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Consigue tu titulo de Entrenador de Iniciación desde 
el Aula Virtual de la FBCM desde tu casa.

Ante la necesidad de formación que nos solicitan para poder llevar a buen fin 
los entrenamientos que llevan a cabo con sus respectivos equipos y a veces la 
imposibilidad de poner de acuerdo a estas mismas personas para convocar y 
dar inicio a un curso en una fecha determinada, nuestra Federación ha decidido 
diseñar este nuevo formato de curso de entrenador de Iniciación. Una de las 
principales ventajas es que puedes inscribirte y dar comienzo en el momento que 
lo desees. Otra novedad es que realiza casi todo de forma no presencial a través 
de la nueva herramienta de que disponemos: El Aula Virtual. Decimos que “casi 
todo no presencial” ya que contempla 12 horas de clases presenciales, incluidas 
horas de exámenes. Para clases presenciales se determinará el lugar donde se 
realizan dependiendo del lugar de procedencia de cada alumno y de las fechas 
disponibles en cada momento.
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POR QUÉ TE INTERESAN ESTOS CURSOS

... Porque son muy prácticos

... Porque se maximiza la utilización de las 
nuevas tecnologías

... Porque se intercambian experiencias y 
reflexiones

... Porque el alumno tiene una participación 
activa

... Porque los conocimientos y saberes podrás 
aplicarlos
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FILOSOFÍA GENERAL PARA EL ALUMNO.
•  Lograr “animadores de baloncesto”
•  Hacer que los jugadores se diviertan practicando baloncesto.
•  Deben tener un conocimiento global del juego
•  Saber las reglas principales
•  Conocer los juegos y ejercicios “estrella”
•  Poseer algunos recursos para solventar situaciones conflictivas referidas sobre 
todo al abandono de la práctica y al juego de colaboración y oposición.

FILOSOFÍA GENERAL PARA EL CURSO EN SÍ.
•  Formar entrenadores que motiven a jugar al baloncesto a los niños
•  Enseñar globalmente el juego relacionándolo con los fundamentos del mismo
•  Darles claves que aseguren grandes resultados para que vean una rápida 
evolución y quieran así llegar a ser entrenadores.
•  Asimismo se debe dar la formación mínima para poder participar en campus, 
entrenar escuelas, etc.

BLOQUE HORAS NO 
PRESENCIALES

HORAS 
PRESENCIALES

TOTAL HORAS

FORMACIÓN 15 horas 10 horas 25 horas

Acciones técnico - tácticas individuales del juego (aspéctos técnicos)

ENTRENAMIENTO 15 horas 0 horas 15 horas

Metodología de la enseñanza y del entrenamiento

Seguridad Deportiva

TÁCTICA 2 horas 2 horas 4 horas

Acciones técnico – tácticas individuales del juego (aspectos tácticos)

DIRECCIÓN 4 horas 0 horas 4 horas

Dirección de Equipos

REGLAS DE JUEGO 2 horas 0 horas 2 horas

Reglas de Juego

HAZ EL CURSO POR SOLO 110€
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