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CENAFE y otros centros privados, están autorizadas por las administraciones 
públicas españolas para impartir las enseñanzas conducentes a la obtención de 
los títulos oficiales de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo superior en 
la especialidad de fútbol. Las normas básicas que regulan dichas enseñanzas 
son las siguientes: 
 
- La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte (artículos 54 y 55 sobre 
investigación y enseñanzas deportivas) (en adelante, Ley del Deporte). 
 
- Real Decreto 320/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen los títulos de 
Técnico Deportivo y Técnico Deportivo superior en las especialidades de Fútbol 
y Fútbol Sala, se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas y se 
regulan las pruebas y los requisitos de acceso a estas enseñanzas (en adelante, 
Decreto 320/2000). 
 
- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (Título I, Capítulo VIII, 
sobre las enseñanzas deportivas). 
 
- Real Decreto 1383/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas conducentes a los títulos de Técnico deportivo y 
de Técnico deportivo superior. 
 
 
 



 

 

La Real Federación Española de Fútbol regula la disciplina deportiva del fútbol 
en España (al igual que las restantes Federaciones Nacionales de Fútbol 
europeas en su correspondiente país) y la UEFA es la entidad que integra en su 
seno a todas las Federaciones Nacionales de Fútbol europeas y es la máxima 
entidad en Europa del deporte del fútbol. 
  
Una de las funciones que lleva a cabo la RFEF (tanto directamente como a través 
de la Federaciones Autonómicas de Fútbol que la integran) es impartir las 
enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos oficiales de Técnico 
Deportivo y Técnico Deportivo superior en la especialidad de fútbol. Y es en el 
desarrollo de esta función en la que concurre "competitivamente" con CENAFE 
y los demás centros privados. 
 
Ambas entidades imparten por tanto las enseñanzas académicas que conducen 
a sus alumnos a la obtención de los títulos oficiales que permiten a éstos ejercer 
la profesión de entrenador de fútbol. 
 
La UEFA por su parte, regula y gestiona juntamente con la RFEF y restantes 
Federaciones Nacionales de Fútbol Europeas, la obtención de la Licencia UEFA 
"B", Licencia UEFA "A" y Licencia UEFA "PRO", las cuales facultan a su titular a 
entrenar equipos de fútbol (en consonancia con el Nivel de la licencia) de 
cualquier país situado en territorio UEFA. 
 
Los títulos oficiales de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo superior en fútbol 
a los que hemos hecho referencia anteriormente tienen validez académica y 
profesional en todo el territorio nacional español, y son los que permiten a sus 
titulares acceder al ejercicio como entrenador de fútbol en España. 
 
El citado 320/2000 dispone tres niveles académicos: 
 
- Título de Técnico Deportivo en Fútbol (Nivel 1). 
 
- Título de Técnico Deportivo en Fútbol (Nivel 2). 
 
- Título de Técnico Deportivo Superior en Fútbol (Nivel 3). 
 
De acuerdo con el Reglamento de a RFEF (artículos 154 y 155) cada nivel faculta 
a entrenar a una determinada categoría de equipos: 
 
- El Título de Técnico Deportivo de Grado Superior (Nivel 3) faculta para 
entrenar a cualesquiera de los equipos federados y selecciones de fútbol. 
 
- El Título de Técnico Deportivo de Grado Medio (Nivel 2) faculta para 
entrenar a todos los equipos federados y selecciones de ámbito autonómico de 
fútbol. 
 
- El Título de Técnico Deportivo de Grado Medio (Nivel 1) faculta para 
entrenar equipos de las categorías juveniles e inferiores de fútbol. 
 



 

 

Cada uno de estos "niveles" es equivalente a la Licencia UEFA "PRO", Licencia 
UEFA "A" y la Licencia UEFA "B", y las cuales facultan a su titular a entrenar 
equipos de fútbol de cualquier país situado en territorio UEFA en consonancia 
con el nivel de la licencia. La equivalencia sería la siguiente: 
 
- El Título de Técnico Deportivo Superior (Nivel 3) es equivalente a la 
Licencia UEFA "PRO". 
 
- El Título de Técnico Deportivo Grado Medio (Nivel 2) es equivalente a la 
Licencia UEFA "A". 
 
- El Título de Técnico Deportivo Grado Medio (Nivel 1) es equivalente a la 
Licencia UEFA "B". 
 
Las enseñanzas deportivas tienen como finalidad preparar a los alumnos para la 
actividad profesional en el sistema deportivo en relación con una modalidad o 
especialidad deportiva, en este caso del fútbol y fútbol sala y facilitar la 
adaptación de los técnicos formados a la evolución del mundo laboral y deportivo 
y a la ciudadanía activa tal y como establece el Real Decreto 1363/2007, de 24 
de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas 
deportivas de régimen especial. 
 
Respecto al número de alumnos que han titulado en el sistema educativo desde 
que están implantadas las enseñanzas deportivas en las Comunidades 
Autónomas, hay que decir que un total de 18.190 alumnos, distribuidos en 
16.076 Técnicos Deportivos de grado medio en Fútbol y 2.114 Técnicos 
Deportivos Superiores en Fútbol, se han formado desde el curso académico 
2004/2005 hasta el 2016/2017, según datos del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional, Estadísticas del sistema educativo.  
 
Respecto a los centros autorizados, hay que decir que todas las Comunidades 
Autónomas tienen centros autorizados públicos o privados. En total, según la 
base de datos de centros del Ministerio de Educación y Formación Profesional, 
hay 189 centros autorizados. A esta autorización administrativa se añade que 
muchos de estos centros tienen sedes repartidas por la Comunidad Autónoma, 
pudiendo llegar a los 250 centros que menciona en el informe. También conviene 
destacar que todas las Federaciones autonómicas de fútbol son titulares de 
centros privados autorizados en sus Comunidades Autónomas o tienen 
convenios de colaboración con las administraciones educativas. Por tanto, su 
régimen de funcionamiento es similar al resto de los centros autorizados. 
 
Otro aspecto para destacar es que corresponde a la Inspección Educativa de las 
Comunidades Autónomas el control e inspección de los citados centros en su 
ámbito competencial.  
 
La Ley 10/1990 del Deporte no establece un doble mecanismo de 
formación. El artículo 55.4 solo hace referencia a que aquellas federaciones 
deportivas españolas que impongan condiciones de titulación para el desarrollo 
de actividades de carácter técnico, en Clubes que participen en competiciones 
oficiales, deberán aceptar las titulaciones expedidas por los centros legalmente 
reconocidos. Al amparo de este artículo, la propia RFEF en su Reglamento de 



 

 

competición establece quien puede ejercer la actividad profesional de entrenador 
(art. 155 Competencias de los entrenadores y art. 156, Requisitos para el 
ejercicio de la actividad). 
 
Respecto a la regulación de la profesión, hay que decir que actualmente 8 
Comunidades Autónomas tienen su propia Ley de regulación de las profesiones 
del deporte, donde la figura del entrenador deportivo es una profesión regulada 
(Cataluña, La Rioja, Extremadura, Madrid, Andalucía, Murcia, Castilla y León y 
Navarra). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEY DE PROFESIONES del deporte de la Comunidad de Madrid, que impide 
entrenar con diplomas federativos sin validez académica. 
 
 
 
 



 

 

COMPARATIVA DE TITULOS ACADEMICOS Y DIPLOMAS FEDERATIVOS 
 
 
En cuanto al contenido de la formación, en la siguiente tabla se compara la 
formación UEFA con la formación oficial de Técnico Deportivo y Técnico 
Deportivo Superior en Futbol regulado por el Real Decreto 320/2000, de 3 de 
marzo, así como por su correspondiente currículo desarrollado en cada 
Comunidad Autónoma. La información de la formación UEFA se ha obtenido de 
las convocatorias que actualmente están ofreciendo las Federaciones 
autonómicas y la propia RFEF y que difiere de la formación UEFA que se 
presenta en el informe y que no ha sido acreditada. 
 

ESTRUCTURA DE LA FORMACION UEFA. 
  

Se establecen 4 niveles de formación en función de las competencias y categorías que permiten entrenar, siendo 
necesario acreditar el nivel inferior para poder acceder al superior, a excepción de la oferta para los exfutbolistas. 
 
Nivel 0: MONITOR NACIONAL “C”. Requisitos para el acceso: 16 años, titulo Graduado en ESO 
 

Áreas y Materias Horas 
Área de Técnica Elemental: 14 
Enseñanza de la Técnica  
Entrenamiento del portero  
Área de Táctica Elemental 8 
Evolución del fútbol  
Creación de equipos  
Área de Entrenamiento Deportivo Elemental 16 
Periodización  
Sesiones de entrenamiento  
Filosofía didáctica del fútbol  
Orientación a jugadores  

 
 
 

Área de Ciencias del comportamiento elemental 8 
Liderazgo  
Psicología  
Ética deportiva  
Área complementaria elemental 19 
Fisiología, nutrición y medicina del fútbol  
Gestión de club  
Reglas de juego  
Tecnología y fútbol  
TOTAL 65 

  

 
 

                              
 
                      Diploma Federativo sin validez académica MONITOR 0 



 

 

Nivel I. UEFA B/ Entrenador Básico. Requisitos para el acceso: 16 años, titulo Graduado en 
ESO. 
 

Áreas y Materias Horas 
  

Área de Técnica en el fútbol base 55 
Enseñanza de la Técnica  
Entrenamiento del portero  
Área de Táctica en el fútbol base 40 
Evolución del fútbol  
Creación de equipos  
Área de Entrenamiento Deportivo en el fútbol base 49 
Periodización  
Sesiones de entrenamiento  
Filosofía didáctica del fútbol  
Orientación a jugadores  
Área de Ciencias del comportamiento en el fútbol base 25 
Liderazgo  
Psicología  
Ética deportiva  
Área complementaria en el fútbol base 51 
Fisiología, nutrición y medicina del fútbol  
Gestión de club  
Reglas de juego  
Tecnología y fútbol  
Bloque de formación práctica 80 

  

TOTAL 300 
  

 
 

                            
 

                        Diploma Federativo sin validez académica UEFA B 



 

 

Nivel II. UEFA A/ Entrenador Avanzado. Requisitos para el acceso: Nivel I federativo, entrenador básico. 
 

Áreas y Materias  Horas 
Área de Técnica avanzada  50 
Enseñanza de la Técnica   
Entrenamiento del portero   
Área de Táctica avanzada  58 
Evolución del fútbol   
Creación de equipos   

 
Área de Entrenamiento Deportivo avanzado 75 
Periodización  
Sesiones de entrenamiento  
Filosofía didáctica del fútbol  
Orientación a jugadores  
Área de Ciencias del comportamiento avanzado 38 
Liderazgo  
Psicología  
Ética deportiva  
Área complementaria avanzada 79 
Fisiología, nutrición y medicina del fútbol  
Gestión de club  
Reglas de juego  
Tecnología y fútbol  
Inglés  
Bloque de formación práctica 200 

  

TOTAL 500 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Diploma Federativo sin validez académica UEFA A 



 

 

Nivel III. UEFA PRO/ Entrenador Profesional. Requisitos para el acceso: Nivel II federativo, 
entrenador avanzado. 
 

