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CIRCULAR 15 ‐ 2020/2021

DIPLOMAS FEDERATIVOS Y CURSOS DE ADAPTACION DE ENTRENADOR
DE NIVEL 1 Y NIVEL 2

En Madrid a 4 de enero de 2021

Estimados/as amigos/as:
Según la Circular número 6, en la que os comentábamos la noticia relacionada con los DIPLOMAS
FEDERATIVOS DE ENTRENADOR DE NIVEL 1 y NIVEL 2 adaptados a la Ley 1/2019, de 27 de
febrero, de modificación de la Ley 6/2016, de 24 de noviembre, por la que se ordena el ejercicio
de las profesiones del deporte de la Comunidad de Madrid y en la que se os explicaba la
estructuración de los nuevos cursos FBM, con la formación continua y prácticas para el
cumplimiento de lo dispuesto en dicha Ley 1/2019, de forma que a partir del 1 de enero de 2020
los cursos de entrenador federativos debían adaptarse a la estructura de formación deportiva y
carga horaria mínima de cada uno de los niveles formativos determinados en la Orden
ECA/158/2014, de 5 de febrero, por la que se regulan los aspectos curriculares, los requisitos
generales y los efectos de las actividades de formación deportiva, a la que se refiere la
disposición transitoria primera del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre.
Las enseñanzas deportivas “federativas” quedaba, por tanto, de la siguiente forma:
ENSEÑANZAS DEPORTIVAS
CON DIPLOMA OFICIAL
FEDERATIVO
Horas establecidas para cada diploma
Enseñanzas mínimas recogidas en el Real Decreto
CURSO DE NIVEL 1

CURSO DE NIVEL 2

220 HORAS

330 HORAS

Además, la FBM decidió “facilitar” que, aquellos entrenadores que tuvieran diploma o titulación
obtenida con anterioridad al 31 de diciembre de 2019, podrían actualizar su titulación realizando
los siguientes módulos de adaptación, que se han venido realizando durante el pasado año 2020:
MODULO DE ADAPTACIÓN 1

MODULO DE ADAPTACIÓN
2

DEL NIVEL 0 A NIVEL 1

DE NIVEL 1 A NIVEL 2
50 HORAS

100 HORAS

MODULO DE ADAPTACIÓN 1: Todos los entrenadores que hayan obtenido titulación/diploma de
Nivel 0, entre los años 2008 a 2019, podrán obtener el título/diploma de Nivel 1 realizando el
módulo de adaptación 1 impartido por la FBM de 50 horas.
1

Av. Salas de los Infantes, 1.
28034 Madrid. España.
t. 91 571 00 14

MODULO DE ADAPTACIÓN 2: Todos los entrenadores de Nivel 1 podrán obtener el
título/diploma de Nivel 2 realizando un módulo de adaptación 2 impartido por la FBM de 100
horas.

Los entrenadores que tengan titulación/diploma de nivel 0 anterior al año 2008, o aquellos que
no tengan ninguna titulación/diploma antes del 31 de diciembre de 2019, estarán obligados a
desarrollar los cursos completos (Nivel 1 de 220 horas) y (Nivel 2 de 330 horas), ambos
impartidos por la FBM, para poder obtener licencia de entrenador en las categorías en las que
se requiere dicha titulación/diploma en las competiciones oficiales organizadas por esta FBM.
Los diplomas o títulos, obtenidos a partir del 1 de enero de 2020, que no se ajusten a la Ley
1/2019 y a lo recogido Orden ECA/158/2014, de 5 de febrero, por la que se regulan los aspectos
curriculares, los requisitos generales y los efectos de las actividades de formación deportiva, a la
que se refiere la disposición transitoria primera del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre,
no tendrán validez en la Comunidad de Madrid, no pudiéndose obtener, con ellos, licencia para
las competiciones oficiales organizadas por la Federación de Baloncesto de Madrid.
Durante el pasado año 2020, se han realizado todos los cursos federativos y actividades
prácticas, en formato y manera “on line” por videoconferencia, tanto los cursos federativos
como los cursos anteriormente citados de adaptación. Hemos de comentar que este tipo de
cursos han sido un completo éxito tanto en su organización como en el desarrollo de contenidos
por medio de nuestra plataforma FBM.
Una vez explicado esto, la FBM ha dado durante todo el año 2020 la “oportunidad” de que los
futuros entrenadores pudieran mediante los cursos de adaptación, poder igualar sus niveles
anteriores de entrenador a los actuales niveles de los cursos federativos de N1 y N2.
La FBM cree que con el tiempo que ha dado para igualar los niveles de entrenador actuales,
mediante los cursos de adaptación y no pudiendo “eternizar” la celebración de dichos cursos,
ha decidido lo siguiente:
1. Los cursos federativos seguirán siendo los de N1 y N2.
2. Los módulos de adaptación dejan de celebrarse desde el día 4 de enero de 2021.
3. Sólo se celebrarán módulos de adaptación, para aquellos que estuvieran en lista de espera
durante el año 2020, a los que convocaremos de manera “excepcional” a lo largo del año
2021.
4. A partir del año 2021 todas las solicitudes para los cursos de entrenador, serán para la
realización de los cursos de N1 y N2 federativos, de 220 y 330 horas respectivamente.
Sin otro particular, recibid un cordial saludo,
07523687L
FRANCISCO
OLMEDILLA (R:
G78332541)

Firmado digitalmente por 07523687L FRANCISCO
OLMEDILLA (R: G78332541)
Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.13=Ref:AEAT/
AEAT0306/PUESTO 1/38418/19082020112039,
serialNumber=IDCES-07523687L,
givenName=FRANCISCO, sn=OLMEDILLA DI PARDO,
cn=07523687L FRANCISCO OLMEDILLA (R: G78332541),
2.5.4.97=VATES-G78332541, o=FEDERACION DE
BALONCESTO DE MADRID, c=ES
Fecha: 2021.01.04 23:12:34 +01'00'

FEDERACIÓN DE BALONCESTO DE MADRID
D. Francisco Olmedilla Di Pardo
Secretario General ‐ Gerente
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