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PRESIIDENTE
ES FED
DERACIO
ONES AUTON
A
NÓMICA
AS
ESCUE
ELAS DE
D ENTR
RENAD
DORES AUTON
NÓMICA
AS
La Federac
ción Españolla de Baloncesto, en colaaboración co
on la Federac
ción Aragoneesa de Baloncesto, convo
oca
el XXXVI C
Curso de Enttrenador Sup
perior. Este Curso tiene carácter FEDERATIVO. No obstante
e, se llevarán
n a
cabo los ttrámites perrtinentes tan
nto en el CS
SD, como co
on el Gobierrno Autonóm
mico corresp
pondiente pa
ara
intentar o
obtener su aprobación
a
administrativva, y en esste supuesto
o, poder opttar a las co
onvalidacione
es,
equivalenc
cia profesional y homolog
gación de las Titulacioness Académicas que corres pondan.

CARGA LECTIVA y FORMAT
TO DEL CU
URSO:
El ámbito del Curso es
e nacional con
c
una Carrga Lectiva total
t
de 750 horas: La c arga lectiva se ajusta a lo
establecido en el Real Decreto 136
63/2007, de 224 de octubre
e, por el que
e se establec e la ordenac
ción general de
las enseña
anzas deportivas de régim
men especial,, y concretad
do en el Real Decreto 234//2005, de 4 de marzo, porr el
que se esttablecen los títulos de Té
écnico Depo rtivo y Técnico Deportivo
o Superior en
n Baloncesto
o. No obstante,
desde la FFEB, la Escu
uela Naciona
al de Entrenaadores ha agrupado todas las áreass, definidas en
e el currícu
ulo
específico de baloncessto establecido en el Reaal Decreto 23
34/2005, en cuatro
c
granddes bloques: Formación del
d
jugador, E
Entrenamientto en balonc
cesto, Tácticca en balonc
cesto y Dire
ección de eqquipos de ba
aloncesto; que
cumplen c
con todos loss contenidos indicados en
n la legislació
ón vigente.
El formato
o del curso es Semipres
sencial en e l que se dessarrolla el currículo corrrespondiente
e al Nivel 3 en
baloncesto
o, y está con
nformado por un Bloque de Carácterr Científico-Técnico Geneeral –común para todas las
l
especialida
ades deportiivas-, un Blo
oque Específfico de Balon
ncesto, a los
s que hay qu
ue incluirles
s el Período de
Prácticas y el Proyecto
o Final.
BLOQUE
Común
n (científico-té
écnico)
Específfico de baloncesto
Proyectto Final
Prácticas

Tootal

Total Horas
H
20
00
27
75
75
5
20
00

No Presencial
175
135
70
20

Presencial
25
140
5
180

75
50

400

350

LUGAR D
DE CELEB
BRACIÓN:

El curso co
onsta de cua
atro fases o períodos
p
que transcurren entre el 13 de abril de 20012 y el 31 de mayo de 201
13.
A saber:
Fase a disttancia: que se
s realiza porr medio de un
n aula virtual on-line, corrreo electrónicco y vía telefó
ónica.
Se inicia eel 13 de abril y finaliza el 9 de julio. Trees meses disttribuidos en los siguiente s momentos
s:
-

n
Bloque común
Bloque de Form
mación
Bloque de Entrenamiento
Bloque de Tácttica
Bloque de Dire
ección al
Módulo de Reg
glas

Del 13 de abril al 9 de julio
Del 13 de abril al 28
8 de abril
Del 29 de abril al 15
5 de mayo
Del 16 de mayo al 05
0 de junio
Del 6 d
de junio al 26
6 de junio
Del 26 de junio al 1 de julio

1755 horas lectivvas
25 horas lectiva
as
30 horas lectiva
as
35 horas lectiva
as
35 horas lectiva
as
10 horas lectiva
as