Áreas y Materias Horas 
Área de Técnica profesional 52 
Enseñanza de la Técnica  
Entrenamiento del portero  
Área de Táctica profesional 75 
Evolución del fútbol  
Creación de equipos  
Área de Entrenamiento Deportivo profesional 110 
Periodización  
Sesiones de entrenamiento  
Filosofía didáctica del fútbol  
Orientación a jugadores  
Área de Ciencias del comportamiento profesional 41 
Liderazgo  
Psicología  
Ética deportiva  
Área complementaria profesional 122 
Fisiología, nutrición y medicina del fútbol  
Gestión de club  
Reglas de juego  
Tecnología y fútbol  
Inglés  
Bloque de formación práctica 400 
Visita a clubes  
Trabajo final de curso  
Prácticas laborales  
TOTAL 800 

 

 

                           
                            Diploma Federativo sin validez académica UEFA PRO 



 

 

La formación oficial en España se distribuye en tres ciclos (inicial, final y 
superior). La suma del ciclo inicial y final se obtiene el título de Técnico Deportivo 
en Fútbol. El ciclo superior se corresponde con el título de Técnico Deportivo 
Superior en Fútbol. Para el acceso se requiere además de un requisito general 
vinculado a la posesión de un título académico, la superación de una prueba 
específica de acceso o la acreditación de una determinada experiencia como 
entrenador. 

TÉCNICO DEPORTIVO EN FÚTBOL 
  

Requisitos de acceso: Superación prueba específica, Graduado en ESO o equivalente 
 

MODULOS PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVEL 
Bases   anatómicas   y   fisiológicas   del 15 30 
deporte   
Bases psicopedagógicas de la enseñanza 15 20 
y del entrenamiento deportivo   

Entrenamiento deportivo 20 30 
Fundamentos sociológicos del deporte 5  
Organización y legislación del deporte 5 5 
Primeros auxilios e higiene en el deporte 45  
Teoría y sociología del deporte  10 
Desarrollo profesional 10 10 
Dirección de equipos 10 20 
Metodología de la enseñanza y del 20 20 
entrenamiento del fútbol   

Preparación física 15 35 
Reglas del juego 20 20 
Seguridad deportiva 20  
Táctica y sistemas de juego 40 60 
Técnica individual y colectiva 40 60 
Bloque complementario 25 45 
Bloque de formación práctica 150 200 

TOTAL 455 565 

 
 

             
 
   Título Oficial de Técnico Deportivo de Grado Medio en Fútbol. (Nivel 1 y Nivel 2 



 

 

TÉCNICO DEPORTIVO SUPERIOR EN FÚTBOL. 
  

Requisitos de acceso: Acreditación 6 meses como primer entrenador en categorías de fútbol,  
Bachiller LOGSE o declarado equivalente, Técnico Deportivo en Fútbol 

 
MODULOS TERCER NIVEL  
Biomecánica deportiva 20  
Entrenamiento de alto rendimiento deportivo 40  
Fisiología del esfuerzo 30  
Gestión del deporte 35  
Psicología de alto rendimiento deportivo 15  
Sociología del deporte de alto rendimiento 15  
Desarrollo profesional III 40  
Dirección de equipos III 30  
Metodología de la enseñanza y del entrenamiento del fútbol III 25  
Preparación física III 50  
Reglas del juego III 25  
Seguridad deportiva II 10  
Táctica y sistemas de juego III 100  
Técnica individual y colectiva III 90  
Bloque complementario 75  
Bloque de formación práctica 200  
Proyecto final 75  

TOTAL 875  

 
 

 
 
        Título Oficial de Técnico Deportivo de Grado Superior en Fútbol. (Nivel 3) 



 

 

Como se puede comparar en ambos cuadros, los contenidos formativos son muy 
similares, la formación que realizan los alumnos de fútbol dentro del sistema 
educativo sumando la formación de los tres cursos (dos de grado medio y el 
grado superior) asciende a 1.895 horas (455 del primer nivel, 565 del segundo 
nivel y 875 del tercer nivel) mientras que la carga horaria de los niveles UEFA 
asciende a 1.665 horas (carga horaria obtenida de las convocatorias públicas 
de las Federaciones). 
 
A su vez conviene mencionar que el requisito general de acceso a las 
enseñanzas de grado medio en fútbol es el título de Graduado en Secundaria 
Obligatoria o declarado equivalente, similar al acceso a la formación UEFA 
mientras que para el acceso al grado superior en fútbol se requiere el título 
de Bachiller o declarado equivalente a diferencia del acceso a las 
formaciones UEFA Pro que no se requiere titulación académica alguna. 
 
En relación con los títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior en 
Fútbol, creados mediante el Real Decreto 320/2000 de 3 de marzo, es preciso 
señalar que: 
 
Los títulos se diseñan a partir de la identificación de las competencias 
profesionales necesarias para desempeñar la función de entrenador de fútbol, 
en sus diferentes niveles. Para esta identificación y posterior definición de los 
contenidos necesarios para su aprendizaje, se contó con los expertos 
designados por la RFEF, que establecieron tanto la estructura de la formación 
como los perfiles competenciales de cada uno de los niveles. 
  
 
Los títulos de enseñanzas deportivas en general y los títulos de TD y TDS en 
fútbol y fútbol sala en particular, se estructuran en cuatro bloques: 
  
a) Bloque común, que atiende al desarrollo de los contenidos necesarios para 
adquirir las competencias transversales propias de la figura del entrenador y que 
son básicas para el desarrollo de su formación, tales como los requisitos previos 
para la comprensión de los contenidos de carácter específico: bases anatómicas 
y fisiológicas, principios del aprendizaje motor didáctica, etc. 
  
El bloque común tiene una función propedéutica respecto del bloque específico. 
De tal manera que la formación adquirida a través del bloque específico no se 
puede entender sin el bloque común. 
  
b) Bloque específico que desarrolla los contenidos necesarios para adquirir 
las competencias propias de la modalidad deportiva (fútbol). 
  
c) El bloque complementario contiene aquella formación no directamente 
deportiva que facilita la proyección profesional del futuro técnico: idiomas, 
informática, trabajo con personas con discapacidad. Esta formación es adaptada 
por cada centro educativo a la modalidad concreta. 
  
d) El bloque de formación práctica se realiza en entornos reales (centros y 
equipos deportivos) es donde el alumno complementa la adquisición de sus 
competencias profesionales en situaciones reales de práctica bajo la supervisión 
de un tutor de prácticas. 



 

 

Puedo afirmar con contundencia que todos los bloques forman un todo 
perfectamente cohesionado y que son fundamentales para el desarrollo 
deportivo y profesional de los técnicos deportivos y técnicos deportivos 
superiores en fútbol y fútbol sala. 
 
En el sistema educativo español, la carga mínima de cada uno de los títulos la 
establece el Estado y es de obligado cumplimiento por todas las 
Administraciones educativas cuando desarrollan el currículo específico. Este 
mínimo constituye el 55% de la carga horaria total del título, el restante 45 % lo 
establece la propia Comunidad autónoma. En el caso de las enseñanzas 
deportivas la totalidad de las Comunidades autónomas utilizan su 
correspondiente 45% para incrementar la carga lectiva de los módulos 
establecidos en los títulos. 
  
En relación con el bloque de formación práctica es preciso señalar que el RD 
320/2000, de 3 de marzo establece de manera clara los objetivos, el desarrollo 
y la evaluación de dicho bloque. Que el desarrollo de este bloque está 
relacionado con la realización de tareas directamente vinculadas con las 
competencias profesionales definidas en los títulos, sirva como ejemplo el 
desarrollo del bloque de formación practica del Técnico Deportivo Superior en 
Fútbol. 
 
Como puede apreciarse la formación práctica del Técnico Deportivo Superior en 
Fútbol cumple los requisitos para completar la formación en un entorno real, de 
manera tutorizada, similar al modelo aprendizaje basado en la realidad (ABR) 
que promueve la formación UEFA.  
 
A su vez conviene aclarar que para el acceso del Técnico Deportivo en Fútbol al 
Técnico Deportivo Superior en Fútbol se requiere la acreditación por parte de la 
RFEF o Federaciones autonómicas, de la condición de primer entrenador 
durante 6 meses en determinadas categorías del fútbol. Requisito excepcional 
dentro del sistema educativo.  
 
Así mismo es preciso señalar que la evaluación conceptual y procedimental de 
los módulos, en los títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior en 
Fútbol, se realiza durante el periodo formativo en el centro educativo y solo se 
accede al periodo de prácticas una ver superadas la evaluación de todos los 
módulos. Durante el periodo de prácticas el alumno aplica, en situaciones reales, 
los aprendizajes adquiridos en el centro, todo ello bajo el control y supervisión 
del tutor de prácticas, profesional ya formado y en activo, y en colaboración con 
los profesores del centro educativo. 
 
No puedo estar de acuerdo que para la denegación de la licencia UEFA a los 
entrenadores académicos, la RFEF afirme que existen diferencias en el concepto 
de enseñanza entre la formación UEFA y los títulos de Técnico Deportivo y 
Técnico Deportivo Superior en Fútbol, en el sentido de que la formación oficial 
se realiza fuera del ámbito del ejercicio profesional. Sin entrar a valorar la 
formación UEFA, sí podemos afirmar que la formación impartida dentro del 
sistema educativo se basa en el principio de que la formación recibida en el 
centro se debe complementar con la formación en situaciones reales, a través 
del bloque de formación práctica. 



 

 

LOS TITULOS ACADEMICOS NECESITAN UNA ACTUALIZACIÓN DE 
CONTENIDOS Y REQUISITOS DE ACCESO 

  
La formación de los técnicos deportivos dentro del sistema educativo español 
tiene un compromiso de revisión de los títulos cada cinco años. En el caso 
concreto de los títulos de fútbol, esta revisión es más acuciante dado que en el 
año 2007, y bajo el imperativo de una nueva ley de educación se modificó la 
ordenación de las enseñanzas deportivas, lo que obligaba a la actualización de 
los títulos anteriormente publicados a la nueva normativa. 
  
Como hemos señalado anteriormente, tanto el diseño como la actualización se 
realiza siempre con la participación de la RFEF. Sin embargo, esta actualización 
ha sido imposible por el silencio de la RFEF a las diferentes peticiones que, 
desde este Consejo Superior de Deportes, se han realizado para la constitución 
de un grupo de trabajo que acometiera esta labor. 
  
Estas peticiones de colaboración se realizaron al presidente de la RFEF en el 
año 2007, coincidiendo con la publicación del Real Decreto 1363/2007, de 24 de 
octubre y en mayo de 2013 mediante carta del Director General de Deportes.  
 
Es preciso reconocer que los actuales títulos de Técnico Deportivo y Técnico 
Deportivo Superior en Fútbol tienen una vigencia de 20 años, durante los cuales 
en el futbol se han producido cambios en los contenidos, pero no así en los 
aspectos básicos de los perfiles competenciales de los diferentes niveles. 
  
