Federaación Esppañola de Balonccesto

CON
NVOCAT
TORIA XX
XXVIII CU
URSO ENT
TRENADO
OR SUPE RIOR 20114
Fase No Presencial del 8 de abril de 2014
2
al 6 de julio dde 2014

Fasee Presen
ncial en Zarago
oza del 12
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o de 20
014

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 XXXVIII C
Curso de Enttrenador Sup
perior. Este C
Curso tiene CARÁCTER FE
EDERATIVO.

CARGA LLECTIVA y FORMATO
O DEL CURS
SO:

El ámbito del Curso ess nacional co
on una CARG
GA LECTIVA TOTAL DE 750 HORAS: La carga lectiva se ajusta
aa
lo establec
cido en el Pla
an de Estudios de la Esc uela Naciona
al de Entrena
adores, por eel que se agrrupan todas los
l
contenidoss específicoss de balonces
sto, definidoss en el curríc
culo propio, en
e cuatro graandes bloques:
•
•
•
•

Fo
ormación del jugador en la
l etapa de aalto rendimien
nto,
En
ntrenamiento
o de alto rend
dimiento en b
baloncesto,
Tá
áctica en balo
oncesto de alto
a rendimiennto
Dirección de equipos
e
de alto rendimiennto en balonc
cesto.

Aquellos a
alumnos que
e aprueben la
a totalidad d
del Curso obttendrán el DIPLOMA
D
DE ENTRENADOR SUPERIO
OR
DE BALON
NCESTO, y hasta que fina
alicen las Práácticas y el Proyecto
P
Fina
al tendrán un
n -Certificado de Entrenad
dor
Superior een Prácticas con
c una valid
dez máxima d
de dos años.
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 confformado por:
BLOQU
UE
General (cienttífico-técnico)
Esspecífico de baloncesto
Proyecto Finall
Prácticas

Total
T
Horas
200
275
75
200

No Presen
ncial
175
135
70
20

Prese
encial
25
2
14
40
5
18
80

750

400

35
50

Total

FASES Y LUGAR DE CELEBRA
ACIÓN DE L CURSO:
El Curso consta de cua
atro fases o períodos
p
que transcurren entre el 7 de
e abril de 20114 y el 31 de mayo de 20115.
A saber:
Fase a dis
stancia: que se
s realiza porr medio de un
n aula virtual on-line, correo electróni co y vía telefónica.
Se inicia eel 8 de abril y finaliza el 6 de
d julio.
Fase prese
encial: se rea
aliza en la ciu
udad de Zaraagoza entre los días 12 y 27
2 de julio dee 2014, en ho
orario de 9 a 14
horas, de 117 a 21 horass.
de 2014, finalizando el 28 de febrero d e 2015.
Fase de prroyecto final:: se inicia el 1 de agosto d
Fase de prácticas: se inicia el 1 de
e agosto de 22014, finaliza
ando el 31 de
e mayo de 20015. Debiend
do realizarse en
un centro
o de prácticas homologado por la Federación Española de Baloncestto o de sus
s Federacion
nes
Autonómic
cas.
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PREINSC
CRIPCIÓN::
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 2014, utilizándosee para el reg
gistro de datos 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 tittulación de SSegundo Nivvel con las Prácticas finaalizadas al inicio de la Faase
Prresencial del CES 2014.

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 Currso está previsto para 150
0 alumnos, d
divididos en 3 grupos. La FEB se reserrva el derech
ho de modific
car
el número de alumnos participante
es.

CONVALLIDACIONE
ES:
Para aqueellos alumno
os que posea
an una titulaación univerrsitaria finalizada con la que pueda aspirar a una
convalidac
ción de asignaturas del bloque Geneeral (Científic
co – Técnico
o), deberán ccompletar –c
conjuntamen
nte
con la preeinscripción-- la solicitud
d correspond
diente en el modelo que se adjuntta, y dentro de las fech
has
dispuestass para matriculación, no
o siendo ad
dmitidas ning
guna convalidación entrregada fuera
a de plazo. Es
obligatorio
o adjuntar ell certificado académico personal con las notas de la carrerra para estudiar la posib
ble
uras.
convalidac
ción, y en el caso
c
de ser necesario,
n
se solicitará el programa de
e las asignatu

