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!INTRODUCCION
!

!

La Federación Andaluza de Baloncesto por medio de su Escuela de Entrenadores,
convoca cursos de formación del entrenador con caracter federativo. No obstante la
FeB llevará a cabo los pertinentes trámites tanto en el CSD como en la Junta de
Andalucía para intentar obtener su aprobación administrativa, y en este supuesto,
poder optar a las convalidaciones y homologaciones de las Titulaciones Académicas de
Técnico Deportivo en Baloncesto, estipuladas en el Real Decreto 1363/2007 de 2 de
octubre, el Real Decreto 234/2005 de 4 de marzo y el Decreto 55/2012 del 6 de marzo.

!

La formación recibida durante el período formativo del Entrenador de Iniciación al
Baloncesto ha de fomentar y desarrollar en el alumno las competencias necesarias
para realizar la iniciación de los principios elementales del juego y acciones técnicotácticas del baloncesto, así como animar y dinamizar la participación en competiciones.

!
!

Tal y como refleja el R.D: 1363/2007 en su artículo 24:

Las enseñanzas deportivas podrán flexibilizarse para permitir compatibilizar el estudio
con otras actividades deportivas, laborales o de otra índole, principalmente a las
personas adultas y a los deportistas de alto rendimiento.
Para ello podrán ofertarse:

!

a) De forma completa o parcial por bloques o por módulos de enseñanza deportiva.
b) En régimen de enseñanza presencial o a distancia.
c) Mediante distribución temporal extraordinaria de módulos del bloque específico y del
bloque común en su conjunto.
d) Ofertas especiales para grupos específicos.

!

Por ello, el proyecto educativo que promueve la Federación Española de Baloncesto,
promueve una formación semipresencial que asegure la máxima calidad educativa en
los cursos que organice tanto la FEB como la FAB.

!

Para poder realizar estos cursos semipresenciales, contamos con la plataforma virtual
de Formación FAB; acompañados del correo electrónico, se antojan esenciales para
lograr el éxito de esta modalidad de enseñanza que resulta trascendental si se quiere
lograr unos cursos de calidad tanto en su organización como en el aprendizaje
obtenido por los alumnos.
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ESTRUCTURA CONTENIDOS
!!

Se han estructurado todos los contenidos del módulo específico de enseñanzas

deportivas en cuatro grandes bloques de contenidos:

!
1.-Formación del Jugador de baloncesto
!
2.-Ciencias del Entrenamiento en baloncesto
!
3.-Táctica de ataque y defensa en baloncesto
!
4.- Dirección de Equipos de baloncesto
!
!

A su vez cada bloque de contenidos queda conformado por un conjunto de módulos
integrados, cuyos contenidos tendrán un tratamiento interdisciplinar, asegurando una
mejor comprensión global de los mismos, y en definitiva un mejor aprendizaje de los
diferentes conceptos y procedimientos.
El área de reglas de juego tendrá un tratamiento de área transversal, ya que
consideramos que afecta a todo el baloncesto en general y que debe ser conocida por
el alumno para poder desarrollar de forma adecuada su labor de entrenador, con lo que
se trabajará de forma integrada en los 4 bloques de contenidos y de forma específica
en lo referente al conocimiento del reglamento.
Apostamos por una enseñanza menos modular y más global que haga comprender al
baloncesto como realidad única y no particionada.
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CONTENIDOS
!!
Bloque

Nombre del módulo que contiene
equiparado
al R.D. 234/2005

Formación

Acciones Técnico Tácticas Individuales

Total Bloque Formación
Entrenamiento

Metodología
Seguridad Deportiva
Planificación
Preparación Física
Psicología Aplicada

Total Bloque Entrenamiento
Táctica

Acciones Técnico Tácticas colectivas

Total Bloque Táctica
Dirección

Dirección de equipos
Dirección de partidos
El Valor del Baloncesto

Total Bloque Dirección
Reglas
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Baloncesto, Pasarela y Minibasket

El curso de entrenador de iniciación consta de una carga lectiva de 50 horas, siendo 30
de ellas presenciales.

!

La asistencia a las clases presenciales son OBLIGATORIAS, la ausencia conllevará la
imposibilidad de valoración por parte del alumnado y por tanto no podrá obtener el
Avda. Menesteo, 24 – Local 1
diploma acreditativo.
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!EVALUACION
!
La evaluación pretende ser un proceso que acredite al alumno como capaz para poder
desempeñar la función de entrenador superior de baloncesto (o cualquier otra que se
incluye en la capacitación).

!
!

Para ello hemos diseñado un modelo fácil, al tiempo que completo, y que pretende
obtener el mayor volumen de información posible de cada alumno.

!
Veamos en qué consiste cada prueba:
!
EXPLICACION DE LAS PRUEBAS:
!
TEST DE LA UNIDAD
!
Examen a realizar vía internet distribuidas en tres cuestionarios.
!
VALORACION TUTORIAL A DISTANCIA
!

Opinión que el tutor tendrá
del alumno al final de la fase a distancia, gracias a su
participación en los foros, inquietudes,aportaciones, etc.

!
PRUEBA CAPACITACION SUPERIOR
!

Examen final que certificará tus conocimientos sobre el Bloque en cuestión. Se
realizará el último día antes de terminar la fase presencial.

!
!
VALORACION TUTORIAL PRESENCIAL
!

Opinión que el tutor tendrá del alumno al final de la fase presencial, gracias a tu
participación en el aula,inquietudes, aportaciones,dinámica de grupo,etc.
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En cada bloque puedes obtener una puntuación máxima de 100 puntos sumando la
fase a distancia y la presencial. Siendo obligatorio la asistencia a todas las clases
presenciales y al envío de los cuestionarios de la fase no presencial.

!
!
EVALUACION DE LOS BLOQUES
!
Examen on-line de la unidad
Valoración tutorial a distancia
Prueba de capacitación superior
Valoración tutorial presencial

15 puntos
15 puntos
50 puntos
20 puntos

Examen on-line de la unidad
Evaluación de conocimientos previos
Prueba de capacitación superior

15 puntos
35 puntos
50 puntos

!
Total
100 puntos
!
EVALUACION BLOQUE REGLAS DE JUEGO
!
!
Total
!
!

100 puntos

La cuota de inscripción permite al alumno la realización de dos convocatorias para su
evaluación; el resto de convocatorias, hasta un total de cuatro, son de carácter
extraordinario y se deberá pagar las tasas para su participación.

!

Al realizar el pago de la inscripción no habrá devolución alguna salvo por cancelación
del curso.
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!INSCRIPCION
* 125 € pago inscripción y material didáctico(no incluye gastos de gestión y expedición
titulo)

!
* Remitir hoja inscripción cumplimentada por duplicado con fotografía reciente
!
* Enviar vía mail a la dirección formacion@fabcadiz.org
!!
TEMPORALIZACIÓN
!
Fase no presencial
7 octubre al 28 de octubre

!

Fase presencial
7, 8, 9 y 10 de octubre

Avda. Menesteo, 24 – Local 1
11.500 El Puerto de Santa María
T. 956 89 85 53
T. 956 89 60 96
F. 956 89 51 02
competiciones@fabcadiz.org
www.fabcadiz.org