La organización del sistema educativo se basa en la descentralización y en la 
autonomía de los centros educativos, lo que permite una eficaz adaptación a la 
realidad existente y minimiza los posibles efectos producidos por la no 
actualización de los contenidos básicos de los títulos que, como los de fútbol, se 
diseñaron hace 19 años. Esto se logra por los diferentes niveles de concreción 
curricular que se establecen en las enseñanzas de futbol, dentro del sistema 
educativo: 
  
a) El primer nivel es el propio título que es definido por la Administración central 
del Estado y fija: el título, la estructura del mismo, los objetivos formativos, los 
contenidos básicos y los criterios de evaluación. Todo ello de obligado 
cumplimiento en las Comunidades Autónomas. 
  
b) El segundo nivel de concreción curricular lo establece cada una de las 
Comunidades autónomas, que completan los contenidos básicos en un 45% de 
la carga formativa total del título. 
  
c) El tercer nivel de concreción curricular y el más importante, porque da mayor 
flexibilidad al sistema, es el que se realiza en el propio centro educativo a través 
de la programación anual y que realiza directamente el profesor encargado de 
impartir el módulo. Esta programación anual incorpora, respetando el perfil 
profesional del título, la metodología de enseñanza, los materiales didácticos 
utilizados, así como los contenidos concretos en cuanto a conceptos, planes de 
entrenamiento actualizados, etc. 
 
d) En ningún caso, ni el real decreto que establece el título ni el currículo que 
desarrolla la Comunidad Autónoma entran a determinar el tipo de fuente 



 

 

bibliográfica, la información audiovisual a utilizar en la formación, los estudios 
científicos, o los medios y métodos con los que se debe impartir cada módulo, 
esto es responsabilidad del centro educativo y del profesor encargado del 
módulo. Estos tres niveles de concreción curricular permiten la actualización 
constante y la adaptación de la forma de aprender y los contenidos a las 
exigencias del perfil profesional establecido en el título. 
  
Por todo ello, identificar que no existe, como afirma la RFEF para denegar la 
licencia UEFA a los académicos, diferencias sustanciales en los contenidos 
impartidos por la federación y los impartidos en los diferentes centros, afirmar 
esto me parece cuanto menos aventurado, máxime cuando la gran mayoría de 
los profesores de los diferentes centros son Técnicos Deportivos Superiores con 
experiencia docente y profesional acreditada y corresponsables en gran medida 
del auge y éxito actual del fútbol español. Como ejemplo puedo citar el centro de 
formación de la Federación Andaluza de Fútbol (CEDIFA) que en estos 
momentos ofrece tanto formación federativa (centro autorizado por la RFEF) 
como formación oficial (centro autorizado por la Junta de Andalucía), con 
profesorado que imparte ambas formaciones. No me cabe duda de que el cuerpo 
de conocimiento de ambas formaciones es muy similar salvo las posibles 
diferencias debidas a la estructura. 
 
Por último, hay que señalar que los técnicos formados en el sistema educativo 
se encuentran insertos en mayor o menor medida dentro del sistema deportivo. 
Son por tanto corresponsables en gran medida del auge y éxito del fútbol 
español.  
 
Desde mi punto de vista no estamos ante modelos formativos totalmente 
diferentes. Es difícil establecer una diferencia tan radical como la que se quiere 
argumentar por la RFEF, cuando el profesorado ejerce indistintamente en 
centros federativos o en centros oficiales, y todos ellos son técnicos con 
experiencia profesional y deportiva. Al contrario creo que estamos ante un 
conflicto de carácter comercial donde dos tipos de formación (productos 
formativos) luchan por un mercado y donde uno de los agentes ejerce funciones 
de regulación, no en el mercado nacional porque la legislación española obliga 
al reconocimiento, en igualdad de condiciones, de las dos formaciones, pero si 
en el mercado internacional, donde la RFEF, como representante de UEFA 
puede hacer valer su papel de agente regulador y por tanto establecer 
diferencias entre las formaciones e intentar justificarlas. 
 
Las enseñanzas deportivas tal y como se establecen en el real decreto que las 
regula, responden a las demandas del sistema deportivo, y en este caso concreto 
a las demandas del fútbol federado. Así fue en el diseño de los títulos de Técnico 
Deportivo y Técnico Deportivo Superior en Fútbol publicados en el año 2.000, en 
el que participo la RFEF.  
 
Por el momento no ha sido posible actualizar dichos títulos a pesar de que yo 
Miguel Galán se lo he reclamado al CSD hasta en 20 ocasiones en estos 
últimos 10 años, pero estos alegan que no se ha podido acometer por la falta 
de colaboración de la federación, en base a una estrategia de preservar la 
formación federativa (no auditable por el sistema educativo) impidiendo a los 



 

 

futuros entrenadores formados en la federación del reconocimiento académico y 
privándoles de las ventajas de la capitalizar la formación adquirida por otras vías, 
ya sea el sistema educativo o la acreditación de su experiencia profesional o 
deportiva. 
 

LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA UEFA 
 
 
                    
 
             CONVENCIÓN DE LA UEFA SOBRE TITULACIONES TÉCNICAS  
                                                       (EDICIÓN DE 2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La UEFA cree que los entrenadores y los formadores de entrenadores tienen un 
papel vital en el desarrollo de los jugadores y el juego. La Convención de 
Entrenadores de la UEFA establece el marco legal, y el programa de 
entrenamiento de la UEFA tiene como objetivo desarrollar el entrenamiento y la 
educación de entrenadores a través de una variedad de proyectos y eventos. 



 

 

La Convención de Entrenadores de la UEFA, En 1997, el órgano rector del 
fútbol europeo estableció la Convención de la UEFA sobre el reconocimiento 
mutuo de las calificaciones de los entrenadores. Su objetivo era proteger la 
profesión de coaching, mejorar los estándares de coaching y preparar el camino 
para la libre circulación de entrenadores calificados dentro de Europa de acuerdo 
con la legislación europea. Las primeras seis federaciones recibieron el respaldo 
de la UEFA en 1998. 
 
La convención garantiza un nivel educativo unificado y mínimo, y la UEFA 
respalda las licencias en los niveles Pro, A, B, Elite Youth A, Goalkeeper A y 
Futsal B. Estas licencias son emitidas por las federaciones miembro cuyos 
cursos cumplen con los criterios y estándares mínimos establecidos por la 
UEFA. El documento fue revisado en 2008, y nuevamente en 2015, y 
actualmente más de 200,000 entrenadores poseen licencias de entrenamiento 
de fútbol aprobadas por la UEFA. 
 
El programa de entrenamiento de la UEFA El programa de entrenamiento 
de la UEFA ofrece a cada asociación miembro de la UEFA un apoyo continuo y 
personalizado, diseñado para satisfacer sus necesidades específicas. Además 
de esta asistencia personalizada, la UEFA fomenta el intercambio de ideas y 
conocimientos, y organiza conferencias, talleres y programas regulares para 
diversos grupos destinatarios con el objetivo general de mejorar el entrenamiento 
europeo. 
 
Clubes: los principales entrenadores de clubes del continente se reúnen en 
el Foro de Entrenadores de Clubes Elite de la UEFA que se celebra en la sede 
de la UEFA en Nyon al comienzo de cada temporada, y discuten cuestiones 
técnicas y el desarrollo del fútbol europeo. 
 
Equipos nacionales: se celebra una conferencia para entrenadores de equipos 
nacionales después de cada Campeonato Europeo de la UEFA (EURO), donde 
la competencia se revisa desde una perspectiva técnica. La última reunión de 
este tipo tuvo lugar en París en septiembre de 2016, y se centró en la UEFA 
EURO 2016 . 
 
Fútbol femenino: se celebra una conferencia similar para entrenadores de 
selecciones nacionales femeninas después de cada EURO femenino de la 
UEFA. La tercera edición se celebró en Amsterdam en noviembre de 2017 . 
 
Educación de entrenadores, la UEFA organiza un taller regular para 
educadores de entrenadores de asociaciones nacionales. La última se celebró 
en Belfast en octubre de 2017 . 
 
Estudiantes con licencia profesional, un programa de intercambio para los 
estudiantes con licencia profesional de la UEFA de las federaciones nacionales 
brinda a los participantes acceso directo al contenido y tutores de la UEFA 
durante seminarios de cuatro días en la sede de la UEFA en Nyon. 
 
 



 

 

Educadores especializados, la UEFA atiende las necesidades de áreas de 
entrenamiento especializadas con cursos específicos para entrenadores de 
porteros, entrenadores de fitness y de fútbol sala. 
 
Esquema del grupo de estudio, el proyecto, lanzado en 2008, permite a las 
federaciones nacionales elegir un amplio menú de temas y subtemas, y la 
oportunidad de asistir a eventos financiados por la UEFA que permiten a las 
federaciones nacionales compartir conocimientos, experiencias y mejores 
prácticas. 
 
Informes técnicos, un equipo de observadores técnicos sigue cada competición 
de la UEFA. Producen informes que identifican factores clave de éxito, 
tendencias técnicas e innovaciones tácticas en exhibición. Estos informes se 
distribuyen en toda Europa y se incorporan a los programas de educación de 
entrenadores de las asociaciones nacionales. 
 
Los objetivos de la Convención de la UEFA, según su artículo 2, son: 
 
Establecer diferentes grados de titulación técnica de la UEFA para el fútbol 
profesional, amateur y juvenil, incluidos el fútbol sala y especialistas como los 
preparadores de porteros, y garantizar un grado uniforme de formación basado 
en criterios mínimos; 
  

a) reconocer cualquier diploma o licencia nacional de entrenador emitidos por un 
signatario (firmante) de la convención en conformidad con lo dispuesto en 
esta convención;  

b) apoyar la actualización de los estándares de preparación técnica entre las 

federaciones miembros de la UEFA, a fin de establecer y mantener la categoría 

y las competencias de los entrenadores que ejerzan en el territorio de la UEFA 

mediante un sistema de formación de alto nivel; 

c) promover la formación de entrenadores y ofrecer cursos para respaldar a las 
federaciones miembros de la UEFA y a sus clubes afiliados en su empeño por 
cumplir los objetivos del sistema de licencias de clubes de la UEFA. 
 
 
El Artículo 3, de la convección en su Ámbito de aplicación, específica 
que: 
 

a) define los derechos y las obligaciones de la UEFA y de los signatarios de la 
convención en relación con los diplomas de preparación técnica de la UEFA 
obtenibles por hombres y mujeres en el fútbol profesional, amateur y juvenil, a 
través del sistema de formación de entrenadores tal y como se establece en la 
presente convención (es decir, los diplomas de la UEFA Pro, A, B, A Juvenil de 
Élite, B de Fútbol Sala y A de Preparación de Porteros); 
  



 

 

b) fija los requisitos mínimos en términos de instructores de entrenadores, criterios 
de admisión, organización, duración, contenidos, finalización del curso y emisión 
de diplomas y licencias para los cursos siguientes:  

(i) cursos de titulación técnica de la UEFA, organizados por los signatarios de la 
convención,  

(ii) cursos específicos organizados por los signatarios de la convención para 
jugadores profesionales veteranos,  

(iii) cursos de formación continua organizados por los signatarios de la convención 

para entrenadores con diploma y licencia de la UEFA, 

(iv) cursos de formación continua organizados por los signatarios de la convención 
o la UEFA para instructores de entrenadores; establece la emisión y la validez 
de los diplomas y licencias de entrenador de la UEFA emitidos por los signatarios 
de la convención conforme a la presente convención 
 
Pero lo mas interesante de la convención y que desenmascara a la RFEF, es su 
Artículo 6 – Derechos y obligaciones de los signatarios de la convención, 
y mas concretamente en su punto h, que dice: 
 
“pedir a la UEFA, en cualquier momento, que evalúe y reconozca 
(basándose en los criterios definidos por la UEFA) un diploma de 
entrenador expedido por una parte no signataria (no firmante), para 
permitir a su titular entrenar en el territorio del signatario de la 
convención en cuestión” 
 
Esto quiere que la Real Federación Española de Fútbol tiene total libertad 
para expedir las licencias UEFA a los alumnos de los centros privado y 
centros públicos del Ministerio de Educación, sin necesidad de pedir 
permiso a la UEFA. 
 

