6. Acceso de los deportistas de Alto Nivel: 

 Los deportistas de Alto Nivel que no reúnan los requisitos de titulación 
académica establecidos, estarán exentos de superar la prueba de 
madurez que se señala en el punto anterior. 

Artículo 6.  CONVOCATORIA DE LOS CURSOS. 

 

6.1. Los diferentes Cursos serán convocados por la ENFTBS 
periódicamente, cuando la JD lo considere oportuno, y también a 
solicitud de las Federaciones Territoriales, siempre que quede 
plenamente garantizado el cumplimiento de los requisitos mínimos 
contemplados en este Reglamento. 
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6.2. La inscripción en cada Curso deberá formalizarse en el impreso que 
facilitará la ENFTBS, dentro de los plazos previstos en cada 
convocatoria y abonando los derechos de inscripción que se señalen en 
cada caso. 

 

Artículo 7.  NORMAS GENERALES PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS 
CURSOS. 

 

7.1. La RFEBS solamente reconocerá como propios los Cursos organizados 
por el CNEBS. Consecuentemente, ningún órgano delegado de la 
RFEBS (Federación Territorial, Delegación) podrá organizar Cursos bajo 
su responsabilidad, sin contar con el amparo del CNEBS. 

7.2. Los órganos delegados de la RFEBS podrán solicitar a la JD la 
organización de Cursos de la especialidad que deseen, en el lugar, 
fechas y horarios que ellos mismos señalen, siempre y cuando se 
cumplan los siguientes requisitos mínimos: 

a) Disponer de un mínimo de 12 (doce) alumnos, y hasta un máximo 
de 30 (treinta), inscritos reglamentariamente, que deberán abonar 
el importe de los correspondientes derechos de inscripción. 

b) Disponer de terreno de juego apto para la práctica del Béisbol y/o 
el Sófbol, vestuarios, aula con sillas, mesas, pizarra y demás útiles 
necesarios, así como el material deportivo mínimo, en las fechas y 
horarios propuestos. 

c) Proponer del cuadro de profesores que dispone el CNEBS, el 
director y profesorado necesario para impartir las asignaturas que 
señala la ENFTBS en cada caso, y que deberá proponerse al 
efectuar la solicitud. La propuesta no supone necesariamente el 
nombramiento de los Profesores y Director que, a criterio de la 
ENFTBS, podrán ser rechazados.  

7.3. La petición de organización de un Curso se efectuará a la RFEBS, por 
la Federación Territorial solicitante, al menos con dos meses de 
antelación a la fecha prevista para su comienzo. La RFEBS comunicará 
a la Federación solicitante la aceptación o denegación de la solicitud en 
el plazo máximo de 15 días a contar desde la fecha de recepción de la 
misma. 

 Toda petición que no cumpla estrictamente los requisitos mínimos 
señalados en el Apartado 7.2. de este Reglamento, será rechazada de 
oficio. 

7.4. Cuando, a petición de una Federación Territorial, se le haya concedido 
la organización de un Curso y en el momento de ir a celebrarse éste no 
pueda llevarse a cabo por incumplimiento de alguno de los requisitos 
señalados en el Apartado 7.2. de este Reglamento, el importe de los 
gastos ocasionados será por cuenta de la citada Federación. 
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Artículo 8.  NIVEL DE ACTUACIÓN DE LOS TITULADOS. 
 

La obtención de cada uno de los Títulos que se especifican en el Artículo 4 de 
este Reglamento facultará a los interesados para ejercer las funciones de 
iniciación, entrenamiento y dirección según especialidad y nivel: 

 

8.1.  Título de Monitor Escolar de Béisbol y Sófbol (Nivel 0):  
 

 Dirección de equipos de Prebéisbol o Presófbol, Beeball y Deporte 
Escolar. 

 
8.2.   Título de Monitor de Béisbol y Sófbol (Nivel 1): 
 

 Dirección de equipos de Prebéisbol o Presófbol, alevines, infantiles y 
cadetes, así como Profesor de Escuelas de Iniciación al Béisbol y al 
Sófbol. 

 
8.3. Título de Entrenador Territorial de Béisbol (Nivel 2): 
 

 Dirección de equipos de Béisbol de categoría senior (hasta la 1ª 
División). Director de Escuelas de Iniciación al Béisbol. 

 
8.4. Título de Entrenador Territorial de Sófbol (Nivel 2): 
 

 Dirección de equipos de Sófbol de categoría senior (hasta la 1ª 
División). Director de Escuelas de Iniciación al Sófbol. 

