FEDERACION GIPUZKOA

Pº Anoeta 5, Oficina 31 (Donostia 20014)

Tfno: 943.452.534

email: eskubaloia@kirolak.net

BALONMANO AREA TECNICA

1. DEIALDIA:
Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak ikastaro hau antolatu du:

Ikastaro honek ez du inolako balio akademikorik; federazioaren formazio ikastaro
bat da, Espainiako Eskubaloi Federazioak onartua eta homologatua.

2- DATA ETA LEKUA
Zehazteke.
3 – BALDINTZAK
Ikastaroan parte hartu ahal izango dute baldintza hauek betetzen
dituzten pertsonek:
a) 16 urte beteta izan.
b) Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan graduduna izan edo titulu
akademiko baliokide aizan.
4 – IZEN-EMATEA:
Ikastaro honetarako izena eman nahi duten ikasleek Gipuzkoako
Eskubaloi Federazioaren kontuan (3008-0173-57-1867817726)
sartu behar dute dirua, izen-abizenak eta zein klubetakoak diren
adierazita.
Ikastaroa egitea EHUN EURO (100,00€) kostatuk oda, Gipuzkoako
klub bateko kide izanez gero, edo EHUN ETA BERROGEITA HAMAR
EURO (150,00€) Gipuzkoako klub bateko kidea ez bada.
5 – KLASEETARA HUTSEGITEA:
Ikasleek klase guztietara joan beharko dute. Hutsegiteak justifikatu
egin beharko dira, eta ezingo da ikastorduen % 10 gainditu.
6- GAINBDITU EZ DUTEN IKASLEENTZAKO DEIALDIA.
Dagokion ikasgaiaren klaseetara joan eta EZ GAI jarri bazaio
ikasleari, irakasleak deituko dio eta lan bat proposatuko dio,
eginkizun jakin bat edo azterketa bat, gainditu ez duen gaia
gainditzeko.
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7 – IKASTAROA GAINDITZEA:
Ikastaroa gainditzeko, ikasleak GAI kalifikazioa lortu beharko du gai
guztietan, eta irakasle bakoitzak eskatutako lanak eta ariketak
aurkeztu beharko ditu.
8 – MONITORE TITULUA LORTZEA
Ikastaroa amaitzean, ikasleak 150 orduko praktikaldi bat egin
beharko du, denboraldi batean zehar, jatorrizko klubean. Amaitzen
duenean, klubean egindako lanaren memoria bat aurkeztu beharko
du, klubak emandako praktikaldiaren ziurtagiriarekin batera, eta
orduan jasoko du dagokion titulua.
9 – IKASGAIAK BALIOZKOTZEA:
Kirolarekin eta jarduera fisikoarekin lotura duen titulazioaren arabera,
Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak ondokoa ezartzen du:
Kirolarekin eta jarduera fisikoarekin lotura duten tituluak dituzten
lizentziadunek eta diplomadunek Titulua Emateko tasak ordaindu egin
beharko dituzte eta beren lizentziaren edo diplomaren agiria aurkeztu
egin beharko dute. Baliozkotzeko eta titulua emateko tasak hogei
euro (20,00€) kostatuko dira.
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Baliozkotzeko modukoa izan daitekeen beste
Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak aztertuko du.

edozein

titulu
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10 – IRAKASTORDUAK
Ikastaroa 120 ordukoa izango da, honela banatuta:
Bloke komuna

Presentziala

Ez-presentziala

(1).- Oinarri biologikoak

8

7

(2).- Jokabide eta ikaskuntza arloa

5

5

(3).- Kirol entrenamenduaren teoria eta praktika

8

7

(4).- Kirol antolakuntza eta legeria
Bloke komunaren ordu kopurua

2

3

Bloke espezifikoa

45 ordu
Presentziala

Ez-presentziala

(5).- Eskubaloian hasteko didaktika

20

5

(6).- Prestakuntza Tekniko-Praktikoa (erasoa-

20

5

(7).- Joko arauak

4

2

(8).- Eskubaloiaren historia

-

4

(9).- Segurtasuna eta higienea kirolean

6

4

(10).- Lanbide garapenerako arloa

2

3

(11).- Teknologia arloa

2

8

Bloke espezifikoaren ordu kopurua

75 ordu

Bi blokeen ordu kopurua

120 ordu (77 ordu presentzial)

