CURSO FEDERATIVO DE ENTRENADOR DE BALONCESTO Nivel 2 - CONVOCATORIA 2019
Requisitos:
Podrán acceder todas aquellas personas interesadas, que cumplan los requisitos siguientes:

•
•
•
•
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•
•

Tener un mínimo de 18 años.
Estar en posesión del Título de Graduado en Secundaria o titulación equivalente.
Estar en posesión del Título de Entrenador de Baloncesto (Nivel 1)
También podrán acceder aquellos que posean el Título de Monitor Andaluz de Baloncesto o el
de Monitor de Baloncesto (Plan antiguo)
Además es obligatorio que el alumno disponga de ordenador con conexión a Internet con el
que poder conectarse a la plataforma del Curso y contactar con su Tutor.
Una cuenta de correo electrónico, con capacidad mínima de 20 MB, para la recepción de archivos que el Profesor estimase conveniente.

LA VALIDEZ DE ESTE CURSO ES EXCLUSIVAMENTE FEDERATIVA
Lugar de realización:
FAB Huelva.
Fechas:
El Curso comenzará el 29 de mayo con una sesión de presentación del mismo y tutoría. A partir de ese
momento se inicia la parte no presencial, teniendo lugar las clases presenciales entre los días 13 de julio
y 25 de agosto, los exámenes presenciales serán el día 31 de agosto, para posteriormente realizar la
Fase de Prácticas a partir de la temporada 2019/2020
Inscripción
Presentación del curso
Parte presencial
Parte no presencial
Exámenes presenciales
Exámenes no presenciales

8 de abril al 26 de mayo
29 de mayo
13, 14, 16, 23, 27 y 28 de julio
6, 10, 11, 20, 24 y 25 de agosto
8 #* X.&1" (/ 8P #* X./1"
31 de agosto
Por determinar

Duración:
410 horas lectivas (110 presenciales y 300 no presenciales) y 200 horas de Bloque de Prácticas
Plazo de Inscripción:
Hasta el día 26 de mayo de 2019
Inscripciones:
- Hoja de inscripción debidamente rellena con su foto de tamaño carnet debidamente incluida
- Una fotocopia del título académico
- Una fotocopia del título de nivel 1 o certificado de haber aprobado el bloque teórico
- Una fotocopia del DNI
- Resguardo de ingreso bancario de 500,00 € (*) en la cuenta de esta Delegación en Cajasur:
ES35 0237 0210 3091 6996 3175
Esta documentación deberá ser entregada en la Delegación en Huelva de la Federación Andaluza de Baloncesto, Avda. de las Fuerzas Armadas, s/n (Palacio de Deportes) 21007-HUELVA o enviada por email
a: fabhuelva@fabhuelva.org

Cuota de Inscripción: La cuota de inscripción es de 500,00 €. En esta cantidad se incluyen las tasas de
matrícula de las dos convocatorias ordinarias, docencia, atención tutorial, certificación de diplomas, documentación del curso y todo el material didáctico. Dicha cuota deberá ser abonada mediante transferencia o ingreso a la cuenta ES35 0237 0210 3091 6996 3175 de Cajasur, indicando claramente el nombre del alumno que hace el ingreso y el destino del mismo, Curso de Entrenador de Baloncesto.
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Aplazamiento del pago:
-

150 € a la inscripción
200 € antes del comienzo de las clases presenciales
150 € antes de los exámenes