 
8.5. Título de Entrenador Nacional de Béisbol (Nivel 3): 
 

 Dirección de toda clase de equipos de Béisbol (División de Honor). 
Profesor en "Clinics" de perfeccionamiento de Béisbol. 

 
8.6. Título de Entrenador Nacional de Sófbol (Nivel 3): 
 

 Dirección de toda clase de equipos de Sófbol (División de Honor). 
Profesor en "Clinics" de perfeccionamiento de Sófbol. 

 

Artículo 9.  PLANES DE ESTUDIO. 
 

9.1. Las enseñanzas de cada nivel se organizarán en: 

a)  Bloque Común. 
 

b)  Bloque Específico. 
 

c)  Módulo de Prácticas. 
 

a) BLOQUE COMÚN: constituido por la formación asociada a las 
competencias profesionales que soportan los procesos de 
«iniciación deportiva», «tecnificación deportiva» y «alto 
rendimiento», independientemente de la modalidad o especialidad 
deportiva, así como de aquellos objetivos propios de las 
enseñanzas deportivas. 
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b) MÓDULO ESPECÍFICO: constituido por la formación directamente 
referida, entre otros, a aspectos técnicos, organizativos o 
metodológicos de la propia modalidad o especialidad deportiva. 

 

c) El MÓDULO DE PRÁCTICAS se desarrollará una vez finalizados 
los dos primeros bloques. En esta área se ponen en práctica todos 
los conocimientos y habilidades adquiridas a lo largo del proceso 
formativo. 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. 

 

9.2.   El tutor del periodo de prácticas será un entrenador de, al menos, un 
nivel de formación federativa superior y de la misma modalidad o 
especialidad a la del alumnado que ha de ser tutelado, con licencia 
federativa en vigor. 

9.3.   En ausencia de los anteriores, expertos que acrediten experiencia en el 
ámbito laboral o deportivo reconocido por el CNEBS. 

9.4. Los bloques se organizarán en módulos que agruparán los 
conocimientos teóricos y prácticos. Su duración estará en función de la 
naturaleza de los objetivos formativos propios del nivel. 

9.5. Proyecto Final. 

 1) Para la obtención del Título de Entrenador Nacional en una 
modalidad, además de haber cursado las enseñanzas 
correspondientes al 3er Nivel, se deberá superar un proyecto final. 

 2) El proyecto final se elaborará sobre la modalidad cursada por el 
alumno y se presentará en forma de trabajo monográfico original 
con las siguientes características:  

• 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. 
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9.6. Tipo y duración de las enseñanzas. 

La formación de un entrenador de béisbol o de sófbol se desarrollará a 
través de distintos niveles, con su correspondiente estructura curricular 
y horaria, para abarcar los diversos niveles de competencia de nuestros 
deportes 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.  MLB* o 
Entrenador Nacional 

10 20 50 30 200 20 330 

Total enseñanzas 30 50 150 70 550 20 870 h 

P= Presencial; D= distancia. *El Entrenador Nacional de Béisbol será equivalente al curso de 
MLB (Coach Development Program), el de sófbol será impartido por la RFEBS. 
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1) Curso de Monitor de Béisbol y Sófbol (Nivel 1. PF-111BEBE01). 

 

Horarios de los módulos del bloque común de enseñanzas deportivas. 

 

Código Denominación del módulo Presencial Distancia 

MED-C101 Bases del comportamiento 
deportivo 

2,5 h 2,5 h 

MED-C102 Primeros auxilios 2,5 h 2,5 h 

MED-C201 Bases del aprendizaje deportivo 2,5 h 2,5 h 

MED-C202 Bases del entrenamiento deportivo 2,5 h 2,5 h 

 Duración total 10 horas 10 horas 

 
Horarios de los módulos del bloque específico de enseñanzas deportivas. 

 

Código Denominación del módulo Presencial Distancia 

CNEBS-101 Técnica defensiva (lanzador/a) I 20 3 h 

CNEBS-102 Técnica ofensiva: bateo I 15 2 h 

CNEBS-103 Táctica y estrategias básicas I 5 5 h 

CNEBS-104 Didáctica de béisbol y sófbol I 5 5 h 

CNEBS-105 Reglas de juego y anotación 5 5 h 

 Duración total 50 horas 20 h 

 

Código Denominación del módulo Presencial Distancia 

CNEBS-106 Prácticas I 150 horas 0 h 

 
 
 
 
 
 
 



 12 

 
 

2) Curso de Entrenador Territorial de Béisbol o Sófbol (Nivel 2. PF-
211BEBE01). 

 

Horarios de los módulos del bloque común de enseñanzas deportivas. 