 



 

 

DENEGACIÓN DE LA LICENCIA UEFA POR PARTE DE LA RFEF 
 

La RFEF (y demás federaciones nacionales) expiden la Licencia UEFA "PRO", 
Licencia UEFA "A" y la Licencia UEFA "B". Y es en la expedición de dichas 
licencias donde radica la infracción denunciada. 
 
Nos explicamos. La RFEF expide dichas "Licencias UEFA" solamente a los 
alumnos que han obtenido los títulos en los centros de formación que ellos 
dirigen. Bien en el propio centro de formación de la RFEF, bien en los centros 
de formación de las Federaciones autonómicas de Fútbol que se integran en la 
RFEF. 
 
Es decir, la RFEF se niega a expedir las citadas "Licencias UEFA" a los alumnos 
que provengan de los centros de formación, también autorizados por la 
administración pública española, que no dependen o son dirigidos por la RFEF 
o las Federaciones autonómicas de Fútbol. 
 
Así las cosas, la RFEF, desde su posición privilegiada como gestores de la 
disciplina deportiva del fútbol ha venido adoptando numerosas medidas, y entre 
ellas la negativa a expedir las "Licencias UEFA" a los entrenadores que han 
obtenido sus títulos en los centros de formación que no dependen de la 
estructura federativa. El objetivo es claro: mantener el monopolio de las 
inscripciones de los potenciales entrenadores de fútbol privilegiando a los 
alumnos de los centros de formación federativos y discriminando a aquellos que 
vengan de los centros de formación que no se integran en su estructura de 
negocio. De esta forma buscan disuadir a los potenciales alumnos de acudir a 
dichos centros de formación, entre ellos, a CENAFE. La RFEF y UEFA tienen 
como objetivo expulsar del sector de la formación de los entrenadores de fútbol 
a los centros de formación que no dependen de ellos. 
 
En resumidas cuentas, la RFEF desarrollan competencia desleal en toda regla 
con el agravante de que son estas instituciones las que poseen el poder 
normativo y abusan claramente de su posición. Pues son "gobierno" y "empresa" 
al mismo tiempo, "director" y "actor", las que ponen las reglas del juego y parte 
interesada a la vez. Permítaseme un símil: seria inimaginable por ejemplo que 
una Comisión Nacional del Mercado de Valores fuera al mismo tiempo una 
sociedad que cotizara en bolsa. Pues eso ocurre en este caso. Ellas regulan el 
sector y al mismo tiempo compiten en el sector. 
 
La denegación de la Licencia UEFA solicitada por los entrenadores de fútbol 
que provienen de los centros de formación que no dependen de la 
estructura federativa vulnera frontalmente el Derecho Comunitario y la Ley 
Española. 
 
Vulnera la Ley Española en cuanto no respeta la validez y eficacia de los títulos 
oficiales creados por el Estado español para regular el acceso a la profesión de 
entrenador. En efecto, el Estado español ha regulado minuciosamente unos 
requisitos académicos exigentes con el propósito de favorecer la aparición de 
entrenadores de fútbol con extraordinaria capacitación. Sin embargo, la RFEF y 
la UEFA contraviniendo gravemente los principios más elementales del Derecho, 



 

 

deciden reducir sin causa legal alguna la validez y eficacia de los títulos que el 
Estado español ha creado precisamente para determinar quién es apto o no lo 
es para ejercer como entrenador de fútbol.  
 
Por otro lado, y más importante a los efectos de la presente denuncia, se trata 
por tanto de una conducta que contraviene frontalmente los artículos 101 
y 102 del Tratado.  
 
Al mismo tiempo, la conducta de la RFEF y de la UEFA vulnera gravemente el 
derecho a la igualdad y no discriminación consagrado por los artículos 20 
y 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
 
En efecto, se produce una clara discriminación desde el momento en que los 
entrenadores que han obtenido los títulos oficiales exigidos por el Estado español 
se ven privados de la legítima posibilidad de entrenar en territorio UEFA, y en 
cambio, aquellos otros entrenadores que han obtenido el mismo título oficial en 
los centros de formación de la RFEF y Federaciones autonómicas no tienen 
ningún problema para obtener la Licencia UEFA de la RFEF para entrenar en 
algún club de fútbol europeo. Se trata de una patente y grave discriminación que 
es injustificable a estas alturas en el territorio de la Unión Europea. Como el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado en varias ocasiones, la 
ciudadanía de la Unión Europea está llamada a ser el estatuto fundamental de 
los nacionales de los Estados miembros, al permitir a los que se encuentran en 
la misma situación disfrutar, en el ámbito de aplicación del Tratado, del mismo 
trato ante la ley. 
 
Por otro lado, la posición de la RFEF representa una clara vulneración de 
uno de los pilares básicos del Tratado de la Unión Europea como es el 
principio de la libre de la circulación de personas (artículo 3), que es uno 
de los derechos individuales más importantes y apreciados de los 
ciudadanos de la Unión Europea.  
 
De igual modo, la RFEF y la UEFA vulnera lo dispuesto en la Directiva 
2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 
2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales. 
 
El artículo 1 (Objeto) de esta Directiva establece lo siguiente: 
 
“Un Estado miembro que subordina el acceso a una profesión regulada o su 
ejercicio, en su territorio, a la posesión de determinadas cualificaciones 
profesionales (en lo sucesivo denominado «Estado miembro de acogida») 
reconocerá para el acceso a dicha profesión y su ejercicio las cualificaciones 
profesionales adquiridas en otro u otros Estados miembros (en lo sucesivo 
denominado «Estado miembro de origen») y que permitan al titular de las 
mencionadas cualificaciones ejercer en él la misma profesión”.  
 
Así las cosas, la RFEF, las restantes Federaciones de Fútbol europeas, y la 
UEFA, como asociación que las integra a todas ellas, deben respetar el Derecho 
Comunitario y las leyes internas de los estados miembros, y abstenerse de 
obstaculizar el acceso a la profesión de entrenador de fútbol en Europa a 



 

 

aquellos que cuentan con la titulación oficial exigida para ello. Cualquier acto 
perturbador como el denunciado responde a fines ajenos al Derecho y a los 
principios y fines que inspira la Unión Europea, y deben ser perseguidos por las 
autoridades competentes hasta su completa eliminación para conseguir de esta 
forma que la Unión Europea esté más cerca de ser verdaderamente un territorio 
único e igual para todos. 
 
La RFEF pueden restringir la competencia pues gozan de una posición muy 
fuerte en el mercado de los entrenadores. Una posición dominante no es en sí 
misma contraria a la competencia, pero si la empresa aprovecha esta posición 
para eliminar la competencia (CENAFE), su comportamiento puede considerarse 
abusivo. Esto está prohibido por el artículo 102 del TFUE. 
 
 ¿Qué es el abuso de posición dominante? Por ejemplo, cuando una empresa 
importante en un mercado intenta expulsar del mercado a sus competidores, 
podría estar abusando de su posición dominante si se suprime la competencia a 
causa de sus acciones.  
 
Las grandes empresas, en sus relaciones con sus competidoras más pequeñas, 
no pueden aprovechar su poder de negociación para imponer condiciones que 
dificulten sus relaciones con los proveedores o clientes.  
 
Otros ejemplos de comportamiento abusivo por parte de la RFEF son los 
siguientes:  
 
• obligar a los consumidores a adquirir un producto que está artificialmente 
relacionado con un producto más solicitado, de modo que las alternativas a uno 
o a ambos tipos de producto se vean excluidas y se distorsione la competencia 
 
• negarse a tratar con determinados clientes u ofrecer descuentos especiales a 
los que compren la totalidad o la mayoría de sus suministros a la empresa 
dominante 
 
 • condicionar la venta de un producto a la venta de otro producto.  
 

La libre circulación de trabajadores es un principio fundamental establecido en el 
artículo 45 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y desarrollado 
en el Derecho derivado europeo y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Los 
ciudadanos de la UE tienen derecho a: 

 buscar empleo en otro país de la UE 
 trabajar en otro país sin necesidad de permiso de trabajo 
 residir en otro país por motivos de trabajo 
 permanecer en el mismo cuando hayan dejado de trabajar 
 recibir el mismo trato que los ciudadanos de ese país en lo que respecta 

al acceso al empleo, las condiciones de trabajo y las ventajas sociales y 
fiscales. 



 

 

La resolución de 15 de mayo de 1974, recibida en la Secretaría del Tribunal de 
Justicia el 24 del mismo mes, el Arrondisse ments rechtbank de Utrecht planteó, 
con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, varias cuestiones relativas a la 
interpretación del párrafo primero del artículo 7, del artículo 48 y del párrafo 
primero del artículo 59 de este Tratado, así como del Reglamento (CEE) n° 
1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968 (DO L 257, p. 2; EE 05/01, p. 
77), relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad 
 
 

 
ANALISIS JURIDICO DENEGACIÓN DE LA LICENCIA UEFA POR PARTE 

DE LA RFEF 
 
El Consejo Superior de Deportes, encargó a la Abogacía del Estado un informe:  
  

“Se ha recibido en esta Abogacía del Estado petición de informe 
procedente de la Secretaría General del Consejo Superior de Deportes 
relativa a la obligación de la RFEF de aplicar los mismos criterios a la 
hora de expedir los Diplomas UEFA Pro, B o A a quienes acrediten la 
tenencia de un título oficial, independientemente de dónde se haya 
obtenido, y particularmente para el caso de centros privados que no son 
de titularidad de la RFEF o de las Federaciones autonómicas pero cuyos 
títulos sí están autorizados por las Administraciones educativas 
autonómicas”  

  
El 13 de febrero de 2013 la abogacía del estado emite un informe en que viene 
a avalar la conducta irregular de la RFEF:  
  

“nos encontramos con titulaciones oficiales deportivas que, en atención al origen 
del que provienen (los centros privados no RFEF), ven coartada posibilidad de 
acceso de sus titulares a determinados ámbitos profesionales, por privados o 
internacionales que éstos sean, como son las competiciones FIFA o UEFA en 
que tales Licencias Pro, B o A despliegan sus efectos”  
  
“Partiendo de esta premisa, la RFEF no puede privar del carácter oficial que 
tengan a estos títulos, ni someterles a reconocimientos parciales o distintos 
según los centros de los que provengan, si todos ellos son oficiales. Cuestión 
diferente será el tratamiento que a efectos de competiciones internacionales 
pueda darles, más en cualquier caso partiendo de la premisa de que estos títulos 
son todos igualmente oficiales y se imparten en las mismas condiciones, sin que 
pueda por ello hacer distingos más que en aquellos elementos en que 
materialmente sean diferentes, y entre ellos no puede estar sin más el del centro 
en el que fueron expedidos, si está debidamente autorizado por la Administración 
educativa y sus enseñanzas dan lugar a un título oficial nacional”  
  
“Apuntado lo precedente, y desde otra perspectiva, conviene recordar que nos 
encontramos ante reglas de organización de competiciones 
internacionales, más en cualquier caso las mismas no pueden establecer 
condiciones profesionales discriminatorias, por más que tengan un carácter de 
reglas sentadas por asociaciones privadas internacionales, pues la Audiencia 
Nacional, en sentencias de 30 de septiembre, 1 de octubre y 16 de diciembre de 
2009 (RJCA 2009/681 y 784 y JUR 2010117385), refrendadas por el Tribunal 



 

 