Praktikaldia. Ordu kopurua

150 ordu

Ordu kopurua guztira

270 ordu

11 – IKASTAROA ATZERATZEA EDO BERTAN BEHERA UZTEA:
Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak eskubidea izango du ikastaroa hau
atzeratzeko edo hasi aurretik bertan behera uzteko, izena eman
duten ikasleen kopurua ezarritako gutxienekora iristen ez bada.
Era berean, eta behar izanez gero, GEFk ikaspe kopurua muga
dezake, eta ikastaroan parte hartzeko irizpideak ezar ditzake.
Ikastaroa atzeratuko edo bertan behera utziko balitz, ikasleei posta
elektronikoaren bidez jakinaraziko litzaieke, eta berehala hasiko
lirateke tramiteak ordaindutako dirua itzultzeko.
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Argibide gehiagotarako:

eskubaloia@kirolak.net
943-452534
Donostia, 2017ko urriaren 23a

Sinatua: Reyes Carrere Zabala
GEFren Zuzendari Teknikoa
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ENTRENATZAILEEN LURRALDE ESKOLA
PDJ-2 monitore ikastaroa GIPUZKOA
I. Mailako monitore ikastaroa RFEBM
Data:
Lekua:
Izena eta abizenak
Helbidea
Posta kodea

Herria

Probintzia

NAN

Tfno: 943.452.534

Email-a
Telefonoa

Jaiotze data

IKASTAROAREN BALDINTZAK:
16 urte beteta izan
DBHn gradudun titulua izan edo baliokidea

AURKEZTU BEHAR DEN DOKUMENTAZIOA
(Aurkezturiko dokumentazioa X batez markatu )

Ikastaroaren kuota ordaindu izanaren agiria
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NANren fotokopia
DBHko tituluaren kopia
Arloen baliozkotzeak eskatzeko titulu
akademikoa,deialdi ofizialaren arabera.
Ikastaro honek ez du inolako balio akademikorik; federazioaren formazio ikastaro bat
da, Espainiako Eskubaloi Federazioak onartua eta homologatua.
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Ordu kopurua:
1. Bloke komuna
A) OINARRI BIOLOGIKOEN ARLOA

IRAKASLEA: (MEDIKUNTZA lizentziadura)
B) JOKABIDEAREN ETA IKASKUNTZAREN ARLOA

IRAKASLEA: (PSIKOLOGIAn lizentziaduna)
C) KIROL ENTRENAMENDUAREN TEORIA ETA PRAKTIKA ARLOA

IRAKASLEA: ( SHEEn lizentziaduna)
D) KIROL ANTOLAKUNTZAREN ETA LEGERIAREN ARLOA.

IRAKASLEA: (ZUZENBIDEAN lizentziaduna)

Tfno: 943.452.534

2. Bloque especifico
A) PRESTAKUNTZA TEKNIKO-TAKTIKOA (ERASOA ETA DEFENTSA)

IRAKASLEA: (EEFren entrenatzaile nazionala)
B) ESKUBALOIAN HASTEKO DIDAKTIKA

IRAKASLEA: (SHEEn lizentziaduna)
C) JOKO ARAUAK

IRAKASLEA: (ASOBALeko epaile nazionala)
D) KIROL SEGURTASUN ETA HIGIENE ARLOA

IRAKASLEA: (FISIOTERAPIAn lizentziaduna)
E) LANBIDE GARAPENERAKO ARLOA
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IRAKASLEA: (ZUZENBIDEAN lizentziaduna)
F) ESKUBALOIAREN HISTORIA

IRAKASLEA: ((EEFren entrenatzaile nazionala)
G) TEKNOLOGIA ARLOA

IRAKASLEA: (EEFren entrenatzaile nazionala)
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1. CONVOCATORIA:
La Federación de Guipúzcoa de Balonmano, convoca el:

Dicho curso no tiene validez académica alguna y es un curso de de formación
federativa, reconocido y homologado por la Real Federación Española de
Balonmano (RFEBM).