(Estas cantidades no serán reembolsables, salvo en caso de suspensión del Curso)
Importante: Si tienes otras necesidades de pago consúltanos sobre otra posible financiación del Curso.
Profesorado:
Perteneciente a la Escuela Andaluza de Entrenadores de Baloncesto.
Director del Curso: Dª Celestina María Vizcaíno Domínguez
Contenido del Curso:
El currículo correspondiente a este Nivel 2, está conformado por un Bloque de Enseñanzas Deportivas
Comunes (Científicos), un Bloque de Enseñanzas Deportivas Específicas de Baloncesto (Técnicos), el Proyecto Final y un Bloque de Formación Práctica.
BLOQUE DE ENSEÑANZAS COMUNES DEPORTIVAS (Científico)
* Teoría y Sociología del deporte
* Organización y Legislación del deporte en Andalucía y España
* Bases psicopedagógicas de la enseñanza y del entrenamiento
* Bases Anatómicas y fisiológicas del deporte
* Entrenamiento deportivo
BLOQUE DE ENSEÑANZAS DEPORTIVAS ESPECIFICAS DE BALONCESTO (Técnico)
* Área de Formación Técnica:
- Acciones técnico-tácticas individuales del juego
- Detección y selección de talentos
* Área de Entrenamiento
- Metodología de la enseñanza y del entrenamiento
- Psicología aplicada
- Seguridad deportiva
- Planificación y evaluación del entrenamiento en baloncesto
- Preparación Física aplicada
* Área de Táctica
- Acciones técnico-tácticas colectivas del juego
- Sistemas de juego
* Área de Dirección
- Dirección de equipo
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- Dirección de partidos
- Observación del Juego
- El valor del baloncesto
- Inglés en baloncesto
- Desarrollo profesional
- Nuevas tecnologías aplicadas al baloncesto
* Área de Reglas de Juego
- Reglamento de Baloncesto FIBA, Pasarela y Minibasket
El BLOQUE TEÓRICO del curso se evaluará a través de distintos trabajos y cuestionarios, tanto online
como presenciales, la participación en los foros del curso y en las clases presenciales, así como un examen final. En algunas asignaturas habrá también examen práctico. De todo ello se obtendrá la calificación final de cada asignatura.
Una vez aprobado el bloque teórico se tendrá la calificación de entrenador en prácticas de nivel 2, pudiendo ejercer como tal hasta la obtención del certificado definitivo, para el que hay un plazo máximo
de dos temporadas.
BLOQUE DE FORMACIÓN PRACTICA
Una vez finalizado el bloque teórico, y para poder obtener el certificado acreditativo, cada alumno deberá realizar, en un plazo máximo de dos temporadas, un mínimo de 200 horas correspondientes al Bloque de Prácticas. Estas prácticas serán valoradas por la Federación de la siguiente forma:

•
•

Hasta un máximo de 150 horas de experiencia práctica. (Entrenador de equipos de clubes federados)
Hasta un máximo de 50 horas de formación continua. (Asistencia a Cursos, Clinics, Programas
de Tecnificación, Charlas de Baloncesto)

PROYECTO FINAL DE CURSO: Consistente en un proyecto de ejecución de una temporada, en base a
unos criterios deportivos definidos. Será imprescindible su presentación y valoración como apto para la
obtención del certificado de entrenador de nivel 2.

Cronograma de la enseñanza presencial: (PROVISIONAL)
Horario

Sábado
13/07

Domingo
14/07

Horario

Martes
16/07
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09:00 a 10:00 h.
10:00 a 11:00 h.
11:00 a 12:00 h.
12:00 a 13:00 h.
13:00 a 14:00 h.
16:00 a 17:00 h.
17:00 a 18:00 h.
18:00 a 19:00 h.
19:00 a 20:00 h.
20:00 a 21:00 h.
Horario

16:00 a 17:00 h.
17:00 a 18:00 h.
18:00 a 19:00 h.
19:00 a 20:00 h.
20:00 a 21:00 h.
Martes
23/07

Sábado
27/08

Domingo
28/07

Horario

09:00 a 10:00 h.
10:00 a 11:00 h.
11:00 a 12:00 h.
12:00 a 13:00 h.
13:00 a 14:00 h.

09:00 a 10:00 h.
10:00 a 11:00 h.
11:00 a 12:00 h.
12:00 a 13:00 h.
13:00 a 14:00 h.

16:00 a 17:00 h.
17:00 a 18:00 h.
18:00 a 19:00 h.
19:00 a 20:00 h.
20:00 a 21:00 h.

16:00 a 17:00 h.
17:00 a 18:00 h.
18:00 a 19:00 h.
19:00 a 20:00 h.
20:00 a 21:00 h.

Horario
09:00 a 10:00 h.
10:00 a 11:00 h.
11:00 a 12:00 h.
12:00 a 13:00 h.
13:00 a 14:00 h.

Martes
06/08

Sábado
10/08

Domingo
11/07

Martes
06/08

Sábado
10/08

Domingo
11/07

Lugar de las clases presenciales:
- FAB HUELVA (Camino del Saladillo, 9-local 5 21001 HUELVA)
Fecha límite para presentación del Proyecto Final y finalizaciñon
del Bloque Práctico: 30/06/2021

16:00 a 17:00 h.
17:00 a 18:00 h.
18:00 a 19:00 h.
19:00 a 20:00 h.
20:00 a 21:00 h.

Para cualquier duda, consultar con la secretaría del curso por
correo electrónico ó telefónicamente:
fabhuelva@fabhuelva.org
666 659 554

