
Resolución ENFTBS 1/2018  

 

CNEBS- ENFTBS. 

 

Resolución ENFTBS 1/2018, de 15 de febrero, por la que se regulan los requisitos 
generales para la homologación y convalidación de diplomas, títulos o certificados 
conducentes a la obtención de los títulos de monitor de nivel I y de entrenadores de 
nivel II y III de béisbol o sófbol. 

 

La Escuela nacional de formación técnica de béisbol y sófbol podrá reconocer 
otras formaciones distintas a las reguladas por el Reglamento de la escuela nacional 
de formación técnica de béisbol y sófbol 2017 a efectos de obtener la homologación 
de un título o la convalidación de diversas áreas o módulos de los cursos de técnicos 
de béisbol y sófbol. 

Acreditando diplomas o certificados españoles o extranjeros (en caso de estar 
en idioma distinto al español con traducción jurada al español) de entrenador de 
béisbol o sófbol, de entrenador de otras modalidades deportivas, o de formaciones, 
cursos, estudios universitarios relaciones con el deporte, se podrá obtener la 
homologación con el título oficial, o bien la convalidación de determinados módulos 
o áreas de las enseñanzas oficiales. 

• La homologación conlleva efectos académicos y profesionales. 

• La convalidación solamente se otorga sobre áreas o módulos para completar 
los estudios a fin de obtener el título correspondiente. 
 
 

Primero. Objeto. 

La presente orden tiene por objeto regular los procedimientos de 
homologación y convalidación de los cursos de entrenadores de béisbol o sófbol 
dependientes del Colegio nacional de entrenadores de béisbol y sófbol (CNEBS) y 
válidos para la práctica deportiva federada en competiciones oficiales reguladas por 
la Real Federación Española de béisbol y sófbol (RFEBS). 

 

Segundo. Finalidad de las actividades de formación deportiva. 

Las actividades a las que se refiere la presente orden tendrán como finalidad 
la formación de entrenadores y monitores en la iniciación y tecnificación deportiva, 
alto rendimiento, así como en la conducción de la actividad o práctica deportiva, y se 
referirán a las modalidades de béisbol y sófbol reguladas por el Reglamento de la 
escuela nacional de formación técnica de béisbol y sófbol, 2017. 
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Tercero. Procedimientos de homologación y convalidación. 

1.    El procedimiento de reconocimiento individual de homologación o convalidación 
se realizará, a petición del interesado, al formular la correspondiente solicitud. 

2. La solicitud (Anexo 2) junto a la documentación necesaria se enviará al colegio 
nacional de entrenadores de béisbol y sófbol (CNEBS) a través de correo electrónico: 
info@cnebeisbolsofbol.com  

3.  Los solicitantes deberán abonar una tarifa administrativa de solicitud de 
homologación o convalidación según proceda: 

a) Homologación de un curso completo de entrenador de béisbol o de sófbol 
(nivel I, nivel II y nivel III): 50€ por cada curso homologado. 

b) Convalidación de un bloque de asignaturas: 20€ por cada bloque convalidado. 
c) Convalidación de un área: 10€ por cada área convalidada. 

4.  Podrán solicitar la homologación o convalidación de la formación de entrenador 
de béisbol o sófbol por la que corresponda, según el caso, quienes acrediten: 

a) Fotocopia compulsada del documento acreditativo de la identidad.   
b) Fotocopia compulsada del diploma, certificado, carné o cualquier otro 

documento válido en Derecho, acreditativo de la condición de entrenador 
deportivo para la que se solicita la homologación. 

c) Fotocopia compulsada del título académico oficial expedido por 
universidades, comunidades autónomas, ministerio de educación, consejo 
superior de deportes o cualquier organismo oficial autorizado para la 
formación deportiva. 

d) Fotocopia compulsada de la certificación académica oficial donde se recojan 
las áreas cursadas, el número de horas o créditos de cada una de ellas, así 
como las calificaciones por áreas. 