Supremo, indica, en relación con la normativa de elecciones deportivas, que "/as 
Federaciones Deportivas españolas en su faceta privada quedarán sometidas a 
la normativa de aquellas organizaciones internacional en |as que se integren 
pero sin desconocer que están, en todo caso, a su ordenamiento jurídico 
nacional, que no podrán infringir “  
  
“En este sentido, en el ámbito social la propia doctrina del Tribunal Constitucional 
tiene establecido que el principio de igualdad y no discriminación exige que a 
iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, 
debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la introducción 
de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional 
(Sentencias de 31 mayo 1993 -RTC 1993\177- en la que se cita la núm.7611990 
-RTC 1990\76)”  
  
 “Partiendo de esta premisa, y reconociéndose que en el supuesto sometido a 
informe no se está tratando una cuestión laboral, sino previa a la misma, las 
decisiones que al respecto pueda la RFEF estar adoptando deben examinarse 
desde la doble perspectiva de su obligación de reconocer la titulación oficial 
deportiva española (deber de no infringir la legislación nacional, por más que 
quiera ampararse en acuerdos privados de asociaciones internacionales), por un 
lado, y de la imposibilidad -aunque se trate de licencias para poder ejercer 
profesionalmente en competiciones internacionales-, por otro, de que en la 
tramitación de licencias pueda darse discriminación (imposibilidad, como 
derecho fundamental e incluso principio general del derecho de dar tratamiento 
diferenciado a supuestos de hecho iguales sin justificación objetiva y razonable). 
En efecto, resultaría incongruente que titulaciones oficiales públicas, privadas 
autorizadas "RFEF", y privadas autorizadas, no reúnan los mismos elementos y 
enseñanzas, que impidan a estas últimas tramitar las referidas licencias, cuando 
todas ellas deben acoger como mínimo el mismo currículo formativo”  
  
“De ser este el caso -tramitación de titulados de centros públicos y privados 
"RFEF", y exclusión sin más de titulados oficiales por centros privados no 
"RFEF"- resulta evidente que la RFEF deberá justificar su decisión de excluir de 
tramitación en algo más que el mero origen del título, so pena, caso contrario, de 
estar privando de efectos oficiales a un título de tal carácter, por un lado, y de 
incurrir en una seria arbitrariedad y discriminación, por otro. En esencia, en 
carencias formativas de las enseñanzas de centros privados "no RFRF" que 
no tengan los títulos de centros públicos o privados "RFEF", y que se exijan 
efectivamente por UEFA para poder tramitar estas licencias”  

  
Termina el informe de la Abogacía de Estado afirmando lo que denunciamos en 
este escrito, la RFEF ha cometido un delito contra los derechos fundamentales 
de los demandantes en el ámbito laboral:  
  

“Sin duda cabría conceptuar la denegación arbitraria de la tramitación de 
solicitudes a estos títulos como UN ACTO DISCRIMINATORIO contrario al artículo 
14 15 cE, además de contrario al deber que impone el artículo 55'4 de la Ley del 
Deporte, salvo que la RFEF demostrase que estas enseñanzas de centros privados 
no reúnen elementos formativos UEFA precisos para poder participar en estas 
competiciones, que al parecer y contra toda lógica sí cumplen titulaciones oficiales 
que se entiende son expedidas con igual currículo formativo por centros públicos 
y privados autorizados RFEF' Recuérdese que no se está hablando de afiliación a 
la RFEF ni del pago de sus cuotas, cuestiones diferentes al reconocimiento o no 
de titulaciones oficiales a que está obligada la RFEF”  

 



 

 

El 29 de abril del 2015 el presidente del Consejo Superior de Deportes solicito a 
la CNMC un informe sobre ciertas prácticas de la Real Federación Española de 
Fútbol tales como actos discriminatorios en el ámbito laboral que hemos descrito 
a lo larga de la presente denuncia. 
 
El 02 de junio de 2015 la CNMC emite un informe que viene a avalar la 
discriminación de la RFEF a los alumnos académico, en efecto la 
CNMC coincide con el CSD y la Abogacía del Estado en que la RFEF ha 
cometido irregularidades contra los derechos fundamentales de los 
demandantes en el ámbito laboral mediante actos discriminatorios que les 
impiden trabajar en el extranjero.  
 
 
El informe dice:  
  

“En lo concerniente a las licencias UEFA, cabe señalar que la RFEF tiene 
los poderes delegados de la UEFA (de acuerdo con su 
coaching convención) para la expedición de este tipo de licencias. 
No obstante, es preciso insistir en que dentro de la legislación nacional y 
comunitaria no caben actuaciones discriminatorias, entendiendo como 
tales, como ya se ha señalado, aquellas que pretender dar un tratamiento 
diferenciado a supuestos de hecho sustancialmente análogos sin una 
justificación objetiva y razonable”  
  
“De cara a la obtención de licencias UEFA, no parece justificado excluir 
a profesionales con la formación obtenida en centros públicos o privados 
legalmente reconocidos…………… deben recibir el mismo tratamiento”  
  
Además, esta negativa a la concesión de licencias UEFA ……………la 
libre prestación de servicios en la UE ………… por parte de los 
entrenadores………no puede menoscabarse por una interpretación 
restrictiva  
  
Los entrenadores pierden oportunidades de desarrollo personal y 
LABORAL………. Todo ello repercute………… en un perjuicio para el 
consumidor (entrenador)  
  
  

Además, LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL TIENE 
INDEPENDENCIA Y AUTORIZACION DE LA UEFA PARA OTORGAR LAS 
LICENCIAS UEFA A LOS DEMANDANTES  
  
Dice la CNMC que:  
  

“En lo concerniente a las licencias UEFA, cabe señalar que la RFEF tiene 
los poderes delegados de la UEFA (de acuerdo con su 
coaching convención) para la expedición de este tipo de licencias. 
No obstante, es preciso insistir en que dentro de la legislación nacional y 
comunitaria no caben actuaciones discriminatorias”  
  



 

 

En efecto la coaching convención dice en su artículo 6:  
  
“Artículo 6 – Derechos y obligaciones de los signatarios de la 
convención  
  
Cada signatario de la convención tiene los siguientes derechos:  
  
h) pedir a la UEFA, en cualquier momento, que evalúe y reconozca 
(basándose en los criterios definidos por la UEFA) un diploma de 
entrenador expedido por una parte no signataria, para permitir a su titular 
entrenar en el territorio del signatario de la convención en cuestión  
  
 

El 02 de enero de 2018 un alumno Juan Moall envío un email al Consejo 
Superior de deportes: 
  

“Apreciada Sandra,  
  
después de hablar hoy día 02/01/18 con una compañera suya y acordar que les 
mande e-mail con información sobre mi caso, procedo a explicarles mi problema.  
 
 Soy Técnico Deportivo Superior en Fútbol y no curse dichos estudios con 
la RFEF por este motivo me veo con problemas a la hora de solicitar la 
Licencia UEFA PRO que me corresponde debido a mi titulación. Ya que parece 
ser que la RFEF solo da dichas licencias a los entrenadores que han cursado los 
cursos con ellos.  
 
 Por este motivo he pedido la homologación de mi título en Italia, pero 
no encuentro la manera ni nadie que me de una solución. Ni 
el MIUR, CONI, CIMEA... me pasan de un lado a otro sin solución. Una 
vez CIMEA me dice que me puede hacer un certificado de mi titulo la federación 
me dice que no lo reconoce.  Por este motivo decido buscar un abogado para 
poner una demanda a la RFEF por "denegación injustificada de la adjudicación 
de una licencia reuniendo todos los requisitos para otorgar la misma y siendo los 
motivos de denegación totalmente subjetivos, vulnerando el principio básico de 
igualdad"  
  
A parte de esto decido contactar con CENAFE Escuelas que me aconsejan 
hablar con usted antes de hacer nada. Y es por este motivo que me decido a 
contactar con usted.  
 
 Espero me puedan ayudar o asesorar de que puedo hacer y de cómo puedo 
hacerlo para poder tener la posibilidad de entrenar en el extranjero y poder 
aspirar a tener mi Licencia UEFA Pro 
.  
 Disculpe las molestas y estoy a su disposición y a la espera de una respuesta 
porque la verdad es que llevo mucho tiempo con este tema y me gustaría poder 
solucionarlo de la mejor forma posible.  
   
Muchas gracias.  
  
Atentamente  
Joan Mo “  



 

 

  
  
Pues bien, el Consejo Superior de Deportes le contestó ratificando el informe 
reseñado de la Abogacía del Estado, es decir que la RFEF ha 
cometido irregularidades contra los derechos fundamentales discriminando al 
alumno:  
  

“Por tanto, las decisiones relativas al asunto que la RFEF adopte 
deben examinarse desde una doble perspectiva la de la obligación de reconocer 
la titulación oficial deportiva española y la imposibilidad de que en la tramitación 
de las licencias pueda darse la discriminación (imposibilidad, como derecho 
fundamental e incluso principio general del derecho de dar tratamiento 
diferenciado a supuestos de hecho iguales sin justificación objetiva ni razonable). 
El CSD no puede imponer que se tramiten o concedan licencias y más si se 
refieren a competiciones internacionales, pero si puede actuar ante una 
denegación arbitraria de la tramitación de solicitudes de estos títulos como 
un ACTO DISCRIMINATORIO contrario al artículo 14 de nuestra 
Constitución, además de contrario al deber que impone el artículo 55.4 de la 
Ley del Deporte, salvo que la RFEF demostrase que estas enseñanzas de 
centros privados no reúnen elementos formativos UEFA precisos para poder 
participar en estas competiciones, que al parecer contra toda lógica si 
cumplen titulaciones oficiales que se entiende son expedidas con igual currículo 
formativo por centros públicos y privados autorizados por la RFEF.    
   
En conclusión, el CSD está procediendo a contactar con la RFEF para facilitar 
una solución inmediata a esta problemática, con el concurso si fuera necesario 
de la UEFA. Asimismo, no se descarta por parte de este organismo la utilización 
de los mecanismos que la normativa pone a su disposición.  
  
Se les ira informando sobre la evolución de este proceso,  
   
Saludos,  
   
Secretaría General  
Consejo Superior de Deportes  
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte”  

 
LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES  
  
La emigración del Entrenador de fútbol español forma parte de nuestra realidad 
social y laboral. Uno de los retos principales a los que tiene y va a tener que 
enfrentarse es la discriminación que están sufriendo por parte de la Real 
Federación Española de Fútbol que es la competente en otorgar la licencia UEFA 
pro (TRANSFER) para su incorporación al mercado laboral internacional en otras 
federaciones internacionales.   
 

Y todo ello viene del cambio producido en los últimos años en Europa donde los 
flujos migratorios de Entrenadores Españoles han experimentado un cambio 
considerable.  
 

En el caso del Entrenador Español, la migración es un fenómeno relativamente 
nuevo. A partir del 2014 debido a nuestros éxitos deportivos y a la formación 
académica de Técnico Deportivo de Grado Medio y Grado Superior en Fútbol 



 

 

pasamos de ser un país de inmigración a convertirse, paulatinamente, en un país 
de emigración en lo que se refiere a la profesión de entrenador de fútbol.   
La sociedad comienza a entretejerse con personas que, independientemente de 
donde se hayan formado en la RFEF o en los centros públicos o privados como 
CENAFE empiezan a subir el nivel del entrenador español en el extranjero.  
 

