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CICLO INICIAL TÉCNICO DEPORTIVO EN BALONCESTO
1. DISEÑADO PARA TI
Si tu pasión ha sido y es el baloncesto y siempre te has sentido más entrenador que jugador, este es tu Ciclo.
Podrás trabajar como preparador, monitor de baloncesto en escuelas deportivas, clubes, federaciones,
patronatos, etc.
2. ¿QUÉ VAS A APRENDER?
En este Ciclo aprenderás a desarrollar, entre otras, las siguientes competencias:















Efectuar la programación específica y la programación operativa del entrenamiento.
Dirigir el entrenamiento técnico y táctico con vistas a la alta competición.
Dirigir el acondicionamiento físico de jugadores en función del rendimiento deportivo.
Realizar el planteamiento táctico aplicable a la competición.
Dirigir deportistas o al equipo en su actuación técnica y táctica durante la competición.
Evaluar la actuación del jugador o el equipo después de la competición.
Valorar el rendimiento de los deportistas o equipos en colaboración con especialistas de las ciencias
del deporte.
Programar la enseñanza del baloncesto.
Programar la realización de actividades deportivas ligadas al desarrollo del baloncesto.
Planificar y coordinar la actividad de otros técnicos del deporte.
Garantizar la seguridad de los técnicos que dependen de él.
Realizar la gestión económica y administrativa de una pequeña o mediana empresa.
Colaborar en el diseño, planificación y dirección técnica de competiciones de baloncesto.
Adaptarse a los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y sociales que inciden en la actividad
profesional.

3. ¿QUÉ SALIDAS PROFESIONALES TIENES?
Al finalizar este Grado Superior de ENSEÑANZAS DEPORTIVAS EN BALONCESTO NIVEL III,
podrás trabajar en:










Centros de alto rendimiento deportivo.
Centros de tecnificación deportiva.
Escuelas de baloncesto.
Clubes y asociaciones deportivas.
Federaciones.
Patronatos deportivos.
Empresas de servicios deportivos.
Centros de formación de técnicos deportivos de baloncesto.
Centro escolares (actividades extraescolares).

4. REQUISITOS DE ACCESO
Puedes acceder a este Ciclo de Grado Superior si reúnes alguno de los siguientes requisitos:







Tener el título de Bachillerato.
Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar (título antigua FP).
Tener aprobado COU o Preuniversitario.
Tener Titulación Universitaria o equivalente.
Tener un título de Técnico de Grado Medio y haber superado la prueba de acceso a Ciclos de Grado
Superior.
Tener aprobada la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior (debes tener al menos 19
años en el año en el que se realiza para prueba o 18 para quienes poseen el título de Técnico
relacionado con el Ciclo).

Y además de cualquiera de esas opciones: tener el título de Técnico deportivo en Baloncesto nivel I y nivel
II.
Y también acreditar experiencia como entrenador titular al menos una temporada (6-9 meses) en tercera
división, regional preferente, regional ordinaria, o juvenil.

5. TIPO DE CICLO
Este Ciclo de Grado Superior está formado por un curso, con una carga lectiva de 755 horas y en prácticas
200 horas y su plan de estudios es el siguiente:
PLAN DE ESTUDIOS GRADO SUPERIOR TÉCNICO DE BALONCESTO (NIVEL III)

BLOQUE COMÚN
Módulos

El BLOQUE COMÚN está compuesto por módulos transversales de carácter científico y técnico general,
que son coincidentes y obligatorios para todas las modalidades y especialidades deportivas.

BLOQUE ESPECÍFICO
Módulos

INSTALACIONES Y SERVICIOS
INSTALACIONES
• El Complejo Preuniversitario Mas Camarena se engloba dentro de la estructura académica del
Complejo Educativo Mas Camarena, con un edificio docente propio de 11.000 m² con las
instalaciones necesarias para la impartición de los Ciclos de Grado Medio y Superior.
• Los alumnos disponen de aulas de informática totalmente equipadas.
• Biblioteca y Sala de Estudio: Para el estudio individual, en equipo, realización de trabajos, así
como aclarar dudas con profesores.
• El mismo edificio cuenta con Salón de Actos de 250 m² para la realización de eventos, charlas,
conferencias, etc.
• Los laboratorios disponen de la tecnología específica para cursar los ciclos formativos de
carácter técnico.
- Laboratorio de Microbiología
- Laboratorio de Anatomía Patológica
- Laboratorio de Radiología y Radioterapia
• Contamos con una cafetería - restaurante, con menús económicos para el alumnado.
• Este edificio cuenta con gimnasio, además de disponer de unas completas instalaciones en el
Complejo Deportivo Mas Camarena: piscina climatizada, salas de musculación, ciclo indoor,
sala de actividades colectivas, zona de spa, gabinete de fisioterapia, pistas de padel, pistas de
tenis y pistas polideportivas.

SERVICIOS

Servicio de transporte gratuito desde Valencia.

Contamos con diferentes modalidades de Erasmus + para realizar proyectos de
movilidad e intercambio de estudiantes en la Unión Europea.

European Work Experience: Los participantes de este proyecto podrán
realizar las prácticas de su grado medio en empresas extranjeras.

Centro de Idiomas: Con clases de inglés, francés, alemán y chino; con diversos niveles. Preparación de
exámenes oficiales de la Universidad de Cambridge y de la Universidad de Oxford.
Departamento de Orientación e Inserción Profesional: Su objetivo es proporcionar
orientación psicopedagógica y facilitar el acceso al mundo laboral.

6. CONTINUACIÓN A OTROS ESTUDIOS
El alumno, al finalizar el Ciclo de Grado Superior, podrá proseguir sus estudios de carácter
universitario en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, y Ciencias de la salud,
permitiéndole el acceso a las siguientes titulaciones de Grado, según las condiciones de
admisión y oferta de título de cada Universidad.
- Magisterio (todas las especialidades).
- Grado en Educación Social.
- Grado en Fisioterapia.
- Grado en Terapia Ocupacional.
- Grado en Trabajo Social.
- Grado en Enfermería.
- Grado en Empresas y Actividades Turísticas.
- Grado en Turismo.
- Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
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