 

Cuarto. Homologación de títulos de béisbol o sófbol. 
1. Podrá aplicarse la homologación de títulos de monitor o entrenador de béisbol o 
sófbol, siempre y cuando el contenido de los cursos o formaciones presentados sea 
concordante con los contenidos del curso que se pretende homologar, y la carga 
lectiva de aquel sea igual o superior al de éste.  
2. Únicamente serán aceptados títulos y certificados con las áreas y horas cursadas 
por año, expedidos por instituciones educativas o deportivas oficiales tales como 
federaciones, universidades, comités olímpicos o centros educativos de reconocido 
prestigio. 
3. El CNEBS se reserva el derecho de aceptar o no títulos y certificados de notas de 
otras entidades no citadas en el punto anterior, siempre y cuando garanticen la 
calidad de la formación de su poseedor. 
4. Para la homologación de un título de nivel I, II o III será necesario participar en la 
Coach Convention de ese año o comprometerse a participar en la del año siguiente 
previa autorización por parte del CNEBS. 

mailto:info@cnebeisbolsofbol.com
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Quinto. Convalidación de áreas o módulos de los cursos de técnicos de béisbol o 
sófbol. 

1. Podrá aplicarse la consideración de «superadas por convalidación» a las áreas del 
bloque específico, acreditando titulaciones oficiales o formaciones realizadas, 
siempre y cuando el contenido de las materias o áreas cursadas sea concordante con 
el del área que se pretende compensar, y la carga lectiva de aquella sea igual o 
superior al de ésta. 

2. Podrá aplicarse la consideración de «superadas por convalidación» a las áreas del 
bloque común, acreditando titulaciones oficiales o formaciones realizadas, siempre y 
cuando el contenido de las materias o áreas cursadas sea concordante con el del área 
que se pretende compensar, y la carga lectiva de aquella sea igual o superior al de 
ésta. 

3. Podrá considerarse «superado por convalidación» el bloque común del nivel I en el 
caso de un Técnico Superior en Animación en Actividades físicas y deportivas. (Ver 
anexo 1) 

4. Podrá considerarse «superado por convalidación» el bloque común del nivel I en el 
caso de un Graduado en Magisterio por Educación Primaria con mención en 
Educación física. (Ver anexo 1) 

5. Podrá considerarse «superado por convalidación» el bloque común del nivel I y II 
en el caso de un Maestro con especialidad en Educación física. (Ver anexo 1) 

6. Podrá considerarse «superado por convalidación» todo el bloque común en el caso 
de un Licenciado o Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. (Ver 
anexo 1) 

7. Las convalidaciones exigirán una solicitud previa del interesado que, además de 
presentar el título, diploma o certificación de áreas superadas que proceda, deberá 
entregar un certificado expedido por el centro oficial o entidad promotora en el que 
llevó a cabo los estudios, en el que figure el plan de estudios seguido, así como el 
programa y la carga lectiva de la materia correspondiente, o el plan formativo. 

8. La declaración de materia concordante, es decir susceptible de ser convalidada, así 
como la resolución de las solicitudes de convalidación se realizará a través del CNEBS. 
 

Sexto. Compensación de áreas por méritos o experiencia deportiva. 
 
1. Para las actividades de formación deportiva reguladas por la presente resolución 
podrán tener la consideración de «superadas por compensación» las áreas del bloque 
específico de nivel I, de nivel II y de nivel III cuyos contenidos se refieran a los aspectos 
de técnica y de táctica, de béisbol o sófbol, mediante el certificado acreditativo de 
que el interesado posee cualquiera de las condiciones siguientes: 
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• Técnico de una selección nacional participante en un Campeonato 

internacional oficial, con certificado expedido por la Federación 

correspondiente. 

• Clínics, cursos y seminarios en el extranjero siempre y cuando el número de 

horas y el contenido del curso sea igual o superior al área objeto de 

convalidación. El CNEBS decidirá si dichas titulaciones son equiparables a los 

contenidos cursados en los diferentes niveles de entrenador de béisbol o de 

sófbol. 

 

2. Sólo serán aceptados títulos, certificados y otros documentos expedidos por 
entidades deportivas o educativas oficiales tales como Federaciones, Universidades, 
Comités Olímpicos y otras entidades de reconocido prestigio. 
 
 

Séptimo. Disposiciones finales. 
 

1. La ENFTBS es el organismo competente para resolver las solicitudes sobre 
homologación y convalidación de títulos de monitor y entrenador de béisbol o sófbol, 
buscando en todo momento salvaguardar la calidad de la formación de los técnicos 
en ambas modalidades deportivas. 
 
