
                                                                                                                             

                                                                                                                                    

 

INTRODUCCION 

 

El curso de Entrenador de I Nivel de Baloncesto impartido por esta Federación, según convenio con la F.E.B., es de 

carácter federativo y habilita a los alumnos que finalicen el mismo con la calificación de Apto, para disponer licencia 

de entrenador, en las diferentes Federaciones Autonómicas firmantes del convenio de colaboración, entre la F.E.B. 

y las Federaciones Autonómicas, para la regulación de las titulaciones de entrenadores de baloncesto 

 Están reconocidos oficialmente por la Federación Española de Baloncesto (FEB) permitiendo el 

acceso al Curso Superior desde el Nivel 2. 

 Tienen validez para obtener licencia de entrenador en cualquier federación autonómica de baloncesto, 

según las condiciones de cada categoría. 

 NO está dentro de las titulaciones oficiales de régimen especial de la comunidad autónoma de 

Aragón., por lo que puede NO ser válida para determinadas contrataciones como entrenador donde la 

entidad contratante exija la titulación oficial de técnico deportivo – técnico deportivo superior (enseñanza 

de régimen especial)  

FORMACION ENTRENADORES DEPORTIVOS (PERIODO TRANSITORIO) 

Mientras se produce la completa implantación las enseñanzas deportivas de régimen especial nos encontramos en 

el denominado periodo transitorio. Esto significa que las formaciones impartidas por los órganos competentes en 

materia deportiva o de formación deportiva de las comunidades autónomas, así como por las federaciones 

deportivas, que se realicen con las directrices reglamentariamente establecidas, podrán obtener el oportuno 

reconocimiento cuando finalice el periodo transitorio. 

 

FORMACIONES CONDUCENTES A TÍTULOS ACADÉMICOS OFICIALES 

(RECONOCIMIENTO) Y CORRESPONDENCIAS FORMATIVAS 

Con fecha 23 de enero de 1998 se publicó en el BOE el Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, por el que se 

configuran como enseñanzas de régimen especial las conducentes a las titulaciones de técnicos deportivos, se 

aprueban las directrices generales de los títulos y de las correspondientes enseñanzas mínimas. Posteriormente se 

publicó el Real Decreto1363/2007, de 24 de octubre, que sustituye al Decreto anterior. En su disposición transitoria 

primera del Real Decreto1363/2007 se prevé que, hasta que se produzca la implantación de las enseñanzas 



                                                                                                                             

                                                                                                                                    

deportivas de régimen especial, en cada modalidad o especialidad deportiva, las formaciones impartidas por los 

órganos competentes en materia de deporte de las Comunidades Autónomas o, en su caso, los competentes en 

materia de formación deportiva   y las Federaciones deportivas, podrán obtener el reconocimiento a efectos de la 

correspondencia con las enseñanzas de régimen especial: Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior. 

INSCRIPCIÓN 

Fecha Tope de Inscripción: 15 de diciembre de 2012 

 

El importe de matriculación establecido es de 150 € y deberá estar abonado antes del 15 de diciembre 

(Fecha límite para Inscribirse) mediante una transferencia bancaria al número de cuenta 0487-1562-45-

9000003458 indicando su nombre y apellidos en concepto. Esta ficha (incluida foto), junto con el justificante 

de ingreso, deberéis enviarlas antes de la fecha límite al Club Baloncesto Jaca al siguiente email 

cbjaca@cbjaca.com que tramitará su inscripción en colaboración con la Federación Aragonesa de 

Baloncesto. 

 

REQUISITOS: 

 Además es obligatorio que el alumno dispusiese de ordenador con conexión a Internet con el que poder 

conectarse al Curso y contactar con su Tutor. 

 Una cuenta de Correo Electrónico para la recepción de archivos que el Profesor estimase conveniente. 

 Ropa deportiva para las posibles prácticas. 