 

Código Denominación del módulo Presencial Distancia 

MED-C201 Bases del aprendizaje deportivo 4 h 8 h 

MED-C202 Bases del entrenamiento deportivo 2 h 4 h 

MED-C301 Factores fisiológicos en el deporte 2 h 4 h 

MED-C302 Factores psicológicos en el deporte 2 h 4 h 

 Duración total 10 horas 20 horas 

 

Horarios de los módulos del bloque específico de enseñanzas deportivas. 

 

Código Denominación del módulo Presencial Distancia 

CNEBS-201 Técnica defensiva (lanzador/a) II 20 h 3 h 

CNEBS-202 Técnica ofensiva: bateo II 15 h 2 h 

CNEBS-203 Táctica y estrategias básicas II 8 h 5 h 

CNEBS-204 Didáctica de béisbol o sófbol 2 h 5 h 

CNEBS-205 Reglas de juego y anotación II 5 h 5 h 

 Duración total 50 horas 20 h 

 

Código Denominación del módulo Presencial Distancia 

CNEBS-206 Prácticas II 200 horas 0 h 
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3) Curso de Entrenador Nacional de Béisbol o 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 

 

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 béisbol 
o 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 h 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 
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Artículo 10.  REQUISITOS DE TITULACIÓN DEL PROFESORADO. 

 

10.1  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 enseñanza deportiva del Bloque Común el profesorado 
deberá reunir las condiciones siguientes: 

 

Módulos comunes Titulación deportiva requerida 

MED-C101. Bases del 
comportamiento deportivo. 

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

Licenciado o Graduado en Psicología. 

Maestro especialista en Educación Física. 

Título de Grado que habilite para el ejercicio 
de la profesión de Maestro en Educación 
Primaria que incluya una mención en 
Educación Física. 

MED-C102 Primeros 
auxilios 

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

Licenciado o Graduado en Medicina. 

Diplomado o Graduado en Enfermería. 

Diplomado o Graduado en Fisioterapia. 

MED-C201 Bases del 
aprendizaje deportivo. 

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

Licenciado o Graduado en Psicología. 

Maestro especialista en Educación Física. 

Título de Grado que habilite para el ejercicio 
de la profesión de Maestro en Educación 
Primaria que incluya una mención en 
Educación Física. 

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. 
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10.2  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. 

c)   El área de Didáctica de béisbol será impartida por un Licenciado o 
Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, o 
Licenciado o Graduado en Psicología, o Maestro especialista en 
Educación Física o con Título de Grado que habilite para el 
ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Primaria que 
incluya una mención en Educación Física. 

d)   El área de Reglas de juego y anotación será impartida por un 
árbitro del CNAr, con licencia en vigor, seleccionado por el CNEBS 
y, a ser posible, un anotador con licencia en vigor del CNAn.  

10.3   La calificación de formador se obtendrá en los siguientes casos: 

a) Estar en activo como entrenador Nacional (Nivel 3), al menos 3 
años y afiliado al CNEBS. 

b) Asistir al curso de habilitación impartido por el CNEBS y superar los 
tests de evaluación. 

c) El CNEBS contará con un cuadro de profesores, al cual podrán 
optar todos los entrenadores Nacionales que cumplan los dos 
puntos anteriores. El director de la ENFT, a propuesta del 
presidente del CNEBS, elegirá entre los candidatos los mas 
idóneos para impartir cada materia, valorando para ello su relación 
con los últimos avances del béisbol y sófbol y los méritos 
adquiridos. 

d) Los entrenadores extranjeros contratados por la RFEBS, podrán 
formar parte del cuadro de profesores. 

e) No se autorizará en ningún caso dualidad entre formador con 
directivo, delegado, auxiliar (excepción de especialistas titulados 
para el Bloque Común). 

10.4.  El número mínimo de profesores en los cursos será el adecuado para 
cubrir el horario que se establezca en el currículo, así como las 
funciones de coordinación. 

 

Artículo 11. DIRECTOR DE CURSO 

 

    11.1. El CNEBS, de entre el cuadro de profesores capacitados como 
formadores, elegirá a los directores para los cursos de formación.  
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Artículo 12.  TITULACIONES 

 

12.1.   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. 

 

12.2.  Expedición y registro de los Títulos: 

Por el CNEBS se procederá a extender los correspondientes 
Títulos a todos los alumnos que superen los Cursos según 
modalidad y nivel alcanzado, que hayan sido convocados por la 
ENFTBS. 

 

12.3.  Las normas generales por las que se regirán todos los cursos serán: 

1.  En el programa de cada curso se determinarán las horas y el 
horario de clases teóricas y prácticas de cada asignatura, que se 
dará a conocer a los alumnos matriculados. 