2- FECHA Y LUGAR
A concretar.
3 – REQUISITOS
Podrán inscribirse al presente curso las personas que reúnan los
siguientes requisitos:
c) Tener 16 años cumplidos.
d) Estar en Posesión del Título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria o titulación académica equivalente.
4 – INSCRIPCIONES:
Los alumnos que deseen inscribirse en el presente curso deben
realizar transferencia bancaria en la c/c de la Federación Guipuzcoana
de Balonmano nº 3008-0173-57-1867817726 haciendo constar el
nombre del alumno y club al que pertenece para formalizar su
inscripción.
El importe total del Curso es de CIEN EUROS (100,00€) si es
avalado por un club guipuzcoano o CIENTO CINCUENTA EUROS
(150,00€) si no está avalado por un club guipuzcoano.
5 – FALTAS DE ASISTENCIA:
Los alumnos tienen obligación de asistir a todas las clases que
componen el curso. Sólo se permitirán las faltas justificadas en un
número nunca superior al 10% de la carga lectiva del presente curso.
6- CONVOCATORIA PARA ALUMNOS CON SUSPENSOS.
Si el alumno ha sido declarado NO APTO tras haber asistido a las
clases del área correspondiente, será convocado por el profesor quién
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propondrá un trabajo, tarea específica o examen para aprobar el área
no superada.
7 – SUPERACIÓN DEL CURSO:
Para la superación del curso será preciso ser declarado APTO en todas
las áreas así como presentar los trabajos y/o ejercicios solicitados por
cada profesor/a.
8 – OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE MONITOR
Tras finalizar el curso el alumno deberá superar un periodo de
prácticas de 150 horas, durante una temporada en el club de origen.
Tras ese periodo presentará una memoria del trabajo realizado en el
club junto a un certificado de prácticas emitido por el club, tras lo
cual será expedido el título correspondiente.
9 – COMPENSACIÓN DE ASIGNATURAS:
En función de la titulación específica relacionada con la Actividad
Física y el Deporte la Federación de Balonmano de Gipuzkoa
establece lo siguiente:
Los licenciados y diplomados con carreras relacionadas con la
actividad física y/o deporte deberán abonar las tasas de Expedición
del Titulo y presentar comprobante de la licenciatura o diplomatura
en su poder. Dichas tasas de convalidación y expedición del título
tendrán un coste de veinte euros (20,00€)
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Cualquier otra titulación susceptible de ser considerada a efectos de
compensación será valorada por la Federación de Balonmano de
Gipuzkoa.
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10 – CARGA LECTIVA
El curso cuenta con 120 horas lectivas, desarrollados de la siguiente
manera:
Bloque común

Presencial

No Presencial

(1).- Fundamentos Biológicos

8

7

(2).- Área del comportamiento y del aprendizaje

5

5

(3).- Teoría y práctica del entrenamiento deportivo

8

7

(4).- Organización y legislación del deporte
Carga horaria del bloque común

2

Bloque Específico

3
45 horas

Presencial

No Presencial

(5).- Didáctica de la iniciación al Balonmano

20

5

(6).- Formación Técnico-Táctica (ofensiva-

20

5

4

2

(8).- Historia del balonmano

-

4

(9).- Seguridad e higiene en el deporte

6

4

(10).- Área de desarrollo profesional

2

3

(11).- Área de Tecnología

2

8

(7).- Reglas de juego

Carga horaria del bloque especifico

75 horas

Carga horaria de los dos bloques

120 horas (77 h. presenciales)