CUOTA:
La matrícu
ula del Curso
o 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 tutorial, la ccertificación de
d diplomas, la documen
ntación del Curso
C
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 52 61000314
449
de Bankia, indicando claramente el
e nombre d el alumno que hace el ingreso y el ddestino del mismo,
m
XXXV
VIII
Curso de E
Entrenador Superior
S
antes del 4 de ab
bril de 2014.
Asimismo, los alumno
os que resultten no aptoss al finalizar la fase prese
encial, tendrrán tres convvocatorias más
m
para poder aprobar dic
cho Curso (dos para proyyecto y prácticas). La segu
unda no tien e coste para
a el alumno, sin
s
embargo, la tercera y cuarta convvocatoria tien
ne un coste adicional de
e 20 € por ccada asignatura del bloque
General (C
Científico – Té
écnico), y 30 € por cada aasignatura de
el Bloque esp
pecífico.
Aquellos q
que finalmente no sean ad
dmitidos rec uperarán el ingreso efecttuado.
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LISTA DE
E ADMITID
DOS:
El día 8 de abril la Esscuela Nacional de Entreenadores nottificará la listta de los alu
umnos admittidos para esste
Curso, meediante las Fe
ederaciones Autonómicaas, 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.

REQUISIITOS Y REC
COMENDA
ACIONES P
PARA LOS ALUMNOS
A
S:
Para seguir este Curso
o en las mejores condici ones, 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 ordenador
o
portátil duran
nte la fase presencial para
p
poder rrealizar tarea
as, trabajoss y
exxámenes.
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 P
Pre-Inscripción para el Curso XXXVIII de Entrenad
dor Superior, el
formato dee currículum vitae y el impreso de soliicitud de con
nvalidaciones
s, rogándose la máxima difusión.
d
Para cualq
quier duda o aclaración dirigirse a la E
Escuela Nacional de Entrenadores maail (entrenadores@feb.ess) o
la Federac
ción Aragonesa si es sobrre un tema dee alojamiento
o.

En Maddrid, a 24 de febrero
f
de 20
014

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

José Luis
L
Sáez R
Regalado
Presid
dente F.E.B
B.
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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
CLUB DEL
L ENTRENAD
DOR

F. Na
acimiento
E - Mail

Teléfono

Provincia

C.P
P

Lugar y Fecha
Si no perten
nece y esta interesado enn inscribirse dirigirse a lo
os
mails entrenadores@feb.es

SOLICITA
A: La admisión en el XXXV
VIII Curso de E
Entrenador Superior
S
de Baloncesto.
B
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 2014 m
mediante tran
nsferencia ba
ancaria en laa cuenta de cuenta de Bankia
B
C/C-- 2038 5908 52 61000314
449
devolviénd
dose caso de no ser acepttada la solicittud.

Sello
F
Fed. Autonóm
mica

_______
_________, __
____ de ________________
_____ de 20114.

Fdo.:: _____________________
_______________
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CU
URRIC
CULUM
M
TODAS LAS
S PRE-INSCRIIPCIONES DE
EBERAN TENER ENTRADA
A EN LA FEB. , A TRAVES DE
D LAS
FED
DERACIONES AUTONOMIC
CAS, COMO ULTIMO
U
DIA, EL 4 de ABR
RIL DE 2014.
NOMB
BRE Y APELLIDOS

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

CLUB

CATEGORÍA

MASC/FEM

ROL
R

2013/14
2
2012/13
2
2011/12
2
2010/11
2
2009/10
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 FINALIZADO

AÑ
ÑO

Nivel
N
1
Nivel
N
2
Titulación
T
accadémica 1
Titulación
T
accadémica 2
Id
dioma (exprresar nivel)
COLA
ABORACION
NES CON F
FEDERACIO
ONES/CLUB
BS/INSTITU
UCIONES
TEMPORA
ADA

FEDERACION/CLUBS/IN
NSTITUCIONES
S

TIPO DE COLABOR
RACIÓN
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IN
NVESTIGAC
CIONES Y PUBLICACIO
P
ONES

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

onvalidació
ón para la
as siguienttes asigna
aturas (se ñalar con una x)
Solicita la co
Nombre dde asignatura del Curso
Superior 20144

Solicita
convalidaciónn

Nombree de la asignatu
ura
cursad
da a convalidaar

Crééditos o
Calificación
C
núm
mero de
obtenida
horass cursados

Fisiología d
del Ejercicio
Biomecánicca del deporte
e
Gestión dell Deporte
Sociología del Deporte
Entrenamie
ento de Alto Rendimiento
Psicología d
del Alto Rendimiento
*Sólo se convvalidarán aquellaas asignaturas cuyo título coinciida plenamente, así como su carrga lectiva con laa asignatura currsada por el alum
mno
en la diplomaatura, licenciaturra o grado, siem
mpre que esté fin
nalizada la carrerra por completo y tenga el títuloo. En caso de qu
ue la asignatura no
coincida exprresamente con el
e título, pero se aprecie una sim
militud de contenidos se deberá adjuntar el proggrama de la mis
sma para constaatar
similitudes. N
No se convalidarrán aquellas asig
gnaturas de titullaciones no finallizadas.

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 2014, 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
014
Fdo.:: _____________________
_______________