La respuesta a esta nueva situación es la DENEGACIÓN POR PARTE DE LA 
RFEF DE LA LICENCIA UEFA PRO para ejercer en el extranjero a las personas 
que no se hayan formado bajo el paraguas de la federación y eso a pesar que 
el artículo 55 de la ley deporte de 1990 considera igual a un entrenador formado 
con el Ministerio de Educación (CENAFE) a un entrenador formado en la 
Federación (RFEF), En efecto, se produce una clara discriminación desde el 
momento en que los entrenadores que han obtenido los títulos oficiales exigidos 
por el Estado español se ven privados de la legítima posibilidad de entrenar en 
territorio UEFA, y en cambio, aquellos otros entrenadores que han obtenido el 
mismo título oficial en los centros de formación de la RFEF y Federaciones 
autonómicas no tienen ningún problema para obtener la Licencia UEFA de la 
RFEF para entrenar en algún club de fútbol europeo.   
 

La obligación de los Estados de desarrollar políticas públicas sin 
discriminación alguna está contenida en diversos instrumentos internacionales 
de derechos humanos. La Carta de las Naciones Unidas de 1945 recoge entre 
sus propósitos la cooperación internacional “en la solución de problemas 
internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el 
desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma 
o religión”. Sostener un trato discriminatorio, basado en la raza o la nacionalidad, 
no es compatible con el principio de no discriminación contemplado en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio Europeo de 
Derechos Humanos y los dos Pactos Internacionales (Art. 2.1 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Art. 2.2 del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  
  
El principio de igualdad viene recogido en el artículo 14 de la Constitución 
Española. El precepto enumera dos enunciados, la “igualdad ante la ley” y la 
prohibición de discriminación “por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.  
  
La prohibición de discriminación consagrada en el Art. 14 CE comprende a) 
la discriminación patente y b) la discriminación encubierta. Entiende la 
discriminación patente como “el tratamiento jurídico manifiesta e 
injustificadamente diferenciado y desfavorable de unas personas respecto a 
otras”, mientras que la discriminación encubierta haría referencia a “aquel 
tratamiento formal o aparentemente neutro o no discriminatorio del que se deriva 
(...) un impacto adverso sobre la persona o conducta censurable” que carece de 
justificación o no resulta idónea. Una vez hecha la distinción entre discriminación 
patente y encubierta, prohibidas expresamente en el Art. 14 CE, señala que los 
requerimientos policiales de identificación con el objeto de controlar el 
cumplimiento de la Ley de Extranjería tienen cobertura normativa.  

 
 



 

 

SENTENCIAS QUE OBLIGAN A LA RFEF A EMITIR LA LICENCIA UEFA A 
ENTRENADORES ACADEMICOS 

 
 
1.- El Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Majadahonda, en sentencia de 
29 de marzo de 2019, ha obligado a la RFEF a reconocer una titulación de 
entrenador obtenida por una entidad formativa ajena a la demandada. 

En concreto, condena a la Federación Española a realizar todas las gestiones 
oportunas, ante cualquier organismo federativo, para expedir la oportuna licencia 
UEFA a un técnico que había cursado la formación fuera del ámbito federativo. 

La Sentencia, tras considerar acreditada la titulación del demandante, y 
aplicando tanto la normativa pública como privada existente sobre la materia (art. 
15 RD 320/2000, Reglamento General RFEF, art. 55 Ley del Deporte), en 
relación con los arts. 20 y 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, 
concluye que la Federación española debe comunicar a la federación concreta 
del país en el que se quiera entrenar la titulación que posee el demandante por 
si fuere suficiente para poder trabajar como entrenador en dicho Estado. 

Y añade: "Y si en tales condiciones de equivalencia el único requisito necesario 
adicional fuere la expedición de tal licencia, deberá expedir la misma.” 

En el caso reseñado, idéntico al que nos ocupa, el actor es un técnico español 
residente en Suiza y que había cursado en un Instituto de Pontevedra la citada 
titulación. Este técnico tenía ofertas para entrenar a clubes de la tercera división 
suiza, prácticamente amateurs, pero cuando iba a realizar los trámites para 
gestionar la licencia, la Federación Suiza reclamaba a la RFEF que le indicara a 
qué licencia UEFA se correspondía la titulación que ostentaba (titulación oficial 
y legalizada para surtir efectos en países firmantes del Convenio de La Haya), 
contestando la RFEF que con la titulación que tenía no se podía expedir Licencia 
UEFA alguna. 

EL demandante estuvo desde 2014 sin poder entrenar a ningún equipo. 
Afortunadamente, tras solicitar auxilio judicial, la sentencia obliga a la RFEF a 
realizar todas las gestiones oportunas, ante cualquier organismo federativo, para 
expedir la oportuna licencia UEFA. 

En los fundamentos, dice la sentencia que "La posición de la RFEF, 
independientemente de que siga o no siga criterios y directivas UEFA, podría 
vulnerar el derecho a la igualdad y no discriminación consagrado por los artículos 
20 y 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y 
constituir un obstáculo no razonable a la libre circulación de trabajadores, en 
tanto que parece privilegiar injustificadamente a los entrenadores que hayan 
obtenido su título en centros adscritos a dicha Federación, frente a los que los 
obtienen en otros centros oficiales, y que , como hemos visto tienen plenos 
efectos en el territorio nacional". 

La sentencia recuerda el art. 55 de la Ley de Deporte, que establece en sus 
apartados 2, que “La formación de los Técnicos Deportivos podrá llevarse a cabo 



 

 

en centros reconocidos por el Estado o, en su caso, por las Comunidades 
Autónomas con competencias en materia de educación, así como por los centros 
docentes del sistema de enseñanza militar en virtud de los convenios 
establecidos entre los Ministerios de Educación y Ciencia y de Defensa ..." 

2.- El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
Majadahonda ha dictado un auto de fecha 24 de febrero pasado, accede a 
la medida cautelar solicitada por un entrenador académico como yo y ordena a 
la RFEF a reconocer que su titulación es equivalente a la exigida para 
obtener la licencia UEFA PRO. 
  
En el caso anterior 1.- Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Majadahonda, 
en sentencia de 29 de marzo de 2019, recordaba que el art. 55 de la Ley de 
Deporte, que establece en sus apartados 2 y ss que “2. La formación de los 
Técnicos Deportivos podrá llevarse a cabo en centros reconocidos por el Estado 
o, en su caso, por las Comunidades Autónomas con competencias en materia 
de educación, así como por los centros docentes del sistema de enseñanza 
militar en virtud de los convenios establecidos entre los Ministerios de Educación 
y Ciencia y de Defensa ..." 
  
En los fundamentos de la sentencia de 2019, decía que "La posición de la RFEF, 
independientemente de que siga o no siga criterios y directivas UEFA, podría 
vulnerar el derecho a la igualdad y no discriminación consagrado por los artículos 
20 y 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y 
constituir un obstáculo no razonable a la libre circulación de trabajadores, en 
tanto que parece privilegiar injustificadamente a los entrenadores que hayan 
obtenido su título en centros adscritos a dicha Federación, frente a los que los 
obtienen en otros centros oficiales, y que , como hemos visto tienen plenos 
efectos en el territorio nacional". 
  
En el caso presente 2.- El Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 3 de Majadahonda ha dictado un auto de fecha 24 de 
febrero, la vista de medidas cautelares se celebró el 14 de febrero, habiéndose 
dictado auto que reza como sigue en su PARTE DISPOSITIVA: 
  

"SE ACUERDA la adopción de la medida cautelar solicitada por el actor, 
de forma parcial, consistente en que la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA 
DE FÚTBOL habrá de expedir a un entrenador académico como yo un 
certificado en el que se diga que la titulación del actor es equivalente a la 
exigida para la licencia UEFA PRO". 
  

Lo esencial del auto de ahora 
De los fundamentos jurídicos, destacamos los siguientes: 
  

"En cuanto a las medidas cautelares solicitadas ha lugar a su concesión en 
cuanto al certificado o licencia de equivalencia. 
  
Por cada parte se han presentado diversas resoluciones judiciales, 
interesadas a los intereses de cada una, de este partido judicial, el único 
que genera las mismas por razón de competencia territorial". 



 

 

"En cuanto al primer requisito, analizados los escritos rectores con las 
alegaciones en ellos contenidas y la diferente prueba documental 
aportada, y sin que por la presente se prejuzgue el fondo del asunto, 
máxime a tenor de lo que pudiere resultar de la contestación a la demanda 
y la práctica probatoria, a desarrollar en el momento procesal oportuno, 
existe una apariencia de buen derecho, es decir, un juicio indiciario de la 
existencia del derecho reclamado". 
  
"En cuanto al segundo de los requisitos, igualmente resulta concurrente, 
por cuanto que el Sr. XXX ,conforme la documentación presentada, 
particularmente, documento nº 1 aportado en la vista, necesita de la 
expedición de la documentación en un plazo perentorio, 15 de marzo de 
2020, que, de incumplir, le supondría el perjuicio de no poder ejercer su 
profesión en el equipo de fútbol, con el que actualmente desarrolla su 
actividad laboral, con indudables perjuicios de naturaleza económica, así 
como posibles pérdidas de oportunidad; no pudiendo obviar los tiempos 
procesales, y que la dilación del procedimiento declarativo, así como la fase 
de recurso de apelación en su caso, supone un ínterin temporal lo 
suficientemente espaciado para que en caso de existir una sentencia 
favorable devendría a inútil a las circunstancias temporales del actor". 
 
Por tanto mi estudios de técnico Deportivo Superior en Fútbol según el Real 
Decreto 320/2000 y las citadas sentencias anteriores son equivalentes y 
reúno los conocimientos formativos exigidos por la federación continental, 
pues bien dice Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 
de Majadahonda, de fecha 24 de febrero: “la REAL FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE FÚTBOL habrá de expedir a un entrenador académico 
como yo  un certificado en el que se diga que la titulación del actor es 
equivalente a la exigida para la licencia UEFA PRO". 

 

 
CIRCULARES 52, 35 Y 36 QUE HA PUBLICADO LA RFEF 

 
La Real Federación Española de Fútbol - RFEF-, es una entidad asociativa 
privada, si bien de utilidad pública, que se rige por la Ley 10/1990, de 15 de 
octubre, del Deporte, por el Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre 
Federaciones deportivas españolas 
 
Corresponde a la RFEF, como actividad propia, el gobierno, administración, 
gestión, organización y reglamentación del fútbol, en todas sus especialidades. 
En su virtud, es propio de ella: 
 
e) Formar, titular y calificar, en el ámbito de sus competencias, a los árbitros, así 
como a los entrenadores, o personal que desarrollen labores técnicas de 
dirección o auxiliares, cuya titulación se imponga a los clubes que participan en 
competiciones nacionales o internacionales. 
 
Además de las previstas en el artículo anterior como actividades propias de la 
RFEF, ésta ejerce, bajo la coordinación y tutela del Consejo Superior de 
Deportes, las siguientes funciones públicas de carácter administrativo: 



 

 

 
d) Colaborar con la Administración del Estado y la de las Comunidades 
Autónomas en la formación de técnicos de las enseñanzas deportivas de 
régimen especial y en la prevención, control y represión del uso de sustancias 
y grupos farmacológicos prohibidos y métodos no reglamentarios en el deporte 
 
Andreu Camps secretario General de la RFEF nos ha engañó a todos los 
entrenadores, nos ha hizo ver que iba a solucionar el problema de la 
discriminación de los entrenadores de fútbol que no se forman con la RFEF u 
otra federación autonómica mediante unos sellos de calidad y acreditación de 
competencias que homologaría a todos los alumnos para poder ejercer la 
profesión en el extranjero y así poder obtener la licencia UEFA B, UEFA A o 
UEFA pro. 
 
