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CURSO de INICIACIÓN al ARBITRAJE de BALONCESTO - 2018 

  

  

La Federación de Baloncesto de Castilla y León convoca este curso 
AUTONÓMICO, con carácter FEDERATIVO y en formato SEMIPRESENCIAL. 

   

Durante los últimos años, la FBCYL ha modernizado la formación oficial de los entrenadores 

adecuándose a la situación actual de la sociedad y el deporte gracias al uso de las nuevas 

tecnologías. A la vista de los buenos resultados obtenidos, con un alto grado de 

participación y satisfacción de los alumnos, el Comité Territorial de Árbitros ha decidido 

incorporar esta metodología para la formación de los nuevos árbitros y oficiales de mesa 

para la temporada 2018-2019 que comienza.  

El objetivo que se busca es permitir una formación completa y uniforme para los árbitros 

de todos los rincones de nuestra Comunidad Autónoma, a través de herramientas 

interactivas y una amplia colección de recursos. Además, se pretende llegar a un mayor 

número de personas, gracias a la eliminación de la restricción de horarios en la que cada 

persona se puede marcar sus ritmos en función de sus necesidades y circunstancias 

personales.  
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A quién va dirigido: 

Todas aquellas personas que quieran incorporarse a la Federación de Baloncesto de Castilla 
y León como árbitros u oficiales de mesa y cumplan los siguientes requisitos. 

Requisitos: 

Podrán acceder todas aquellas personas interesadas, que cumplan los requisitos 
siguientes:  

. Ser mayor de 14 años: nacidos en el año 2004 o anteriores. 

. Obligatorio disponer de ordenador con conexión a Internet con el que poder conectarse 
al Curso y contactar con los profesores. 

. Una cuenta de Correo Electrónico, con capacidad mínima de 20 MB, para la recepción de 
archivos que los profesores estimen convenientes. 

 

 

Fechas de realización: 

Fase teórica del 24 de septiembre al 04 de noviembre distribuida de la siguiente manera: 

 
Comienzo del curso 24 de septiembre de 2018 

- Fase teórica: del 24 de septiembre al 04 de noviembre de 2018 

- Clases presenciales: 6 horas en jornada intensiva o repartidas en dos sesiones en 
cada una de las provincias. La fecha concreta se fijará en función de la disponibilidad 
de espacios y preferencia de los alumnos, entre el 15 y el 28 de octubre de 2018 

- Fase práctica: del 8 de octubre de 2018 al 30 de junio de 2019. 

 
 

Plazo de inscripción: 

Hasta el día 21 de septiembre de 2018 (12.00 horas) 
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Metodología del curso: 

Para la adquisición de las competencias, los alumnos dispondrán de los textos oficiales de 
la FEB (en formato digital) y de otro material de nuestros profesores que complementen 
los mismos. 

Además, las posibilidades que nos brindan las nuevas tecnologías serán aprovechadas en 
este curso, para que el proceso de ENSEÑANZA- APRENDIZAJE sea más cómodo para los 
alumnos, con un alto porcentaje de contenidos del curso que se podrán asimilar mediante 
metodología ONLINE a través de la plataforma formativa de la FBCyL. 

Gran parte de los contenidos estarán reforzados por recursos audio-visuales que el 
alumnado podrá visionar, según su tiempo y criterio, incluso más allá del final de curso, 
sedimentando el aprendizaje de cualquier contenido. El alumno marcará su propio ritmo 
en la FASE NO PRESENCIAL, dentro de los límites temporales de cada asignatura. 

Este proceso será reforzado con CLASES PRESENCIALES. Esta FASE focalizará en aquellos 
aprendizajes más complejos y tendrá momentos de atención personalizada con tutorías y 
recursos individuales, que permitirá asegurar que las competencias básicas. 

 

MEDIOS: 

 Manual de iniciación de Arbitraje editado por la FEB y adaptado por el Comité 
Territorial de Árbitros de la FBCYL.  

 Última versión de las Reglas e Interpretaciones Oficiales de Baloncesto. 

 Vídeos de jugadas de partidos oficiales. 

 Plataforma formativa de la FBCyL (trabajo online) con el material audiovisual, foros 
de dudas, test de autoevaluación… 

La docencia online se completará con la sesión presencial. 

 

FASE A DISTANCIA (DOCENCIA ONLINE):  

Manual de iniciación y Reglas e Interpretaciones oficiales, material audiovisual, guía 
didáctica, preguntas de reflexión, cuestionarios de control y cuestionarios obligatorios de 
evaluación. Durante toda la fase a distancia se contará con la dirección, apoyo y control del 
tutor. 

 

FASE PRESENCIAL:  

El día que se marque, en horario de mañana y tarde. Serán impartidas en Aula y/o Cancha 
y la asistencia es obligatoria. 
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EVALUACIÓN:   

Evaluación online y presencial. 

