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BOLSA DE FORMADORES 

 Una de las cuestiones más importantes dentro de la estructura técnica de la FCYLBM es dotar a 

todos los entrenadores de Castilla y León de la posibilidad de formar parte la plantilla de formadores de 

los respectivos cursos que se celebren en la Comunidad. Para ello se va a crear una "bolsa" de posibles 

formadores con los siguientes objetivos: 

1. Actualizar los datos de los profesores y tener un registro único donde aparecen todos los 

candidatos. 

2. Agilizar la solicitud de cursos a la RFEBM al disponer de los archivos con las titulaciones de los 

posibles profesores. 

3. Ofrecer la posibilidad de formar parte del área técnica de la FCYLBM a todos los entrenadores 

que cumplan los requisitos mínimos exigidos por la normativa. 

 

 El período de inscripción se abrirá el 1 de septiembre y finalizará el 30 de septiembre. La forma 

de inscripción se hará rellenando el formulario que se puede encontrar en el siguiente enlace 

https://fcylbm.es/bolsa-de-formadores/ de la pagina web de la FBMCYL. 

 

 Una vez recibida toda la documentación por la FCYLBM se realizará el proceso selectivo y 

posteriormente se convocará a todos los aspirantes a una jornada de formación en el que se 

consensuarán los aspectos básicos de cada área, material teórico, actividad práctica, criterios mínimos de 

presentación, comunicación con el alumnado y cuestiones comunes a los cursos de monitor y territorial. 

 

 Para formar parte de esta bolsa los aspirantes deben cumplir los siguientes requisitos para cada 

área de enseñanza: 

 

BLOQUE COMÚN 

 

❖ ÁREA DE FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS 

 

➢ Licenciado o graduado en Medicina 

➢ Licenciado o graduado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte 

 

❖ ÁREA DEL COMPORTAMIENTO Y DEL APRENDIZAJE 

 

➢ Licenciado o graduado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte 

➢ Licenciado o graduado en Psicología   

➢ Licenciado o graduado en Pedagogía 

➢ Licenciado o graduado en Sociología 

 

❖ TEORÍA Y PRÁCTICA DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

 

➢ Licenciado o graduado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte 

 

https://fcylbm.es/bolsa-de-formadores/
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❖ ORGANIZACIÓN Y LEGISTACIÓN EN EL DEPORTE 

 

➢ Licenciado o graduado en Derecho 

➢ Licenciado o graduado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte 

➢ Máster en Administración y Dirección Deportiva 

 

 

BLOQUE ESPECÍFICO 

 

❖ DIDÁCTICA Y ENTRENAMIENTO DE BALONMANO 

 

➢ Entrenador Nacional 

 

❖ FORMACIÓN TÉCINCO TÁCTICA OFENSIVA Y DEFENSIVA 

 

➢ Entrenador Nacional 

 

❖ REGLA DE JUEGO 

 

➢ Entrenador Nacional 

➢ Árbitro de categoría estatal 

 

❖ HISTORIA DEL BALONMANO  

 

➢ Entrenador Nacional 

➢ Licenciado o graduado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte 

➢ Licenciado o graduado en Ciencias de la Información  

➢ Licenciado o graduado en Historia 

 

❖ SEGURIDAD E HIGIENE EN EL DEPORTE 

 

➢ Licenciado o graduado en Medicina 

➢ Licenciado o graduado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte 

 

ÁREA DE DESARROLLO PROFESIONAL 

 

➢ Licenciado o graduado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte 

➢ Máster en Administración y Dirección Deportiva 

➢ Entrenador Nacional 