2. La ENFTBS se reserva el derecho de aceptar títulos, certificados o diplomas que 
puedan estar alterados o que no garanticen la calidad formativa de su poseedor. 
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ANEXOS: 

 

Uno. CONVALIDACIÓN DE LOS BLOQUES DE LOS CURSOS DE 

ENTRENADORES DE BÉISBOL O SÓFBOL. 

 

A. Opciones de convalidación para el Bloque común: 

Nivel deportivo Titulación a presentar 

Monitor de béisbol y sófbol. Nivel I. Técnico superior en animación de 
actividades físicas y deportivas. 
Grado en educación primaria con 
mención en Educación física. 

Entrenador territorial de béisbol- sófbol. 
Nivel. II. 

Maestro especialidad de Educación 
física. 

Entrenador nacional de béisbol- sófbol. 
Nivel. III. 

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

 

• Monitor de béisbol y sófbol. Nivel I: 

Materia concordante: Materia del TSAFD 

Bases del comportamiento 
deportivo 

5 h Animación y dinámica de 
grupos 

110h 

Primeros auxilios 5 h Primeros auxilios y socorrismo 
acuático. 

120h 
 

Bases del aprendizaje deportivo 5 h Metodología didáctica de las 
actividades físico- deportivas 

120h 

Bases del entrenamiento deportivo 5 h Fundamentos biológicos y 
bases del acondicionamiento. 

210h 

 

Materia concordante: Materia maestro con mención EF 

Bases del comportamiento 
deportivo 

5 h Juegos y actividades deportivas 60h 

Primeros auxilios 5 h Actividad física y salud 60h 
 

Bases del aprendizaje deportivo 5 h Desarrollo psicomotor y EC 60h 

Bases del entrenamiento deportivo 5 h Actividad física y salud 60h 
 

Materia concordante: Materia maestro Educación física 

Bases del comportamiento 
deportivo 

5 h Aprendizaje y desarrollo motor 60h 

Primeros auxilios 5 h Didáctica de la educación para 
la salud 

40h 
 

Bases del aprendizaje deportivo 5 h Educación física y su didáctica 100h 

Bases del entrenamiento deportivo 5 h Teoría y práctica del 
acondicionamiento físico 

60h 
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• Entrenador territorial de béisbol o sófbol. Nivel II: 

Materia concordante: Materia maestro Educación física 

Bases del aprendizaje deportivo 12h Educación física y su didáctica II 60h 

Bases del entrenamiento deportivo 6 h Física de la motricidad 
Aspectos analíticos de la 
química de la actividad física 

30h 
 

30h 

Factores fisiológicos en el deporte 6 h Bases biológicas y fisiológicas 
del movimiento 

60h 

Factores psicológicos en el 
deporte 

6 h Psicología de la educación y del 
desarrollo en la edad escolar 

80h 

 

• Entrenador nacional de béisbol o sófbol. Nivel III: 

Los licenciados o graduados en “Ciencias de la Actividad Física y del Deporte” 

podrán convalidar el bloque común de los tres niveles de entrenadores de béisbol y 

sófbol, por lo tanto, no tendrán que examinarse de este bloque en ninguno de los 

niveles formativos formales organizados por el CNEBS. 
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Dos. FORMULARIO DE SOLICITUD DE CONVALIDACIONES: 

 

DATOS PERSONALES: 
DNI-NIE-Pasaporte: _______________________ Nombre: __________________________ 
Apellidos: _________________________________________________________________ 
Domicilio: _________________________________________________________________ 
Código postal: __________ Localidad: _________________ Provincia: ________________ 
Teléfono: ________________________Correo electrónico: _________________________ 
 

 

SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN/CONVALIDACIÓN: 

Curso, bloque o área concordante: Titulación que homologa o convalida: 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN: 

 Fotocopia compulsada del documento acreditativo de la identidad (NIF /Pasaporte/ 
NIE/ documento de identidad del país / otro). 

 Acreditación del abono de la tarifa de homologación o convalidación (Artículo 3.3) 

 Fotocopia compulsada del título o diploma / certificación de exámenes finales que 
acrediten la obtención del título, previa traducción y legalización cuando proceda. 

 Fotocopia compulsada de la certificación académica de estudios, previa traducción y 
legalización del original cuando proceda. 

 OTROS documentos de carácter académico: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____ 
 

 

Lugar y fecha: Firma: 

 

 

 


