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BASES DE CONVOCATORIA 
 

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
Realizar la formación del Curso Federativo de Coordinador de Fútbol y Fútbol Sala mediante las 

enseñanzas conducentes a la obtención del correspondiente Diploma, cuya finalidad consiste en proporcionar a 
los/as alumnos/as, en relación con esta modalidad, la formación que garantice adquirir los conocimientos y 
habilidades necesarias que les permitan desarrollar su labor como coordinador/a de fútbol y fútbol sala. Dichas 
funciones podrán desarrollarse en las competiciones promovidas y organizadas por la Federación de Fútbol de 
la Comunidad Valenciana. 

 

2. CRITERIOS DE ADMISIÓN 
 
 

a) Tener 16 años cumplidos al comienzo del curso. Los menores de 18 años deberán presentar el 
documento “Autorización de matrícula de un menor al curso”, cumplimentado y firmado por el tutor legal y 
acompañado de una fotocopia del DNI o pasaporte de este. 

 
b) Estar en posesión al menos de una titulación de entrenador FEDERATIVA.  
 

c) Los candidatos cuyo idioma oficial no sea el español deberán acreditar un dominio de la lengua 
española, tanto a nivel oral como escrito, mediante la presentación del certificado C1 de español según el 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

 
d) Certificado médico oficial de aptitud física en el que conste que el candidato no tiene impedimento 

para realizar las funciones propias de un coordinador de fútbol/fútbol sala. En el caso de que el solicitante se 
encuentre en posesión de una licencia federativa con el reconocimiento médico en vigor, deberá adjuntar una 
foto de dicha licencia. 

 
e) Aquellos candidatos con problemas de salud o lesiones graves podrán matricularse en el curso 

siempre y cuando presenten un certificado médico oficial acompañado del preceptivo informe que acredite  
que pueden realizar las funciones propias de un coordinador de fútbol/fútbol sala. Podrá realizarse una reserva 
de plazas para dichos alumnos del 10 %. 

 

3. CARGA LECTIVA DEL CURSO 

 
 
 

Carga lectiva COORDINADOR 

Total 60 horas 

Aula 0 horas 

Aula virtual 60 horas 
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4. EVALUACIÓN 

 
 

La obtención del Diploma de Coordinador/a de Fútbol y Fútbol Sala requerirá: 
 

a) Superar todos los módulos con la calificación de Apto. Cada uno de ellos se evaluará a través de un 
examen tipo test. 
 

a) Superar el proyecto final propuesto por el claustro. 
 

 

b) Cumplir las condiciones de asistencia requeridas en el curso. 
 
c) Todos los módulos serán objeto de 1 evaluación ordinaria y tendrás 3 intentos para poder aprobarla. 

 
 

  

5. REQUISITOS DE ASISTENCIA 
 
 

Las condiciones de asistencia al curso son las siguientes: 
 

a) El curso se desarrolla mediante un formato online por lo que el/la alumno/a deberá disponer de los 
medios adecuados (ordenador, tablet, conexión a internet…) para realizar el curso a través de la plataforma de 
formación de la RFEF. 

 
 

b) El/la alumno/a deberá completar cada uno de los módulos en los plazos establecidos. 
 

 

6. OBTENCIÓN DEL DIPLOMA DE COORDINADOR/A DE FÚTBOL Y FÚTBOL SALA 
 
 

La superación completa de este curso otorga la obtención del Diploma de Coordinador de Fútbol y 
Fútbol Sala, que habilita para ejercer como coordinador/a en las categorías donde dicha credencial sea 
requerida. 

 
 

7. ÓRGANO DE APELACIÓN 
 
 

El candidato o alumno podrá tramitar un recurso sobre admisión, evaluación y/o cualquier otro 
aspecto relacionado con el curso ante el Órgano de Apelación. 



 

 

 
 
 

DATOS DE LA CONVOCATORIA 
FEDERACIO DE FUTBOL DE LA COMUNITAT VALENCIANA  

CURSO FEDERATIVO DE COORDINADOR/A DE FÚTBOL Y FÚTBOL SALA ONLINE 

 
Localización 

 

Localización 

Localidad ONLINE 

Provincia ONLINE 

 
 

Fechas 

 

Inscripciones 

Fecha de inicio de inscripciones 16-12-2020 

Fecha de fin de inscripciones 26-01-2021 

Curso 

Fecha de inicio del curso 30-01-2021 

Fecha de fin del curso 28-02-2021 

 

 
Horarios 

 

 Módulo Horas 

1 Jurídico 
12h. 

30/01 al 05/02 

2 Gestión, organización y 

marketing 

12h. 

06/02 al 12/02 

3 Optimización personal y gestión 

del entorno 

12h. 

13/02 al 19/02 

4 Deportivo 
12h. 

20/02 al 26/02 

5 Convocatoria extraordinaria y de 

Gracia de exámenes y tareas 
01/03 al 05/03 

6 Elaboración del proyecto 
12h. 

01/03 al 15/03 

7 Presentación y defensa 

individual del proyecto 

1h. 

15/03 al 28/03 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Se realizará una videoconferencia por cada módulo los días Jueves en el horario de 19 a 22 

hs. aproximadamente. 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 
Conceptos Económicos 

 

Concepto Importe 

Derechos del curso 200 € 

Importe tasas diploma 25 € 

Total 225 € 

 
Datos económicos 

Forma de pago TPV 

 

Formas de pago - plazos Importe Fechas 

Pago inicial 225 € 16/12/2020 a 26/01/2021 

 
 

Observaciones 
 