Periodo de prácticas. Carga horaria

150 horas

Carga horaria total

270 horas

11 – APLAZAMIENTO O ANULACIÓN DEL CURSO:
La Federación de Balonmano de Gipuzkoa se reserva el derecho de
aplazar o suspender el presente curso antes de su inicio si el total de
alumnos que formalicen su inscripción no supera el número mínimo
establecido.
Así mismo la FGB podrá proponer un límite de alumnos si la
convocatoria del curso lo exigiera, dejando a la FGB libertad a la hora
de proponer los criterios para el acceso al curso.
Los alumnos inscritos serían informados por mail de su anulación o
aplazamiento en el momento que se produzca, y de forma inmediata
se iniciarían los trámites de devolución del importe abonado.
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Para más información:

eskubaloia@kirolak.net
943-452534
Donostia, 23 de octubre de 2017

Firmado: Reyes Carrere
Directora Técnica FGB
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ESCUELA TERRITORIAL DE ENTRENADORES
Curso monitor PDJ-2 GUIPUZCOA
Curso monitor Nivel I RFEBM
Fecha:
Lugar:
Nombre y apellidos
Dirección
Código Postal

Ciudad

Provincia

DNI

Tfno: 943.452.534

Email
Teléfono

Fecha nacimiento

REQUISITOS DEL CURSO:
16 años cumplidos
Estar en posesión del Título de Graduado en ESO o equivalente

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR
(Marcar con una X la documentación aportada)

Justificante de Ingreso de la cuota del Curso
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Fotocopia del DNI
Fotocopia del Título de la ESO
Título Académico para solicitar compensaciones
deáreas según convocatoria oficial.
Dicho curso no tiene validez académica alguna y es un curso de de formación
federativa, reconocido y homologado por la Real Federación Española de Balonmano
(RFEBM).
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Carga Lectiva :
1. Bloque común
A) AREA DE FUNDAMENTOS BIOLOGICOS

PROFESOR: (Licenciado en MEDICINA)
B) AREA DEL COMPORTAMIENTO Y DEL APRENDIZAJE

PROFESORA: (Licenciada en PSICOLOGIA)
C) AREA DE TEORIA Y PRACTICA DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO

PROFESOR: (Licenciado IVEF)
D) AREA DE ORGANIZACION Y LEGISLACION DEL DEPORTE.

PROFESOR: (Licenciado DERECHO)
2. Bloque especifico
A) FORMACION TECNICO-TACTICA (OFENSIVA Y DEFENSIVA)
PROFESOR: (Entrenador Nacional RFEBM)
B) DIDACTICA DE LA INICIACION AL BALONMANO

PROFESOR: (Licenciado IVEF)
C) REGLAS DE JUEGO

PROFESOR: (Arbitro Nacional ASOBAL)
D) AREA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL DEPORTE

PROFESOR: (Licenciado FISIOTERAPIA)
E) AREA DE DESARROLLO PROFESIONAL

PROFESOR: (Licenciado DERECHO)
F) HISTORIA DEL BALONMANO
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PROFESOR: (Entrenador Nacional RFEBM)
G) AREA DE TECNOLOGIA