Fase preseencial: se rea
aliza en la ciu
udad de Zaraagoza entre lo
os días 14 y 29
2 de julio dee 2012, en ho
orario de 9 a 14
horas, de 17 a 21 hora
as. En las instalaciones d
del Centro Deportivo
D
Municipal Sigloo XXI y en las salas y aulas
habilitadass en el Hotel Tryp Zaragozza.
Fase de prroyecto final: se inicia el 1 de agosto d
de 2012, finalizando el 28 de febrero dee 2013.
Fase de prrácticas: Fina
alizará el 31 de
d mayo de 22013. Debiendo realizarse
e en un centrro de práctica
as homologa
ado
por la Fedeeración Espa
añola de Balo
oncesto o alg
gunas de sus Federacione
es Autonómiccas.
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OFERTA
A DE ALOJA
AMIENTO
O:
La Federac
ción Aragonesa de Baloncesto ofrecce a los alum
mnos inscrito
os al Curso Superior, la posibilidad de
alojarse en
n el HOTEL TRYP
T
ZARAG
GOZA ****, l ugar donde se desarrolla
ará gran partte de la fase
e presencial. La
oferta de a
alojamiento es
e de 53.50€/día, IVA inclu
uido, en régim
men de Pens
sión Completta en Habitac
ción doble; y de
74€/día, IV
VA incluido, en régimen
n de Pensión
n Completa en Habitación individuaal. En ambos precios esstá
incluido el transporte diario
d
a la ins
stalación dep
portiva.
Se adjuntta Boletín de inscripció
ón de alojam
miento, enviar debidame
ente cumpli mentado a la Federación
Aragonesa
a de Balonce
esto.

PREINSCRIPCIÓN
N:
Todas las preinscripcio
ones deberán tener entraada en la FEB a través de
e las Federac
aciones Auton
nómicas, com
mo
último día,, el 4 de ab
bril de 2012, utilizándosee para el reg
gistro de dato
os el modeloo que se ad
djunta con es
sta
convocatoria.

Requisittos de Pre
einscripció
ón:
¾ Seer mayor de 18
1 años
¾ Esstar en posessión de la tituulación de Seegundo Nivel con las Práccticas finalizaadas
Criteriios para prio
orizar la adm
misión de allumnos:
Cumpliendo con la
a legislación vigente y el rreglamento general
g
de co
ompeticioness de la FEB se
e reservan:

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Al menos un 5%
5 de las plazzas ofertadass para quiene
es acrediten algún grado de discapac
cidad.
Al menos un 10% de las pla
azas ofertadaas para los deportistas de
e alto rendim
miento.
Arrtículo 48 y suspensos de otras convoccatorias.
Cu
urrículum de
e ejercicio pro
ofesional, ac reditando como requisito
o específico eel mérito deportivo de hab
ber
en
ntrenado al menos
m
un año
o en competiición federad
da.
An
ntigüedad de
el segundo nivel.
Diistribución de
e aspirantes por CC.AA.
Co
olaboracione
es con Federa
aciones Autoonómicas y Fe
ederación Es
spañola.
Investigación y publicacion
nes.

El cursso está previsto para un total
t
de 150 aalumnos, divvididos en 3 grupos.
g
La FE
EB se reserva
a el derecho de
modificar eel número de
e alumnos pa
articipantes.

CONVAL
LIDACIONE
ES:

Para aqueellos alumno
os que posea
an una titulaación univerrsitaria finalizada con la que pueda aspirar a una
convalidac
ción de asign
naturas del bloque
b
comú
ún, deberán completar
c
–c
conjuntamen
nte con la pre
einscripción-- la
solicitud c
correspondiente en el mo
odelo que se adjunta, y dentro
d
de las fechas disppuestas para matriculació
ón,
no siendo admitidas ninguna
n
con
nvalidación eentregada fue
era de plazo
o. Es obligatoorio adjuntar el certifica
ado
académico
o personal con
c
las notas
s de la carreera para estu
udiar la posible convaliddación, y en el caso de ser
s
necesario, se solicitará
á el programa
a de las asign
naturas.

