
CURSO DE 5 COMPETENCIAS

PRIMERA EDICIÓN

CONOCE, COMPRENDE, ACREDITA

OBTÉN TU TÍTULO DE ACREDITADO EN EL MÉTODO 5C (Avalado por la RFEVB)



FASE I:
CONOCE

FASE II:
COMPRENDE

FASE III:
ACREDITA

Los 10 mejores disfrutarán de una experiencia 
única de una semana con todos los gastos 

pagados para terminar su fase de acreditación

Los cursos del método 5C contemplan un proyecto de CAPACITACIÓN y ACREDITACIÓN específica de entrenadoras y 
entrenadores con el que dirigir el talento técnico para los programas y actividades de la propia RFEVB y extender los 

beneficios de la cualificación al resto de estructuras del voleibol

INTRODUCCIÓN

 Busca la excelencia y conseguirás el acceso a la siguiente fase
 COMPETENCIA para entrenar en la etapa de formación



Al finalizar cada clase se realizará un test para evaluar los 
conocimientos adquiridos

FASE I:
CONOCE

FASE I: CONOCE
En esta fase descubrirás la METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE en la que se basa el Modelo 5C durante 7 sesiones 

teóricas a través de nuestra plataforma educativa.

INSCRIPCIÓN 
ABIERTA para TODOS los 

interesados

En cada jornada se expondrán las partes más 
representativas del modelo metodológico 5C

FECHAS 20, 21, 27, 28 de noviembre y 11, 12 y 13 de 
diciembre de 21:30 a 23:00h

PONENTE  Aurelio Ureña, director del programa metodológico 5C y 
catedrático de la Universidad de Granada

Supera el curso y obtén tu certificado CONOCE del 
método 5C



FASE II: COMPRENDE

FASE II:
COMPRENDE

En la fase COMPRENDE los candidatos elaborarán supuestos prácticos centrados en los contenidos de la fase 
CONOCE y se establecerá una relación directa con los EVALUADORES

Se deberá grabar y enviar a los evaluadores 3 sesiones completas 
de entrenamientos donde se siga la METODOLOGÍA del 5C

FECHAS Enero a mayo

EVALUADORES  Grupo de Evaluadores del proyecto metodológico 5C

Cada evaluador generará un informe específico sobre cada una de las 
prácticas entregadas y desarrollará una tutorización con los candidatos 
para plantear mejoras

Supera el curso y obtén tu certificado COMPRENDE 
del método 5C

Plaza para los 30 
mejores candidatos 
de la fase CONOCE



FASE III:
ACREDITA

FASE III: ACREDITA
En la fase ACREDITA los candidatos pondrán en práctica todo lo aprendido bajo la tutela de los EVALUADORES

Los candidatos serán evaluados a lo largo de una semana 
con grupos de trabajo reales

FECHAS julio (1 semana) con todos los gastos pagados a cargo 
del programa

EVALUADORES  Grupo de Evaluadores del proyecto metodológico 5C. 
Cada evaluador coordinará y evaluará el trabajo diario de los candidatos 
durante una semana de concentración

Supera el curso y obtén tu certificado ACREDITA del método 5C

Acceso para los 10 
mejores candidatos de 

la fase COMPRENDE



CURSO DE COMPETENCIAS MÉTODO 5C



CURSO DE COMPETENCIAS MÉTODO 5C

FASE I:
CONOCE

FASE II:
COMPRENDE

FASE III:
ACREDITA

Noviembre-diciembre

Candidatos: máx. 100

PVP: 150€

Enero-mayo

Candidatos: máx. 30

PVP: 100€

1 semana de Julio

Candidatos: máx. 10

TODOS LOS GASTOS 
PAGADOS



CURSO DE COMPETENCIAS MÉTODO 5C

INSCRÍBETE YA A LA FASE CONOCE A TRAVÉS DE 
NUESTRA PLATAFORMA 

https://voleibol.deporteenlanube.es/

PLAZAS 
LIMITADAS

https://voleibol.deporteenlanube.es/