2.  La asistencia a clase será obligatoria en todas las asignaturas. La 
falta de asistencia a más de un 20% de horas de todo el programa 
horario, será motivo suficiente para no poder examinarse. 

3.  Finalizado el curso, y corregido los exámenes, se elaborará un 
acta del mismo, con asistencia y visado del Director del Curso. 



 17 

12.4.  La ENFTBS analizará las actas de los cursos celebrados, estudiando 
los recursos, si los hubiera, y si lo estima, dando su aprobación o 
solicitando las aclaraciones pertinentes. 

12.5.   La ENFTBS notificará las calificaciones de los alumnos a la 
Federación correspondiente mediante el acta del curso, debiendo ésta 
comunicar dichas calificaciones a los alumnos. 

12.6.   Los alumnos que no estuvieran conformes con sus calificaciones 
podrán recurrir ante la Dirección de la ENFTBS. Este recurso deberá 
ser tramitado a través de la correspondiente Federación de ámbito 
Autonómico (en los casos de cursos de Monitor Escolar y Monitor de 
Béisbol y Sófbol), no más de 7 días después de haber recibido la 
notificación oficial de su calificación. 

 

Artículo 13.  DISPOSICIÓN DEROGATORIA. 

 

Primera.  Quedan derogadas todas las normas que se opongan a lo previsto 
en este Reglamento y, especialmente, el Reglamento de la Escuela 
Nacional de Entrenadores publicado en abril del 2005. 

 
Segunda.  En aplicación de lo dispuesto en la Disposición transitoria primera 

del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, queda derogado el 
Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, sobre enseñanzas y 
títulos de técnicos deportivos.  

 
Tercera.  Quedan asimismo derogadas todas aquellas otras disposiciones de 

igual o inferior rango que se opongan o contradigan lo dispuesto en 
el Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre. 

 

Artículo 14.  DISPOSICIONES FINALES. 

 

Primera.  El presente Reglamento se dicta con aplicación para todo el 
territorio nacional en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 
1363/2007, de 24 de octubre. 

 
Segunda. El domicilio social del CNEBS se fija en Madrid, calle Coslada, 10, 

4º izda. - 28028. 
 
Tercera. Este Reglamento ha sido aprobado por la Comisión Delegada de la 

Asamblea General de la Real Federación Española de Béisbol y 
Sófbol, en su reunión celebrada en Pamplona el sábado 25 de 
noviembre de 2017 y entrará en vigor el día siguiente de su 
aprobación. 
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ANEXO 

 
NORMAS ADMINISTRATIVAS 

Y 
TRAMITACIÓN DE LOS DIFERENTES DOCUMENTOS 

 
 

DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA REALIZACIÓN DEL CURSO: 

 

Documento 1: Solicitud (con 60 días de antelación). 

Documento 2: Propuesta de Director y relación del profesorado, datos 
personales, currículum, etc. 

Documento 3: Convenio económico (si existe) con la RFEBS. 

Documento 4: Hoja de inscripción de los participantes en el Curso (15 días antes 
del inicio del Curso). 

 

DOCUMENTACIÓN POSTERIOR A LA REALIZACIÓN DEL CURSO: 

 

Documento 5: Control de la asistencia de alumnos (15 días después de 
finalizado el Curso). 

Documento 6: Certificado de asistencia y aprovechamiento (que tramitará el 
CNEBS, una vez liquidadas las tasas, de los cursos organizados 
por la ENFTBS). 

Documento 7: Acta Final, con calificaciones, de la actividad docente realizada e 
individualizada por cada asignatura (15 días después de finalizado 
el curso). 

Documento 8: Encuesta de opinión general. Envío de la misma por parte de los 
alumnos, máximo 15 días después del curso, y directamente a la 
dirección del CNEBS: info@cnebeisbolsofbol.es 

Documento 9: Informe / Memoria del Curso (muestras del material publicitario, 
temarios, apuntes, etc.) máximo 15 días después de finalizado el 
curso.  

En los casos en que la documentación citada no conste en los impresos oficiales 
o estos no estuvieran cumplimentados en todos sus apartados, lo estuvieran 
incorrectamente, o no se ajustaran a lo reglamentado, la ENFTBS no tendrá en 
consideración la citada documentación y devolverá dicha documentación a la 
Territorial para que subsane los errores, sin tramitar dicha documentación hasta 
que se subsanen.  
 

El plazo máximo de presentación de Actas para la tramitación de un Curso será 
de 15 días después de la finalización del mismo.  


