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COMUNICADO (2)  
 

CURSO Nacional C -online- 
 
 
 
Estimados alumnos, debido a las diferentes consultas y comentarios realizados con/por algunos de ustedes a 
lo largo del día de ayer, desde la Escuela Tinerfeña de Entrenadores de Fútbol les queremos aclarar y matizar 
las siguientes dudas que nos han transmitido: 
 
 

▪ La modalidad online tiene la ventaja de sustituir a la presencial, favoreciendo las dificultades que 
tenemos en estos momentos tan delicados . . . y permitiendo así  que una parte importante del 
curso (60 horas) se puedan hacer a través de la plataforma de la Escuela Nacional (RFEF). 

 
▪ Asimismo señalar que solo se realizarán de manera presencial los dos exámenes finales: uno 

teórico global -en el aula- y otro práctico -en el campo- ambos se desarrollarán en el mismo día 
(aproximadamente será en la segunda quincena del mes de agosto). 

 
▪ En cuanto a las sedes donde se van a realizar estos exámenes presenciales, se tiene previsto 

realizar en cada una de las islas donde se presenten alumnos: El Hierro, La Gomera, La Palma y 
Tenerife. En la isla de Tenerife se contempla y dado el número de alumnos inscritos en algunas 
zonas (+20), realizar varias agrupaciones por proximidad: Alcalá; Santa Cruz; etc.. 

 
▪ Por último y para poder finalizar el Curso Nacional C, una vez el alumno supere ambos exámenes 

(teórico y práctico) y con la calificación de Apto, este deberá iniciar/realizar el correspondiente 
periodo del ABR -Aprendizaje Basado en la Realidad-  dirigiendo a un equipo durante un periodo 
de 2 meses y se invertirán unas 100 horas aproximadamente. Orientado en todo momento en este 
periodo de prácticas por un entrenador tutor (titulado) y sobre todo supervisado y evaluado por 
la Escuela Tinerfeña de Entrenadores de Fútbol. 

 
▪ Si todo marcha de la forma y ritmo que desde la ETEF se tiene previsto, el inicio del curso será el 

indicado en la convocatoria del curso el próximo día 15 de mayo de 2020 y la duración del mismo 
será de 12 semanas aproximadamente (Segunda quincena de agosto). 

 
 



RECORDARLES: 
 
 

▪ Aquellos alumnos que tenían su matrícula ya formalizada en la otra modalidad presencial, si estiman 
a bien realizar esta formación en la modalidad online solo deben comunicarlo por medio de un correo 
electrónico a etef@hotmail.es para nosotros realizar dicha migración. 

 
En ese correo electrónico dirigido a la ETEF deben poner: 

 
Nombre y apellidos. 
DNI. 

 
Alumno ya matriculado en el curso Nacional C (isla, zona, etc.) deseo se me migre al curso Nacional C 
modalidad online. Asimismo si aún le falta por subir algún documento a la plataforma lo deberá 
realizar a la mayor brevedad y antes del inicio del curso. 

 
 
 

▪ En el supuesto caso, que estés matriculado en el Curso Nacional C y no deseas realizar el curso en la 
modalidad online, entonces tendrás que esperar a la próxima convocatoria presencial que a día de 
hoy no se sabe fecha . . . De igual modo, rogamos lo hagas saber por medio del correo electrónico a 
etef@hotmail.es para ponernos en contacto y proceder en ese sentido. 

 
 
 

▪ Ahora bien, si te encuentras en el caso que estés interesado en realizar el curso Nacional C en la nueva 
modalidad online, solo debes seguir los pasos que se detallan en la siguiente web:  

 
https://entrenadoresrfef.isquad.es/cursos-federacion-tinerfena-de-futbol/ 

 
 
 
 
Saludos, ETEF. 
 
 
 

Santa Cruz de Tenerife a 5 de mayo de 2020 