ASISTENCIA 

La modalidad de enseñanza es en régimen presencial, por lo que es obligatorio asistir a las clases de las áreas en 

las que se halla matriculado y así se lo requerirán los profesores/as de las áreas. Se establece un 85% de asistencia 

mínima a las clases de cada una de las áreas por profesor y contenido, para de este modo poder realizar la 

evaluación. 
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 CALENDARIO 

Día 21 de diciembre De 16 a 22 horas  Presentación curso 

Planificación  

Metodología 

Día 22 de diciembre De 9-14 y de 16-21 horas  Táctica 

Dirección equipo 

Día 23 de diciembre De 8 -14 horas  Preparación física  

Planificación (practica) 

Metodología (practica) 

Día 28 de diciembre De 18 a 22 horas  Evaluación  

Día 29 de diciembre De 9-14 y de 16-21 horas  Técnica 

Dirección equipo 

Día 30 de diciembre De 9 -14 horas  Reglamento 

Día  12 de enero  9-14 horas  (recuperación asignaturas ) Recuperación asignaturas  

 

 

ASIGNATURAS Y CARGA LECTIVA  

El curso tiene una carga lectiva total de  265 h., repartidas en 115 horas lectivas (45 presenciales y 70 no 

presenciales) a las que hay que añadir 150 horas de la Fase de formación práctica. 

En cada una de las asignaturas de cada bloque, se van a impartir clases presenciales, en la que se hará una 

explicación de los contenidos de la asignatura. Además se podrán plantear actividades individuales y de grupo, que 

puedan profundizar en los contenidos de las materias. El alumno dispondrá del temario de cada asignatura en 

formato digital. 

 

Asignatura  Nº horas  Profesorado  Titulación  

Metodología  4+1 Ibón Gallego Retegui  Licenciado ciencias actividad física y deporte  

Planificación  4+1 Ibón Gallego Retegui  Licenciado ciencias actividad física y deporte  

Preparación física  4+1 Ibón Gallego Retegui  Licenciado ciencias actividad física y deporte  

Técnica individual 8+1 David Álvarez  Entrenador superior baloncesto  

Táctica  8+1 David Álvarez  Entrenador superior baloncesto  

Dirección equipo  4+1 David Álvarez  Entrenador superior baloncesto  

Reglamento  3+1 Eusebio Cervero Arbitro CAAB 

No presenciales  70 Dirección deportiva FAB  Escuela aragonesa Entrenadores FAB  

 



                                                                                                                             

                                                                                                                                    

CARACTERÍSTICAS DEL BLOQUE DE PRÁCTICAS – CURSO PRIMER NIVEL 

 

Una vez finalizado el periodo lectivo del curso de primer nivel comienza el periodo de PRÁCTICAS, que tiene una 

duración aproximada de una temporada y en el que, para completar el curso y obtener el aprobado definitivo por 

parte de la FEB, los alumnos deben realizar y justificar una serie de actividades prácticas: 

 

1. ÁREA ENTRENADOR: Tener licencia durante esa temporada como entrenador (no como asistente ni delegado) 

con un equipo entre preminibasket y regional, y participar de forma activa en sus entrenamientos y partidos. 

 

2. ÁREA FORMACIÓN: Asistir a conferencias, clínics o charlas que cualquier federación, asociación de 

entrenadores o club organice, hasta completar un mínimo de 12 horas de actividad presencial debidamente 

justificada. 

 

3. ÁREA TÉCNICA: Colaborar con cualquier federación o club en sesiones de tecnificación, campus, 

concentraciones o entrenamientos de categorías nacionales o FEB. Igualmente debéis completar un mínimo de 20 

horas para validarlo y presentar después el consiguiente certificado de asistencia. 

 

4. ÁREA ÁRBITROS: Colaborar con la Escuela aragonesa de Árbitros en cualquier jornada de Juegos Deportivos 

arbitrando dos días en polideportivos coordinados por la FAB  

 

CONVALIDACIONES. 