PROFESOR: (Entrenador Nacional RFEBM)
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3. Bloque común
A) AREA DE FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS
1. Objetivos.:
a) Conocer los elementos básicos de la anatomía humana, con especial
atención al aparato locomotor y el sistema cardiovascular.
b) Conocer con la terminología básica de las ciencias biológicas, en
especial la utilizada habitualmente en el deporte.
c) Comprender el funcionamiento del organismo humano y su
adaptación al ejercicio físico.
2. Contenidos.:
a) Elementos básicos de anatomía humana, con especial atención al
aparato locomotor y cardio-respiratorio.
b) Elementos básicos de fisiología, con especial referencia al ejercicio
físico.
B) AREA DEL COMPORTAMIENTO Y DEL APRENDIZAJE
1. Objetivos.:
a) Conocer los elementos básicos de la psicología del desarrollo, con
especial atención a la evolución de los intereses, personalidad,
psicomotricidad, inteligencia, etc., de los niños y adolescentes.
b) Conocer los factores que mejoran el proceso de adquisición de las
habilidades deportivas.
c) Conocer el papel que juega el técnico deportivo en la adquisición de
destrezas y habilidades deportivas.
d) Conocer los métodos y sistemas de enseñanza de las habilidades
deportivas.
2. Contenidos.:
a) Introducción a la psicología evolutiva. Su relación con la iniciación y
enseñanza deportiva.
b) Conceptos básicos sobre la organización y funcionamiento de los
grupos deportivos.
c) Aprendizaje del acto motor.
d) Evaluación de la enseñanza aprendizaje de la actividad física.
C) AREA DE TEORÍA Y PRÁCTICA DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO
1. Objetivos.:
a) Conocer los elementos básicos del entrenamiento deportivo.
b) Conocer las bases de la teoría de la adaptación al entrenamiento.
c) Conocer las cualidades físicas básicas en relación con el rendimiento
deportivo.
d) Conocer los métodos básicos para el desarrollo de las cualidades
físicas.
e) Identificar un núcleo básico de ejercicios con las cualidades que
desarrollan.
2. Contenidos.:
a) El entrenamiento. Consideraciones básicas.
b) Los objetivos y medios del entrenamiento. Consideraciones
generales.
c) El calentamiento. Funciones. Metodología.
d) Sistemas básicos para el desarrollo de las cualidades físicas.
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D) AREA DE ORGANIZACIÓN Y LEGISLACIÓN DEL DEPORTE.
1. Objetivos.:
a) Conocer la estructura y organización básica del deporte en España.
b) Conocer la estructura y organización del deporte de la Comunidad
Autónoma correspondiente.
2. Contenidos.:
a) Organización deportiva del Estado y de las Comunidades Autónomas.
b) Competencias de las Administraciones Públicas en el ámbito del
deporte.
c) Competencias de las Federaciones deportivas y los clubes deportivos.
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4. Bloque específico
A) FORMACIÓN TÉCNICO-TÁCTICA (OFENSIVA Y DEFENSIVA)
1. Objetivos.:
Describir los elementos básicos de la técnica y la táctica del
balonmano.
 Determinar los gestos técnicos básicos del balonmano en la etapa de
iniciación deportiva.

 Emplear la terminología elemental de la técnica y la táctica del
balonmano.


Demostrar los gestos técnicos fundamentales del balonmano.
2. Contenidos.
Los Deportes de equipo. Características básicas de los deportes de
equipo.
o El esquema elemental del acto motor.
o Las características básicas de los deportes de equipo.
o Las definiciones básicas. Los objetivos del ataque y de la
defensa.

El transporte de balón.
o Los pases y recepciones.
o Los lanzamientos y las paradas.
o La progresión con bote.
Los lanzamientos
o Los elementos básicos para lanzar potente y preciso.
o Los aspectos tácticos elementales del lanzamiento.

El ataque
o Objetivos
o Formas de superar al adversario: el desmarque y la finta.
o
La organización del equipo en ataque.
La defensa
o Objetivos
o El marcaje, las interceptaciones y las ayudas
o La organización del equipo en defensa.
El portero
o La posición de base
o Los desplazamientos
o La terminología, nomenclatura y simbología
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B) DIDÁCTICA DE LA INICIACIÓN AL BALONMANO
1. Objetivos.:
o Comprender las características del juego y sus implicaciones
metodológicas.
o Emplear los métodos y estilos de enseñanza en función de los
objetivos y contenidos, adecuándolos a las distintas edades de los
alumnos.
o Aplicar los principios de la didáctica al proceso de enseñanzaaprendizaje del balonmano.
o Emplear una progresión metodológica en la enseñanza del
balonmano.
o Determinar los contenidos técnicos y tácticos de la etapa de iniciación
al balonmano
o Caracterizar los diferentes métodos y estilos de enseñanza aplicables
en la fase de iniciación
o
Conocer los medios e instrumentos básicos de evaluación
2. Contenidos.:
Los fundamentos didácticos.
 La naturaleza del proceso de enseñanza-aprendizaje.
 El aprendizaje motor.
 Las habilidades motrices en el balonmano.
Descripción y análisis del juego del balonmano desde una perspectiva
metodológica.