 Test en la plataforma durante la docencia de cada bloque. 

 Entrega de actividades de reflexión 

 Realización de viodeotest. 

 Examen final online el 04 de noviembre. 

 Período de recuperación a determinar. 

 

FASE PRÁCTICA:  

Una vez terminada la fase teórica online y asistido a la clase presencial, los alumnos 
comenzarán su periodo de prácticas. Estas se dividen en dos partes: 

- Partidos: todos los alumnos deberán dirigir de manera obligatoria 5 partidos de 
categorías inferiores acompañados por un árbitro veterano de su Comité Provincial 
de origen que le guiará en su proceder. Una vez realizados estos partidos ya podrán 
ejercer como un árbitro más. 

- Actividades de formación: entre los meses de octubre y junio, deberán colaborar de 
manera obligatoria en las distintas actividades organizadas por su Comité Provincial 
o aquellas para las que le convoque el Comité Territorial no siendo en ningún caso 
más de diez. Estas actividades incluyen Fanatic Mini, 3x3, charlas formativas y las 
propias de cada Delegación Provincial. 

- Otros: los alumnos deberán implicarse en la formación propia de su provincia de 
procedencia, asistiendo a entrenamientos o charlas que pudieran convocar los 
responsables de estas provincias. 

Para la realización de esta fase se contempla un período de 9 meses con tutorización, 
estando la plataforma abierta para la resolución de cualquier duda. 

 

Plataforma informática: 

Para este Curso se contará con una Plataforma Informática (Moodle) a modo de Aula 
Virtual, a la cual se tendrá acceso mediante usuario y clave que se les facilitará tras la 
matriculación 

Inscripciones: 

La inscripción y pago de matrícula se realizará únicamente a través de la plataforma de 
inscripciones: https://inscripciones.fbcyl.es/  

Primeramente, se deberán dar de alta en la plataforma para poder inscribirse a esta y otras 
futuras actividades. 

 

 

https://inscripciones.fbcyl.es/
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Documentación: Se puede adjuntar vía email 

 Una fotocopia del DNI 

 Una fotografía tamaño carnet actual  

 Autorización de menores (para todos los menores de edad el día de la inscripción). 
Descargar, firmar y escanear. 

 
Cuota de inscripción: 

La cuota de inscripción es GRATUITA.  

Debe tener completa la documentación entregada para ser admitida la inscripción al 
curso. 
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Contenido del curso: 

 El contenido correspondiente a este de iniciación al arbitraje de baloncesto está dividido 
en 8 bloques de contenido. 

  

BLOQUE 1: EL ÁRBITRO DE BALONCESTO. INTRODUCCIÓN A LAS REGLAS. (100% 
online) 

BLOQUE 2: REGLAS I – NORMAS GENERALES Y VIOLACIONES. (Online + presencial) 

BLOQUE 3: REGLAS II – FALTAS. (Online + presencial) 

BLOQUE 4: DISPOSICIONES GENERALES (online). EL ACTA (presencial) 

BLOQUE 5: INTRODUCCIÓN A LA MECÁNICA DE DOS ÁRBITROS Y SEÑALIZACIÓN 
(100% presencial).  

BLOQUE 6: EDUCACIÓN EN IGUALDAD (100% online). 

BLOQUE 7: PRÁCTICAS EN PISTA (5 partidos) 

BLOQUE 8: Actividades complementarias (de noviembre de 2018 a junio de 2019) 

 

Tutores y coordinadores de áreas: 

 

Director del curso Pablo Val  

Coordinador general del curso David Sánchez  

Profesores clase presencial Árbitros FEB del CTA y Oficiales de 
Mesa de categorías nacionales. 

Profesor acta Jesús Ángel San Eustaquio López  

Educación en igualdad Francisco Tomillo 

  
 

Notas administrativas: 

 
La DIRECCIÓN DE CORREO OFICIAL de los cursos es formacion.arbitros@fbcyl.es. Deberán 
comprobar que tienen reconocida dicha dirección para evitar que las comunicaciones no 
les lleguen o vayan a la carpeta de spam. 

La ASISTENCIA a las clases presenciales es obligatoria.  

En caso de no cumplir con la asistencia a las clases presenciales, o no finalizar la formación 
de los módulos dentro del cronograma que se marca, se perderá el derecho a evaluación 
sin que haya derecho a devolución ninguna del dinero de matrícula. 

A las clases presenciales será obligatorio la asistencia con ropa deportiva y en disposición 
de participar en las actividades prácticas. 

mailto:formacion.arbitros@fbcyl.es
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Direcciones y teléfonos de interés: 

 

Federación de Baloncesto de Castilla y León 

Área de Formación Arbitral - Tlf: (+34) 947 222 208 – formacion.arbitros@fbcyl.es  

C/ José María de la Puente 6 Bajo Izquierda. 09006 - Burgos. 

 

mailto:formacion.arbitros@fbcyl.es