PRESENTACION SOLICITUDES. 

Para poder tener derecho a que sea convalidada alguna asignatura, es necesario que en el momento de la 

inscripción, se solicite dicha convalidación, aportando para ello los documentos y/o certificados que acrediten las 

titulaciones que se presentan. 

RESOLUCION DE LAS SOLICITUDES. 

Una vez presentada la solicitud, se informará al solicitante antes del comienzo del curso de la resolución aportada. 

 

 

 

 



                                                                                                                             

                                                                                                                                    

 

 

 

 

En la línea actual de confluencia de los temarios de los Cursos de Titulación federativos con los temarios de los 

estudios oficiales, se cree necesario, consecuente y adecuado,  poder convalidar asignaturas a estos alumnos, de acuerdo a los 

siguientes requisitos académicos. 

 Las asignaturas de las áreas de conocimiento convalidables no son troncales y corresponden al saber colateral de 

baloncesto, es decir de apoyo, siendo éstas: 

- Área de Seguridad e Higiene. 

- Área de Fundamentos Biológicos. 

- Área Ciencias del Comportamiento. 

- Área de Teoría del Entrenamiento. 

- Área de Organización y Legislación. 

- Área de Didáctica. 

- Área de Entrenamiento. 

- Área de Desarrollo Profesional. 

 La convalidación es parcial por asignatura y nunca por bloques completos de áreas de conocimiento. 

 En cada ámbito se establecerá una Comisión de Convalidación, formada por el Director de la Escuela de 

Entrenadores, por el Director del Curso y por un profesor representante de cada una de las áreas de conocimiento. 

 La documentación requerida para las convalidaciones se presentará mediante impreso de solicitud, acompañada de 

fotocopias  compulsadas por instituto oficial del original de la calificación y del programa oficial de cada asignatura. Esta 

documentación será entregada junto a la Pre-inscripción de cada curso.  

 La matrícula para los Cursos se hará de manera íntegra, no habiendo reembolso económico si se conceden las 

convalidaciones.  Al alumno que se le convalida una asignatura, no tendrá que asistir a las clases teóricas ni al examen de esa 

asignatura, calificándole la asignatura como APTO.  

 Serán convalidables las asignaturas que se reflejan en los cuadros siguientes: 

  

 

CUADRO DE CONVALIDACIONES DE ASIGNATURAS 

NORMATIVA SOBRE LAS CONVALIDACIONES DE ASIGNATURAS DE LOS ESTUDIOS DE 

ENTRENADOR DE BALONCESTO PARA ENSEÑANZAS OFICIALES  

 

CURSO DE ENTRENADOR DE BALONCESTO DE PRIMER NIVEL 



                                                                                                                             

                                                                                                                                    

TÍTULO ACADÉMICO ASIGNATURA CONVALIDABLE 

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte Metodología  

Planificación  

Preparación física  

Diplomado en Magisterio 
(Especialidad Educación Física) 

Metodología  

Planificación  

Preparación física 

Formación Profesional. Técnico Superior en Actividad Física y 
Animación Deportiva. 

Metodología  

Planificación  

Preparación física 

 

EVALUACIÓN 

La evaluación de este Curso se compone de dos partes: 

Teórica: compuesta por cuestionarios obligatorios, trabajos a realizar y exámenes finales escritos de todas o parte  

de las asignaturas impartidas a criterio del profesorado.  

Práctica: consistente en resolución de varios supuestos prácticos relacionados con el desarrollo de la tarea del 

entrenador. Esta parte práctica es obligatoria realizarla en determinadas asignatura y siempre a criterio del 

profesorado. 

Recuperación: se dispondrá de una convocatoria para recuperar las asignaturas evaluadas como no aptas. 

 

La calificación del curso se les comunicará mediante e-mail, particularmente a cada alumno. 

 

,  

 

 