CUOTA:
La matrícu
ula del curso es de 925 € En esta canttidad se inclu
uyen las tasas de matrícu
ula de las dos
s convocatorias
ordinarias, la docencia
a, la atención
n tutorial, la ccertificación de diplomas, la documen
ntación del curso y materrial
didáctico q
que se entreg
gará de forma progresiva durante el desarrollo
d
del Curso.
Dicha cuo
ota deberá se
er abonada mediante
m
tra nsferencia bancaria
b
a la cuenta, C/C
C: 2038 5908 58 61000122
281
de Caja Madrid, indica
ando clarame
ente el nomb re del alumn
no que hace el
e ingreso y eel destino del mismo, XXX
XVI
Curso de E
Entrenador Superior
S
antes del 4 de ab
bril de 2012.
Aquellos q
que finalmente no sean ad
dmitidos rec uperarán el ingreso efecttuado.
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LISTA D
DE ADMITIDOS:
El día 10 d
de abril la Esscuela Nacio
onal de Entreenadores nottificará la lista de los alu
umnos admittidos para esste
curso, mediante las Fe
ederaciones Autonómicass, el correo electrónico
e
y la página w
web de la FEB
B. Se ofrece 48
horas a pa
artir de la pu
ublicación de
e la lista de admitidos para que los alumnos quee no lo haya
an sido puedan
enviar aleg
gaciones.

REQUIS
SITOS Y RE
ECOMEND
DACIONES
S PARA LO
OS ALUMN
NOS:
Para seguir este curso
o en las mejo
ores condicioones, el alum
mno deberá poseer o ten
ner acceso a los siguienttes
elementoss:
¾ Im
mprescindible
e una cuenta
a personal d
de correo ele
ectrónico (e-mail) totalm ente operativa, para pod
der
recibir corresp
pondencia y materiales
m
du
urante el cursso.
¾ Accceso a Inteernet de baanda ancha para poder consultar el
e aula virtu
ual del curso y descarg
gar
materiales.
¾ Diisponer de orrdenador porrtátil durantee la fase preseencial para poder
p
realizarr tareas y trabajos.
¾ Roopa y zapatillas deportivas para la fasee presencial.
¾ Paara complem
mentar el Ma
aterial Didácttico entregad
do es aconse
ejable dispon
ner de los cu
uatro libros del
d
Cu
urso de Nivel 2 (Formació
ón, Táctica, E
Entrenamientto, Dirección))
Se adjunta
a a la presen
nte Circular, Impreso de Pre-Inscripc
ción para el Curso
C
XXXV de Entrenad
dor Superior, el
formato dee currículum vitae y el impreso de soliicitud de con
nvalidaciones
s, rogándose la máxima difusión.
d
Para cualquier duda o aclaración
n dirigirse a la Federación Autonóm
mica corresppondiente
Nacional d
de Entrenado
ores al mail (e
entrenadoress@feb.es)

En Madrid, a 24 de ene
ero de 2012

Ángel Pa
almi Visa
Director Deportivo F.E.B.

José Luis
L
Sáez R
Regalado
Presid
dente F.E.B
B.

o a la Escue
ela
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PRE-IN
P
NSCR
RIPCIO
ON
Nombre y Apellidos
D.N.I
Móvil
Domicilio
Localidad
d
Titulación
n Actual
Nº Título

F. Na
acimiento
E - Mail

Teléfono

Provincia

C.P
P

Lugar y Fecha

RED EXPE
ERIENCIAS DE ENTREN
NADORES

Si no perten
nece y esta interesado enn inscribirse dirigirse a lo
os
mails entrenadores@feb.es o jprecioosom@feb.e
es

SOLICITA
A: La admisión en el XXXV
VI Curso de E ntrenador Su
uperior de Ba
aloncesto.
ADJUNTAR: Currículum que incluya todo lo que pueda ser valorado por la Juntta de Selección (formación
académica
a, historial deportivo,
d
conferenciantee, asistencia a clínics, charlas, colabboración con
n Federacion
nes
Autonómic
cas y/o Federración Españ
ñola de Balon
ncesto, trabajos de investigación, pubblicaciones, etc.).
e
Dos fotogrrafías tamaño
o carnet (sin grapar) a la presente pre
e-inscripción con nombree y D.N.I. dors
so.
En el caso
o de que las preinscripcio
ones superen
n las plazas convocadas, se reunirá lla Junta de Selección
S
para,
nte, elabora
siguiendo los criterios indicados anteriormen
ar la lista de
efinitiva de admitidos. Se utilizará la
informació
ón aportada en
e los currícu
ulums adjunttados.
El importee de matriculación establecido es de 925 euros y deberá estarr abonado coomo último día
d el 4 de ab
bril
de 2012 m
mediante tra
ansferencia bancaria en la cuenta de Caja Madrid C/C- 22038 5908 58
5 610001228
81,
devolviénd
dose caso de no ser acepttada la solicittud.

