PEBETERO FORMACIÓN

CURSOS BLOQUE COMÚN NIVEL 1: documentos a presentar.
MATRÍCULA ORDINARIA (alumnos en general):
Aquellos alumnos que se matriculan de todos los módulos formativos. La siguiente documentación
tienen que enviársela a la Federación, además de la que ésta solicite. Total, 3 documentos:
TIPO DE DOCUMENTO

OBSERVACIONES

ENVIAR A

COPIAS

Matrícula en Pebetero

Federación

1

Rellenarla completa y firmarla

Fotocopia compulsada título académico con el
que accede (Bachillerato/equivalente o superior)

Federación

1

Imprescindible que la
Fotocopia sea compulsada

Fotocopia compulsada DNI

Federación

1

MATRÍCULA CON SOLICITUD DE CONVALIDACIONES:
A uellos alu os ue posee algu a de las titulacio es ue apa ece e el Cuad o de Titulacio es
y solicitan convalidaciones al CSD. De la siguiente documentación, tienen que enviarle a la
Federación 3 documentos y los 5 restantes a nuestra dirección, que aparece más abajo:
TIPO DE DOCUMENTO

OBSERVACIONES

ENVIAR A

COPIAS

Matrícula en Pebetero

Federación

1

Fotocopia compulsada DNI

Federación

1

Federación y
Pebetero (1 copia
a cada uno)

2

Imprescindible que la Fotocopia
sea compulsada

Fotocopia compulsada expediente académico
oficial (certificado de notas)

Pebetero

1

Imprescindible que la Fotocopia
sea compulsada

Solicitud Consejo Superior de Deportes (CSD)

Pebetero

1

Rellenarla completa y firmarla.

Solicitud módulos formativos al CSD

Pebetero

1

Rellenarla completa y firmarla.

Auto izació

Pebetero

1

Firmarla.

Fotocopia compulsada título Licenciado/
Graduado/ Diplomado/Técnico

T a itació co validacio es

DIRECCIÓN DE ENVÍO:

Rellenarla completa y firmarla.

PEBETERO FORMACIÓN
Polígono Las Capellanías
Calle Tejedores, parcela 118.
10005. Cáceres.

Para
cualquier
consulta
puedes
ponerte
en
contacto
soportecursospebetero@gmail.com o en el teléfono 626 74 67 89

Cuadro de Titulaciones
- Licenciatura/ Grado en Ciencias del Deporte/ Derecho.
- Grado/Diplomatura en Magisterio EF.
- TAFAD (Grado Superior) y el Grado Medio. *Los módulos
a convalidar dependen de la titulación presentada.

con

nosotros

en

*Recomendaciones:
Enviar por correo certificado para que el alumno se
asegure que los documentos han sido recepcionados y
dentro de la fecha límite en nuestra sede ya que si no el
alumno tendrá que pagar directamente al centro un
recargo de 15€ por los gastos ocasionados si desean
que le tramitemos la documentación fuera de las fechas
establecidas

Código del Centro: 10012363
Tel: 626 74 67 89 / 675 53 32 54
E-mail: formacion@pebetero.com

Centro Autorizado de
Enseñanzas Deportivas
PEBETERO

MATRÍCULA:

No rellenar, estos datos los asignará el centro.

Condicionada a la aportación de los requisitos que debe
reunir el alumno: administrativos, generales y específicos.

- Código: .................................................

- Nº expediente: .....................................

DATOS PERSONALES
(*) Campos de obligada cumplimentación.

*NOMBRE Y APELLIDOS: ........................................................................................ *DNI/ NIE: ........................
*FECHA NAC: ..................... *LUGAR DE NAC:........................................... …*PROVINCIA DE NAC: ...................
*DOMICILIO: ......................................................................................................................................................
*C.P.: ....................... * LOCALIDAD: .......................................................... *PROVINCIA: ...................................
*TLFNOS CONTACTO: ……………………/ ............................. *E-MAIL: ..................................................................
*Modalidad/ especialidad deportiva: ...............................................................................................................
*Federación:......................................................................................................................................................
*Localidad de realización (Bloque Específico): .................................................................................................