¿Y que nos encontramos? 
 
Unas circulares que contravienen los artículos 101 y 102 del tratado de la UE, el 
artículo 14 de la constitución española de discriminación, vulnera lo dispuesto 
en la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de 
septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, 
igualmente vulnera gravemente el derecho a la igualdad y no discriminación 
consagrado por los artículos 20 y 21 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, contravienen la ley de protección de datos 
y la ley para la defensa de la competencia. 
 
El objetivo de la RFEF es claro: mantener el monopolio de las inscripciones de 
los potenciales entrenadores de fútbol privilegiando a los alumnos de los centros 
de formación federativos y discriminando a aquellos que vengan de los centros 
de formación que no se integran en su estructura de negocio. De esta forma 
buscan disuadir a los potenciales alumnos de acudir a dichos centros de 
formación, de tal manera que con estas circulares obligan a pagar cuotas 
abusivas de 1250 euros para poder entrenar en el extranjero, esto viene a 
compensar los alumnos que pierden en sus escuelas porque deciden hacer el 
curso fuera de la RFEF. Además, para compensar las pérdidas económicas de 
sus profesores obligan a los centros privados a firmar un acuerdo Premium 
donde el bloque especifica sea impartido a 50 euros la hora y por los profesores 
que digan ellos amigos suyos o de las territoriales. 
 
Entiendo que dichas circulares es aplicable a los alumnos académicos con 
titulación oficial, pues el Real Decreto 320/2000 y las citadas sentencias 
anteriores son equivalentes y reúnen los conocimientos formativos exigidos por 
la federación continental, pues bien dice Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 3 de Majadahonda, de fecha 24 de febrero: “la REAL 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL habrá de expedir a un entrenador 
académico como yo  un certificado en el que se diga que la titulación del actor 
es equivalente a la exigida para la licencia UEFA PRO". 
 
Además, dichas circulares son contraria a derecho pues según informe de la 
Abogacía del Estado del 18 de febrero de 2013 podemos comprobar que la 
Abogacía del Estado prohíbe a la RFEF someterme a esa acreditación de 
competencias, concretamente en las siguientes aseveraciones: 



 

 

 
“Dicho esto, conviene recordar que determinada doctrina judicial ha reconocido 
que las Federaciones deportivas carecen de competencias en materia de 
reconocimiento de titulaciones oficiales. En este sentido, la Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 3-2-1999 (RJCA 19991779), en 
relación con los estatutos de la federación de buceo, indica que no es su función 
reconocer titulaciones, sino del Ministerio, al decir que "conforme al ante citado 
art. 55 de la Ley 10/1990, existe una extralimitación de competencias, dado que 
corresponde al Ministerio de Educación y Ciencia la regulación de la enseñanza 
de /os Técnicos deportivos y el establecimiento de las condiciones para la 
expedición de los títulos, debiendo aceptar las Federaciones las titulaciones 
expedidas por los centros legalmente reconocidos, reconocimiento que no 
corresponde a dichas Federaciones... ". 
 
“Partiendo de esta premisa, la RFEF no puede privar del carácter oficial que 
tengan a estos títulos, ni someterles a reconocimientos parciales o distintos 
según los centros de los que provengan, si todos ellos son oficiales. 
Cuestión diferente será el tratamiento que a efectos de competiciones 
internacionales pueda darles, más en cualquier caso partiendo de la premisa de 
que estos títulos son todos igualmente oficiales y se imparten en las mismas 
condiciones, sin que pueda por ello hacer distingos más que en aquellos 
elementos en que materialmente sean diferentes, y entre ellos no puede estar 
sin más el del centro en el que fueron expedidos, si está debidamente 
autorizado por la Administración educativa y sus enseñanzas dan lugar a un 
título oficial nacional “ 
 
Las normas básicas que regula mi título de Técnico Deportivo Superior de Fútbol 
son las siguientes: 
 
- La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte (artículos 54 y 55 sobre 
investigación y enseñanzas deportivas) (en adelante, Ley del Deporte). 
 
- Real Decreto 320/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen los títulos de 
Técnico Deportivo y Técnico Deportivo superior en las especialidades de Fútbol 
y Fútbol Sala, se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas y se 
regulan las pruebas y los requisitos de acceso a estas enseñanzas (en adelante, 
Decreto 320/2000). 
 
- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (Título I, Capítulo VIII, 
sobre las enseñanzas deportivas). 
 
- Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas conducentes a los títulos de Técnico deportivo y 
de Técnico deportivo superior. 
 
Por último, las circulares 52,35 y 36, están recurridas en el contencioso 
administrativo por el centro oficial autorizado del Ministerio de Educación, 
CENAFE. 
 



 

 

Ningún organismo o sentencia, avala la acreditación de competencias que 
pretende la RFEF, con la publicación de las circulares 52,35 y 36. 
 
En este sentido ya ha quedado acreditado según el informe de la abogacía de 
estado, que carecen de competencias, para convalidar o reconocimiento de mi 
título de técnico deportivo de grado Superior en futbol, pero es que además el 
Ministerio de Educación en relación a la información solicitada por la COMISION 
EUROPEA en alusión a las equivalencias formativas entre mi formación y la 
licencia UEFA, dice que ambas formaciones son iguales y equivalentes 
coincidiendo así el Ministerio de Educación con el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número 3 de Majadahonda, de fecha 24 de febrero: 
“la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL habrá de expedir a un 
entrenador académico como yo,  un certificado en el que se diga que la 
titulación del actor es equivalente a la exigida para la licencia UEFA PRO". 
  
El informe dice: 
 
“Con carácter general y con el fin de aclarar determinadas afirmaciones vertidas 
en el escrito presentado por la Real Federación Española de Fútbol (en adelante 
RFEF) a la petición de información por parte de la Dirección General de la 
Competencia de la Comisión Europea, las enseñanzas deportivas tienen como 
finalidad preparar a los alumnos para la actividad profesional en el sistema 
deportivo en relación con una modalidad o especialidad deportiva, en este caso 
del fútbol y fútbol sala y facilitar la adaptación de los técnicos formados a la 
evolución del mundo laboral y deportivo y a la ciudadanía activa tal y como 
establece el Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece 
la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial” 
 
“La Ley 10/1990 del Deporte no establece un doble mecanismo de formación 
como se afirma en el punto 1. El artículo 55.4 solo hace referencia a que aquellas 
federaciones deportivas españolas que impongan condiciones de titulación para 
el desarrollo de actividades de carácter técnico, en Clubes que participen en 
competiciones oficiales, deberán aceptar las titulaciones expedidas por los 
centros legalmente reconocidos. Al amparo de este artículo, la propia RFEF en 
su Reglamento de competición establece quien puede ejercer la actividad 
profesional de entrenador (art. 155 Competencias de los entrenadores y art. 156, 
Requisitos para el ejercicio de la actividad)” 
 
“Como se puede comparar en ambos cuadros, los contenidos formativos son 
muy similares, la formación que realizan los alumnos de fútbol dentro del 
sistema educativo sumando la formación de los tres cursos (dos de grado medio 
y el grado superior) asciende a 1.895 horas (455 del primer nivel, 565 del 
segundo nivel y 875 del tercer nivel) mientras que la carga horaria de los niveles 
UEFA asciende a 1.665 horas (carga horaria obtenida de las convocatorias 
públicas de las Federaciones)” 
 
“Podemos afirmar con contundencia que todos los bloques forman un todo 
perfectamente cohesionado y que son fundamentales para el desarrollo 
deportivo y profesional de los técnicos deportivos y técnicos deportivos 
superiores en fútbol y fútbol sala.” 



 

 

 
“Como puede apreciarse la formación práctica del Técnico Deportivo Superior en 
Fútbol cumple los requisitos para completar la formación en un entorno 
real, de manera tutorizada, similar al modelo aprendizaje basado en la 
realidad (ABR) que promueve la formación UEFA” 
 
LA REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE FÚTBOL HA RECONOCIDO EN EL 
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 08 DE MAJADAHONDA 
QUE CARECE DE COMPETENCIAS PARA IMPONERME LAS CIRCULARES 
35 Y 52 DE ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS. 
 
La RFEF en un escrito presentado por el Procurador DON ESTEBAN MUÑOZ 
NIETO en nombre y representación de REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE 
FUTBOL sobre Procedimiento: Procedimiento Ordinario 423/2019, reconoció 
que carecen de competencia para someterme a un proceso de acreditación 
de competencias, según lo siguiente: 
 
 

 



 

 

LOS DIPLOMAS FEDERATIVOS Y LAS LICENCIAS UEFA NO ESTÁN 
RECONOCIDAS NI EDUCATIVA NI DEPORTIVAMENTE 

 
 
Son muchos los organismos públicos que han advertido que la formación 
federativa no tiene validez ni académica ni deportiva, estos organismos son nada 
más y nada menos que el abogado del estado y el Consejo Superior de Deportes. 
 

 



 

 

Los informes del CSD y del Abogado del Estado no deja lugar a dudas, las 
formaciones UEFA no es reconocida ni por la administración educativa ni 
deportiva. 
 

 



 

 

 



 

 

¿SE PUEDE ENTRENAR EN EL EXTRANJERO SIN LA LICENCIA UEFA, 
CON TITULACIÓN ACADEMICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN? 

 
La respuesta es sí, la formación de técnicos en fútbol y fútbol sala, está regulada 
por el Real Decreto 320/2000, de 3 de marzo, donde se establecen los títulos de 
Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior, (en adelante TD y TDS) en las 
especialidades de fútbol y fútbol sala.  
 
Ambos títulos tienen validez académica y profesional en todo el territorio 
nacional. Las enseñanzas de TD o TDS en fútbol y fútbol sala puede impartirse 
en centros públicos y/o privados autorizados por los órganos competentes en 
materia educativa de las Comunidades Autónomas.  
 
En la actualidad existen cerca de 145 centros y sedes, públicos o privados, 
autorizados por la administración educativa competente para impartir las 
enseñanzas de fútbol en toda España.  
 
La autorización de los centros que pueden impartir estas enseñanzas, así como 
la implantación por las Comunidades Autónomas de estas enseñanzas, es una 
competencia transferida a las mismas, como administración educativa 
competente, pues la competencia del Estado se extiende, como determina la 
Constitución Española en su artículo 149.30 a la “Regulación de las condiciones 
de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales 
y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta 
materia”. 
 
Por lo que se refiere al valor académico y profesional de los títulos de TD o TDS 
en el territorio nacional, cabe señalar que los citados títulos son oficiales, por 
tanto, la RFEF tiene la obligación de aceptarlos cuando se impongan condiciones 
de titulación para el desarrollo de actividades de carácter técnico en Clubes que 
participen en competiciones oficiales dentro del territorio nacional, según dispone 
el artículo 55.4 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.  
 
Por lo que se refiere al valor académico y profesional de los títulos oficiales fuera 
del territorio nacional, la legalización de documentos que deben surtir efectos en 
otros Estados es un proceso acordado con carácter internacional, que difiere, en 
primer lugar, según sean documentos oficiales, o no oficiales; y, dentro de los 
primeros, si tienen por destino países firmantes, o no, del Convenio de La Haya. 
En el caso de los documentos oficiales, como son los acreditativos de estudios 
cursados en España en cualquier centro público o privado autorizado por la 
administración educativa relacionados con las enseñanzas deportivas de 
Técnico Deportivo o Técnico Deportivo Superior en una modalidad o 
especialidad, en la mayoría de los casos debe presentar a la autoridad 
competente del país de acogida su título y aquellos documentos que le soliciten, 
convenientemente legalizados.  
 