 Las características del juego.
 Los componentes estructurales y funcionales.
 El ciclo del juego. Ataque-defensa.
 Estructuración del proceso de enseñanza-aprendizaje en balonmano.
Etapas de formación.
 El proceso de formación de un deportista.
 Las etapas de la formación en el balonmano.
Las etapas en la enseñanza y entrenamiento del Balonmano. La
progresión metodológica.

La etapa de iniciación. Características generales. o
Los principios metodológicos.
o El modelo de intervención y tendencias metodológicas.
o Las fases de la iniciación en el balonmano.
o Las formas de intervención.
 Los fundamentos para el diseño y desarrollo de la programación en la
etapa de iniciación al balonmano.

o Concepto de programación.
o Diseño de una programación básica para la etapa de
iniciación.

o Diseño de actividades de enseñanza y aprendizaje.
o La sesión de entrenamiento.

El aprendizaje en el balonmano.
o El aprendizaje con niños.
o Condiciones y factores que influyen en el aprendizaje.
o El aprendizaje en las primeras etapas.
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C) REGLAS DE JUEGO
1. Objetivos.:
 Conocer las características reglamentarias de los elementos
que intervienen en el desarrollo del juego del balonmano.

 Enseñar las normas básicas del reglamento del balonmano.
3. Contenidos.
 Reglas de referencias espaciales
 Reglas de referencias temporales
 Reglas referidas al móvil y su uso en el juego
 Reglas referidas al comportamiento del jugador en el campo
 Reglas referidas al árbitro, cronometrador y anotador
 El proceso de aprendizaje de las reglas básicas en los jóvenes
jugadores:

 Adaptación de las reglas a la etapa de desarrollo motor
concreto
 La educación y el respeto al juego limpio

D) ÁREA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL DEPORTE
1. Objetivos generales:
 Conocer las lesiones por sobrecarga y por agentes
indirectos más frecuentes en balonmano, así como los
medios para su prevención
 Conocer los hábitos de higiene imprescindibles en la
práctica del balonmano.
 Conocer la posible influencia de los materiales y
equipamientos en la generación de lesiones.

 Conocer aspectos básicos en la actuación ante accidentes
2. Contenidos.:
 Lesiones mas frecuentes por sobrecarga en la práctica del
balonmano. Prevención y actuación

 Lesiones mas frecuentes por agentes indirectos en la
práctica del balonmano. Prevención y actuación

 Higiene en la práctica del balonmano
 Influencia de las drogodependencias (con especial
insistencia en el consumo de tabaco y alcohol) en la salud

 Los materiales y equipamientos en la práctica del
balonmano y posible influencia en la aparición de lesiones

E) ÁREA DE DESARROLLO PROFESIONAL
1. Objetivos generales.:
 Conocer el entorno institucional y legal del balonmano
 Conocer la legislación laboral aplicable a los monitores (nivel I)
 Conocer los requisitos legales para ejercer la función de
monitor de balonmano

 Conocerlas competencias, funciones, tareas y responsabilidades
del monitor de balonmano

2. Contenidos.:
 La figura del monitor de balonmano (nivel I). Marco legal
 Requisitos laborales y fiscales para el ejercicio
profesional. Responsabilidad civil y penal
Competencias profesionales

