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CIRCULAR Nº 25/16     

11 de Mayo de 2016 
 

 
 

ASUNTO.......:   Formulario para Solicitar la Homologación, Convalidación 
y Equivalencia Profesional con las Enseñanzas Deportivas de Régimen 
Especial  
 
DESTINO......: Clubes  Andaluces 
 

 
Estimados amigos/as: 
 
 
Por medio del presente se informa que para la homologación de títulos 

deportivos, deberéis de tener preparada la siguiente documentación para 
cuando se abra el plazo de solicitud, junto con el documento adjunto: 

 
� Titulaciones anteriores al 2000: 

o Fotocopia compulsada del título académico. 
o Fotocopia compulsada del DNI. 
o Certificado expedido por la RFEP de que posee el diploma 

de entrenador. 
o Certificado de experiencia mínima de 3 años. 
o Fotocopia compulsada del título deportivo. 

 
� Titulaciones posteriores a 1999, en periodo transitorio: 

o Fotocopia compulsada del título académico. 
o Fotocopia compulsada del DNI. 
o Fotocopia compulsada del título deportivo. 

 
Una vez abierto el plazo, debéis dirigir el formulario con la 

documentación solicitada al CSD. 
 

Sin otro particular, un cordial saludo 
 

 
 
 
 

 Jesús Buzón Barba 
  Secretario General 
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Datos del solicitante

Nombre completo:

NIF / NIE :
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Canales de comunicación (a efectos de notificaciones) 

Móvil: Correo electrónico:

Fax: Teléfono:

Código Postal:Provincia:

Localidad:

Dirección:

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.

Marque solamente una casilla

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

Objeto de la solicitud 

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.

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.

Certificación de experiencia mínima de 3 años como entrenador, según modelo, (sólo en caso de 
tener el diploma de entrenador deportivo).
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Cláusula de protección de datos

Firma del 
Solicitante:

 Fecha

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.

Autorización

Fotocopia compulsada  de los programas de las asignaturas superadas que se relacionan con las 
materias que se pretenden convalidar.

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.

Documento acreditativo de matrícula en centro autorizado.

Certificación académica personal de los estudios que se poseen en la que consten las materias 
superadas con expresión de la carga lectiva.

En caso de solicitar la convalidación, para seguir los estudios de las enseñanzas deportivas, 
acreditando estudios universitarios o de Formación Profesional.

Fotocopia complusada  del diploma de entrenador deportivo

Fotocopia compulsada del título académico correspondiente (sólo en caso de no autorizar al CSD su 
comprobación)- Ver Instrucciones punto 2.

En caso de Solicitar la homologación del diploma de entrenador deportivo obtenido durante el 
"periodo transitorio" (posterior al año 1999).

Certificado actualizado de poseer el diploma de entrenador, expedido por la Federación Española 
correspondiente.

Documento acreditativo de matrícula en centro autorizado.

Fotocopia compulsada del título académico correspondiente (sólo en caso de no autorizar al CSD su 
comprobación)- Ver Instrucciones punto 2.

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).

Documentación que  adjunta 

Los datos personales recogidos en el presente formulario, serán tratados conforme a 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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