*BLOQUE COMÚN LOE:
Nivel 1 (60 horas)
Nivel 2 (160 horas)
Nivel 3 (200 horas)

*NIVEL DE ESTUDIOS:
ESO o equivalente
Bachillerato o equivalente
Diplomatura/ Licenciatura/ Grado
Otros (especificar):…………………………………………………

Situación laboral:
Estudiante
Desempleado
Autónomo
Trabajo empresa priv
Trabajo Adm. pública

Estudios convalidables:
(ABSTENERSE CURSOS O DIPLOMAS PRIVADOS, QUE NO SEAN
ACADÉMICOS Y OFICIALES)







Licenciatura/Grado en:………………………………………….
Diplomatura en:…………………………………………………….
TAFAD (Técnico Superior Act. Físicas y Deportivas.)
Técnico en conducción en AFD medio natural
Otros (especificar):……………..…………………………………

En ..................................................... , a ........ de ................................. de 20.......
Firmado/ Conforme:
Sello del centro:

Deseo recibir información sobre PROMOCIONES y NOVEDADES de Grupo PEBETERO.
Marcar la casilla en caso de no desearlo

Más información en www.pebetero.com/formacion

PROTECCIÓN DE DATOS:
De conformidad con lo dispuesto la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre
de Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos que sus datos
serán incorporados a un fichero
automatizado cuyo responsable es la
empresa Pebetero Servicios Deportivos
S.L., con domicilio en Avda. Portugal 4,
Local TL-23, 10001, Cáceres. Tales
datos de carácter personal son para
uso interno de la entidad, pudiendo el
titular ejercitar los derechos de acceso,
rectificación y cancelación en los
términos previstos en la citada Ley
Orgánica 15/1999 y su normativa de
desarrollo. La persona que solicita su
inscripción presta por tanto su
conformidad a la recogida de datos
reflejada en la presente cláusula.

991946 - Formulario para Solicitar la Homologación, Convalidación y Equivalencia
Profesional con las Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial
Datos del solicitante
Nombre completo:
NIF / NIE :
Canales de comunicación (a efectos de notificaciones)
Dirección:
Localidad:
Provincia:

Código Postal:

Fax:

Teléfono:

Móvil:

Correo electrónico:

Objeto de la solicitud
Denominación del diploma de entrenador deportivo, militar, de a
l Guardia Civil o del título oficial, para
cuyas enseñanzas se pretende obtener la homologación, convalidación o equivalencia profesional:

Marque solamente una casilla
Solicito la homologación o la equivalencia profesional,según proceda, del diploma de entrenador
deportivo, militar o de la Guardia Civil, anterior al año 2000.
Solicito la convalidación de la formación superada de entrenador deportivo con anterioridad al año
2000 o correspondencia formativa para las formaciones de entrenador deportivo posteriores al año
1999 (solamente si se está matriculado en un centro autorizado para seguir las enseñanzas
deportivas en la misma modalidad deportiva).
Solicito la homologación del diploma de entrenador deportivo obtenido durante el "periodo
transitorio" (posterior al año 1999).
Solicito la convalidación, para seguir los estudios de las enseñanzas deportivas, acreditando estudios
universitarios o de Formación Profesional.
Documentación que adjunta
En caso de solicitar la homologación o la equivalencia profesional del diploma de entrenador
deportivo, militar o de la Guardia Civil, anterior al año 2000.
Fotocopia compulsada del título académico correspondiente para solicitar la homologación (sólo en
caso de no autorizar al CSD su comprobación) - ver instrucciones punto 2.
Certificación de experiencia mínima de 3 años como entrenador, según modelo, (sólo en caso de
tener el diploma de entrenador deportivo).
Certificado actualizado de poseer el diploma de entrenador. expedido por la Federación Española
correspondiente o fotocopia compulsada del diploma militar o de la Guardia Civil.

Página siguiente
Página 1 de 2

991946 - Formulario para Solicitar la Homologación, Convalidación y Equivalencia
Profesional con las Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial
Documentación que adjunta
En caso solicitar la convalidación de la formación superada de entrenador deportivo con
anterioridad al año 2000 o correspondencia formativa para las formaciones de entrenador
deportivo posteriores al año 1999 (solamente si se está matriculado en un centro autorizado
para seguir las enseñanzas deportivas en la misma modalidad deportiva).
Fotocopia compulsada del título académico correspondiente (sólo en caso de no autorizar al CSD su
comprobación)- Ver Instrucciones punto 2.
Documento acreditativo de matrícula en centro autorizado.
Certificado actualizado de poseer el diploma de entrenador, expedido por la Federación Española
correspondiente.
En caso de Solicitar la homologación del diploma de entrenador deportivo obtenido durante el
"periodo transitorio" (posterior al año 1999).
Fotocopia compulsada del título académico correspondiente (sólo en caso de no autorizar al CSD su
comprobación)- Ver Instrucciones punto 2.
Fotocopia complusada del diploma de entrenador deportivo
En caso de solicitar la convalidación, para seguir los estudios de las enseñanzas deportivas,
acreditando estudios universitarios o de Formación Profesional.
Certificación académica personal de los estudios que se poseen en la que consten las materias
superadas con expresión de la carga lectiva.
Documento acreditativo de matrícula en centro autorizado.
Relación de las materias que se pretende convalidar, especificando en cada una de ellas las
asignaturas superadas que cuyos contenidos estén vinculados con los de aquellas.
Fotocopia compulsada de los programas de las asignaturas superadas que se relacionan con las
materias que se pretenden convalidar.
Autorización
1.- Autoriza al CSD a la comprobación de datos de identidad mediante el Sistema de Verificación de
Datos de Identidad, aportando, en caso contrario, fotocopia del DNI (RD 522/2006, de 28 de abril).
2.- Autoriza al CSD a la comprobación de títulos académicos mediante el servicio de consulta de datos de
titulaciones, aportando, en caso contrario, la fotocopia compulsada del título académico.

