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Nivel: Primer año 
Horas totales del Curso: 32 horas reloj 
Créditos otorgados: 4 
Modalidad: asignatura semestral  
Horas semanales: 2 horas  
Carácter de la asignatura: obligatorio 
Régimen de asistencia: obligatorio 
 
 
 
FUNDAMENTACIÓN 
  
El reglamento de un deporte es base fundamental para el normal desarrollo del juego. El basquetbol es un 
deporte que impone permanentemente modificaciones en sus reglamentos e interpretaciones, a diferencia 
de otras disciplinas deportivas que optan por no modificar tan fuertemente sus reglas. Por tal motivo, se 
entiende especialmente necesario el conocimiento actualizado de las reglamentaciones vigentes y sus 
adaptaciones en el medio local. Para el Técnico Deportivo es de sustancial relevancia, el conocimiento del 
mismo como la interpretación que los jueces le dan a cada situación de juego. 
 
OBJETIVOS 
 
• Presentar  la evolución histórica del reglamento de básquetbol desde su creación hasta nuestros días.  
• Identificar los órganos competentes a nivel internacional y a nivel nacional para dictar reglamentos o 

interpretaciones oficiales. 
• Facilitar el conocimiento y la interpretación de las diferentes reglas que componen dicho reglamento. 
• Presentar las adaptaciones reglamentarias para el minibásquetbol y el maxibásquetbol. 
• Jerarquizar el conocimiento sobre reglas de juego que debe tener el Técnico Deportivo para potenciar 

su labor y su comunicación con el árbitro (en tanto aplicador directo de las reglas dentro de la cancha). 
 
 
CONTENIDOS 
 
UNIDAD 1 – CREACIÓN DEL BASQUETBOL E HISTORIA  LAS REGLAS DE JUEGO 
 
Antecedentes históricos. – Orígenes e historia de las reglas de juego. – Los actores del juego, con especial 
énfasis a la figura del técnico deportivo. – Su relacionamiento con el árbitro. 
 
UNIDAD 2  - CUERPOS NORMATIVOS Y ORGANISMOS REGULADORES 
 
Las normas jurídicas existentes: reglamentos, interpretaciones y recomendaciones. – Su jerarquía jurídica. – 
Los organismos internacionales y nacionales habilitados para crear y modificar reglas de juego. 
 
 
 



 

UNIDAD 3 – REGLAMENTO OFICIAL DE FÚTBOL 
 
El juego. – Pista y equipamiento. – Los equipos. – Reglamentación del juego. – Violaciones. – Faltas. – 
Disposiciones generales. – Árbitros, oficiales de mesa, comisario: obligaciones y derechos. – Señales 
oficiales de los árbitros. – El formulario del partido. 
 
UNIDAD 4  - REGLAMENTO DE MINI BASQUETBOL Y MAXI BASQUETBOL 
 
Las reglas adaptadas a las diferentes edades. Las diferentes situaciones problemáticas en estas variantes. 
 
CONFIGURACIONES DIDÁCTICAS 
 
Se recurrirá a recursos técnicos que faciliten la presentación y análisis del conocimiento según sea el caso.  
Se recurrirá a tres configuraciones particulares: a) análisis de partidos; b) conferencias con especialistas; c) 
análisis de situaciones de juego. 
 
EVALUACIÓN 
 
La evaluación será una prueba escrita que constará de 50 preguntas. 25 de éstas serán verdadero y o falso  
sobre disposiciones reglamentarias y las otras 25 serán sobre situaciones de juego a las que el estudiante 
tendrá que dar la respuesta adecuada. 
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