Sello
F
Fed. Autonóm
mica

_______
_________, __
____ de ________________
_____ de 20112.

Fdo.:: _____________________
_______________
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CU
URRIC
CULUM
M
TODAS LAS PRE-INSCRIP
PCIONES DE BERAN TENE
ER ENTRADA EN LA F.E.B
B., A TRAVES DE LAS
FED
DERACIONES AUTONOMIC
CAS, COMO ULTIMO
U
DIA, EL 4 de ABR
RIL DE 2012.
NOMB
BRE Y APELLIDOS

CURRICULUM COMO
C
ENT
TRENADOR
R PARA EL ACCESO A
AL CURSO
TEMPORAD
DA

CLUB

CATEGO
ORÍA

MASC/FE
EM

ROL

2010/11
2
2009/10
2
2008/09
2
2007/08
2
2006/07
2
Explica
E
brevem
mente como te iniciaste y has
s desarrolladoo tu carrera co
omo técnico. En
E caso de no entrenar, explica la causa.

TITULLACIÓN ACA
ADÉMICA
TITULO FINALLIZADO

AÑO

COLA
ABORACION
NES CON F
FEDERACIO
ONES/CLUB
BS/INSTITU
UCIONES
TEMPORA
ADA

FEDERACION/CLUBS/IN
NSTITUCIONES
S

IN
NVESTIGAC
CIONES Y PUBLICACIO
P
ONES

TIPO DE COLABOR
RACIÓN
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PE
ETICIÓ
ÓN DE
E CON
NVALIDACIO
ONES
S
NOMBR
RE Y APELLIDOS
DNI
TITULAC
CIÓN ACADÉ
ÉMICA
AÑO DE FINALIZAC
CIÓN
UNIVERS
SIDAD DON
NDE LA
CURSÓ

Solicita la co
onvalidació
ón para la
as siguienttes asigna
aturas (se ñalar con una x)
Nombre dde asignatura del Curso
Superior 20122

Solicita
convalidaciónn

Nombree de la asignatu
ura
cursad
da a convalidaar

Crééditos o
Calificación
C
núm
mero de
obtenida
horass cursados

Fisiología d
del esfuerzo
Sociología del deporte
Biomecánicca deportiva
Entrenamie
ento del alto re
endimiento
deportivo
Gestión dell deporte
Psicología d
del alto rendim
miento
Sólo se convaalidarán aquellass asignaturas cuyyo título coincidda plenamente, así
a como su carg
ga lectiva. En casso de no coincidiir el título se deb
berá
cotejar el prog
grama de la missma para consta
atar similitudes. Para el program
ma de convalidaciones se siguee la ORDEN ECI//3341/2004, de 8 de
octubre, por lla que se estableecen convalidaciiones a efectos aacadémicos entrre determinadas enseñanzas connducentes a la obtención
o
de títu
ulos
oficiales en ell ámbito de la acctividad física y del
d deporte con laas correspondien
ntes del bloque común
c
de Técniccos Deportivos.

Se debe a
adjuntar la Certificación
C
académica
a
p
personal, deb
bidamente compulsada, en la que se
s refleja ca
ada
asignatura
a cursada, as
sí como la ca
alificación obttenida.
En caso de ser necesa
ario, la Comiisión de Con validaciones podrá exigirr la presentaación del prog
grama de ca
ada
asignatura
a en el año qu
ue se cursó.
Todas las solicitudes de convalid
daciones deb
berán tener entrada en la FEB, a trravés de las
s Federacion
nes
Autonómic
cas, como último día, el 4 de ABRIL de 2012, con los docum
mentos necessarios adjuntos. Posteriorr a
esta fecha
a no se consiiderará ningu
una petición d
de convalidación.
Sello
Fed. Autonó
ómica
_______
_________, _____ de _______________
______ de 20
012

Fdo.:: _____________________
_______________