Firma del
Solicitante:
Fecha

Imprimir formulario

Limpiar Formulario

Primera página

Cláusula de protección de datos
Los datos personales recogidos en el presente formulario, serán tratados conformea la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal. Su finalidad es la tramitación de su solicitud y sus datos no serán cedidos ni usados para otro fin. El responsable de este fichero es el
Consejo Superior de Deportes, ante el cual podrá ejercitar, debidamente acreditado, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus
datos personales, dirigiendo su petición a C/Martín Fierro. 5 28040 de Madrid o al correo electrónico arco@csd.gob.es.
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SOLICITUD DE CONVALIDACIONES
DATOS PERSONALES
Apellidos:................................................... ............................................. . Nombre: .......................................
Fecha de nacimiento: .............................. Nacionalidad:........................................ DNI:...................................
Domicilio: ................................................... ................................................... .................................................
C.P.: ........................ Localidad: ................................................... ............. Provincia: ......................................
Teléfono: ................................................... ....Correo electrónico:................................................... ...............
Fax:................................................... ..............

EXPONE:
Estudios que posee: ................................................... ................................................... ..................................
Centro en el que se encuentra matriculado: CENTRO AUTORIZADO DE ENSEÑANZAS DEPORTIVAS PEBETERO.

SOLICITA: La convalidación siguiente
MATERIA SUPERADA

MÓDULO QUE SOLICITA

GRADO

NIVEL

Bases del comportamiento deportivo.

Medio

1

Primeros auxilios.

Medio

1

Actividad física adaptada y discapacidad.

Medio

1

Organización deportiva.

Medio

1

DOCUMENTOS QUE SE APORTAN:
Fotocopia compulsada del Título que posee.
Original o fotocopia compulsada de la Certificación Académica Personal.
Fotocopia compulsada DNI/ Pasaporte/ NIE.
Certificación de programas de las materias superadas.

En ................................................... ..............., a .......... de ..................................... de 20 .........
Firma del solicitante:

SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA.

PEBETERO

FORMACIÓN

Solicitud de “Tramitación de las convalidaciones”.
Estoy informado sobre:
-

La solicitud de las convalidaciones es un trámite que el alumno puede solicitar siempre y cuando
cumpla con los requisitos que exigen la legislación aplicable.

-

Dicha solicitud es a título particular, es decir, el alumno lo solicita en su propio nombre.

-

El Centro Autorizado de Enseñanzas Deportivas Pebetero (en adelante PEBETERO), no tiene ninguna
responsabilidad sobre la respuesta (favorable o no) de los módulos solicitados ni el tiempo que tarde el
Consejo Superior de Deportes en responder mediante la correspondiente resolución al domicilio del
interesado.

-

En caso de que no haya presentado la resolución favorable de los módulos convalidables, el alumno
continuará matriculado del bloque común por completo y deberá de aprobarlos según las fechas
programadas y en base a los criterios de evaluación establecidos por PEBETERO.

-

La oferta formativa, de servicios y precios es responsabilidad del promotor, en este caso la Federación
deportiva que corresponda, y que PEBETERO aporta los servicios relacionados con el bloque común
así como asesoría sobre formación deportiva (opciones formativas y laborales así como regulación
profesional).

Acepto:
-

Que la responsabilidad de PEBETERO exclusivamente se limita al asesoramiento sobre la
documentación que debo de presentar y a la tramitación de los documentos en mi nombre a los
órganos correspondientes.

-

Los plazos de entrega establecidos por PEBETERO y que me han sido comunicados mediante correo
electrónico a la dirección que aparece en mi matrícula.

-

En el caso de no entregar toda la documentación a tiempo en la dirección establecida por Pebetero,
tengo que abonar por adelantado un cargo de 15 € por los gastos extraordinarios ocasionados si deseo
que me sigan tramitando las convalidaciones.

-

Exceptuando el apartado anterior, cualquier otra circunstancia relacionada con los precios tengo que
dirigirme al promotor del curso, en este caso la Federación deportiva correspondiente.

En ................................................... . , a ........ de ................................ . de 20 .......
D. ................................................... ................................................... ...................
Firmado/ Conforme:
-

Oficinas: Polígono Las Capellanías. Av/ 4, parcela 118. Cáceres
Av/ Elvas s/n, Campus universitario, edificio PCTEX. Badajoz.

Tels: 626746789/ 675533254
E-mail: formacion@pebetero.com