En el caso de los países incluidos en la Directiva 2005/36/CE, se está 
recomendando no pedir la legalización. En caso de que se solicite en el país de 
destino, la legalización de documentos se hará conforme a lo expuesto más 



 

 

adelante. Para ello debe seguir los pasos siguientes, con arreglo a la Orden de 
16 de abril de 1990 del Ministerio de Educación y Ciencia (actualmente de 
Educación, Cultura y Deporte), sobre legalización de documentos académicos 
españoles que han de surtir efectos en el extranjero:  
 
Respecto de los documentos con destino a países firmantes del Convenio de la 
Haya, a través de la denominada Apostilla de La Haya un país firmante del XII 
Convenio de La Haya, suprimiendo la exigencia de legalización de los 
documentos públicos extranjeros, de 5 de octubre de 1961 (Convenio de 
Apostilla)  
 
(http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.authorities&cid=41)  
 
reconoce la eficacia jurídica de un documento público emitido en otro país 
firmante de dicho Convenio.  
 
El trámite de legalización única -denominada apostilla- consiste en colocar sobre 
el propio documento público, o una prolongación del mismo, una Apostilla o 
anotación que certificará la autenticidad de la firma de los documentos públicos 
expedidos en un país firmante del Convenio y que deban surtir efectos en otro 
país firmante del mismo.  
 
Los países firmantes del Convenio de Apostilla reconocen por consiguiente la 
autenticidad de los documentos que se han expedido en otros países y llevan la 
Apostilla. La Apostilla de la Haya suprime el requisito de legalización diplomática 
y consular de los documentos públicos que se originen en un Estado firmante del 
Convenio y que se pretenda que tengan efectos en otro Estado también firmante. 
 
El trámite consta de dos fases:  
 
1. Reconocimiento de las firmas de las autoridades educativas competentes que 
expiden el documento (Comunidad Autónoma o Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte):  
 
a) Cuando el título se haya expedido en una Comunidad Autónoma, será la 
propia Comunidad, a través de su Consejería de Educación, quien realice el 
reconocimiento de firmas.  
 
b) Cuando el título se haya expedido en las Ciudades de Ceuta y Melilla, será el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través de la Subdirección General 
de Ordenación Académica, Servicio de Títulos y Convalidación de Estudios 
Extranjeros no universitarios, Unidad de Legalizaciones (C/ Los Madrazo, nº 15, 
3ª planta; 28071-MADRID; tel. 917018355), quien realice el reconocimiento de 
firmas.  
 
2. Legalización propiamente dicha (Apostilla de La Haya): en la Sección de 
Legalizaciones del Ministerio de Justicia (Oficina Central de Atención al 
Ciudadano - C/ Bolsa, 8; 28012-MADRID; tel. 902 007 214). También se podrá 
solicitar en las Gerencias Territoriales de Justicia, o en los Órganos de la 
Administración de Justicia. Respecto de los documentos que han de surtir 



 

 

efectos en el resto de los países (no firmantes del Convenio de La Haya), en este 
caso, el trámite de legalización se ha de efectuar por vía diplomática y consta de 
tres actos:  
 
1. Reconocimiento de las firmas de las autoridades educativas competentes que 
expiden el documento (Comunidad Autónoma o Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte):  
 
a) Cuando el título se haya expedido en una Comunidad Autónoma, será la 
propia Comunidad, a través de su Consejería de Educación, quien realice el 
reconocimiento de firmas. 
 
b) Cuando el título se haya expedido en las Ciudades de Ceuta y Melilla, será el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través de la Subdirección General 
de Ordenación Académica, Servicio de Títulos y Convalidación de Estudios 
Extranjeros no universitarios, Unidad de Legalizaciones (C/ Los Madrazo, nº 15, 
3ª planta; 28071-MADRID; tel. 917018355), quien realice el reconocimiento de 
firmas. 2. Legalización propiamente dicha por la Sección de Legalizaciones del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (C/ Juan de Mena, 4, teléfono 
91 379 16 10 y 91 379 17 00). Cita previa a través de: http://www.maec.es/ 3. 
Reconocimiento de las firmas anteriores por la Representación Diplomática o 
Consular en España del país donde deba surtir efecto el documento.  
 
Se aconseja consultar previamente las páginas Web del Ministerio de Justicia y 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a fin de conocer los 
requisitos que se exigen para realizar los trámites de legalización posteriores al 
reconocimiento de firma.  
 
Tanto en uno como en otro caso, los documentos deberán ser: - oficiales y con 
validez en todo el territorio nacional; - originales; - ir redactados en castellano, o 
bilingües. Las certificaciones académicas deberán ir con firma manuscrita y con 
indicación del nombre completo y cargo. No se reconocerán rúbricas firmadas 
por orden, ausencia o autorización.  
 
Cuando el interesado actúe por medio de representante, se deberá aportar 
escrito original de la autorización junto con copias de sus DNI. Si no se aporta 
copia del DNI deberá prestar consentimiento para la verificación de los datos de 
identidad, a través del Sistema de Verificación de Datos establecido en el Real 
Decreto 522/2006, de 28 de abril. En el caso de conflicto entre países de la Unión 
Europea (Directiva 2005/36/CE) y solo cuando haya recibido respuesta 
denegatoria o existan problemas de reconocimiento de titulaciones o 
cualificaciones profesionales de índole transfronteriza, o problemas ocasionados 
por la aplicación incorrecta de la legislación comunitaria o cuando impliquen a 
una administración pública, ya sea, nacional, regional o local, se podrá acudir a 
la red SOLVIT que intentará resolver los casos en un plazo de 10 semanas. 
(Recomendación 2001/893/CE de la Comisión, de 7 de diciembre de 2001), o 
bien acudir a la red ENIC-NARIC en el ámbito de la enseñanza superior (Técnico 
Deportivo Superior). 
 
 



 

 

En base a lo anterior el CSD, estableció unos salvoconductos para las 
federaciones internacionales y clubes, se llama EUROPASS: 
 
A continuación, el EUROPASS, para Técnicos Deportivos de Grado Medio Nivel 
1 y Nivel 2, descargable en el siguiente enlace:  
 
https://www.csd.gob.es/es/csd/ensenanzas/ensenanzas-deportivas-de-regimen-especial 
 
https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2019-
03/EuropassTD_futbol_EN.pdf 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 
 



 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
A continuación, el EUROPASS, para Técnicos Deportivos de Grado Superior 
Nivel 3, descargable en el siguiente enlace:  
 
https://www.csd.gob.es/es/csd/ensenanzas/ensenanzas-deportivas-de-regimen-especial 
 
https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2019-03/TDS__futbol_EN.pdf 
 
 

 



 

 

 
 



 

 

 
 
 



 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

 



 

 

Pero para tranquilidad de los alumnos académicos y los centros privados tuvo 
que intervenir el Consejo Superior de Deportes en su informe del 17 de febrero 
de 2014 para aclarar que los títulos del Ministerio de Educación y Ciencia de los 
centros privados son válidos para entrenar en todos los países sin necesidad de  
solicitar la licencia UEFA pro, como mucho el entrenador tendría que ponerle a 
su título académico la apostilla de la Haya y a funcionar, desde Cenafe Escuelas 
hemos colgados licencias de entrenadores nuestros en algunos países como 
Tailandia, Perú, Argentina, Inglaterra, Canadá y China.  
  
 
  

  
  
 Alumno de Nivel 3 de CENAFE ESCUELAS con título académico en Perú sin 
necesidad de licencia UEFA PRO (La FIFA y la CONMEBOL le dieron un carné 
equivalente).  
  

 
 
Alumno de Nivel 2 de CENAFE ESCUELAS con título académico, donde la 
RFEF, le expide el carné oficial con el nombre CENAFE. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alumno de Nivel 3 (Josep Ferré) de CENAFE ESCUELAS con título académico, 
ejerciendo en primera división en Tailandia sin licencia UEFA PRO. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alumno de Nivel 3 de CENAFE ESCUELAS con título académico, ejerciendo en 
primera división en EEUU sin licencia UEFA PRO. 
 

 
 
SIN LICENCIA UEFA PRO, solo título del Rey de España FELIPE VI Nuestro 
alumno JUNIOR NATOUX se ha proclamado campeón de la Primera División de 
Haití con el Don Bosco 



 

 

                                         CONCLUSIONES 
 

1. Los títulos académicos de técnico Deportivo Grado Medio Nivel 1 y Nivel 2 y Técnico 
Deportivo Grado Superior Nivel 3 son los únicos reconocidos para ejercer la 
profesión de entrenador de fútbol, aunque en la actualidad también se pueda ejercer 
con los diplomas federativos sin validez académica. 
 

2. La Real Federación Española de Fútbol, discrimina a los alumnos que no se forman 
con ellos no expidiendo la licencia UEFA 
 

3. Los Diplomas Federativos obtenidos entre 2007 y 2020 no están reconocidos ni 
educativa ni deportivamente, no pudiéndose homologar en el Consejo Superior de 
Deportes nunca. 
 

4. Hay ya 3 sentencias de jueces españoles que obligan a la Real Federación Española 
de Fútbol ha emitir la licencia UEFA a varios entrenadores académicos. 
 

5. Hay entrenadores con título académico que están teniendo problemas en esos 
países por la RFEF, les deniega la licencia UEFA. 
 

6. Hay mas de 2000 entrenadores con título académico ejerciendo por todos los países 
del mundo sin licencia UEFA, (China, EEUU, Perú, Argentina, Tailandia, Haití, 
Rumania, etc.) 
 

7. Los entrenadores con diploma federativo no pueden entrenar en la Comunidad de 
Madrid ni en la de León por sus respectivas leyes de profesiones del deporte. 
 

8. El procedimiento de acreditación de competencias de las circulares 52,35 y 36 
publicadas por la RFEF, no es ajustada a derecho y está recurrida en el contencioso 
administrativo. 
 

9. Es preciso dejar los egos a un lado y las guerras políticas, y sentarnos, CSD, 
Rubiales (RFEF), y Miguel Galán (Centros Privados) para que conjuntamente 
pongamos solución al conflicto creado antaño por Ángel María Villar, ex presidente 
de la RFEF. 
 

10. La solución ha proponer para los diplomas federativos, es la publicación junto al CSD 
de un Real Decreto que haga una barrida de homologación de diplomas federativos 
desde el año 2000 hasta el 2020. 
 

11. La solución para proponer para los títulos académicos es la publicación de una 
resolución de la RFEF, donde se otorgue la licencia UEFA a cualquier entrenador 
que lo solicite académico o federativo, presentando únicamente la oferta de trabajo 
del club extranjero. 
 

12. Una vez que lleguemos a un acuerdo conjunto, la RFEF y las federaciones 
autonómicas, deben de abandonar la formación federativa y adecuarse a la 
formación académica, pues desde que salió el real decreto en el 2000, llevan 20 
años de retraso. 
 

13. Yo, Miguel Galan soy entrenador con diplomas federativos, y fue unos de los 
primeros en España en homologar, yo no distingo entre federativos y académicos, 
para mi todos son compañeros y lucho por los derechos de ambos desde hace 15 
años cuando no tenía CENAFE, y desde aquí tiendo la mano una vez mas a la RFEF 
y al CSD, para sentarnos y llegar a un acuerdo, para convivir todos pacíficamente, 
dentro de una competencia leal. 
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