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Nivel: Segundo año 
Horas totales del Curso: 80 horas reloj 
Créditos otorgados: 10 
Modalidad: asignatura anual 
Frecuencia semanal: 2.30 horas  
Carácter de la asignatura: obligatorio 
Régimen de asistencia: obligatoria 
 

 

FUNDAMENTACIÓN 

Tanto el entrenamiento como nuestro deporte han evolucionado mucho en los últimos años. De fuerte 
arraigo, el básquetbol cobra  importancia a nivel mundial y en especial, en nuestro país con una popularidad 
muy fuerte. En esta realidad cada vez más profesionales participan del entrenamiento de los equipos de 
básquetbol. Es imposible pensar en un técnico deportivo que tenga el saber, complejo y profundo, de todas 
las disciplinas que colaboran el desarrollo holístico de los jugadores, pero si pretender “conocer” con cierto 
grado de profesionalidad estas ciencias. 

El entrenamiento como proceso pedagógico apunta a un desarrollo del atleta en una forma muy abarcativa, 
El curso le presenta al técnico deportivo, herramientas que colaboren en su formación, para la eficiente 
inserción dentro de un ambiente laboral con otros profesionales. La asignatura facilitará elementos que 
favorezcan el ordenamiento y la planificación en la organización de la periodización deportiva, apuntando 
tanto a los aspectos sociales del deporte como el desarrollo estricto de las capacidades técnicas, tácticas y 
condicionales de los deportistas.  

Por último cabe aclarar que el curso no pretende la sustitución del preparador físico especializado como tal, 
sino una mayor eficiencia en la planificación conjunta, cada vez más compleja, del entrenamiento deportivo.  

OBJETIVOS 

• Presentar a los estudiantes las diferentes formas de periodizar el entrenamiento en básquetbol, lo que 
llevará a la mejor interpretación del desarrollo de sus deportistas en todas sus valencias.  

• Facilitar  elementos técnicos‐metodológicos para lograr los objetivos de entrenamiento 
• Analizar  las variables del entrenamiento con la suficiente profundidad para reflexionar sobre sus 

entrenamientos y poder trabajar en conjunto con otros profesionales del deporte. 
• Desarrollar los puntos de entrenamiento general que se dirigen a la reflexión y discusión  de los 

diferentes contenidos del entrenamiento.  
• Fomentar la actitud crítica y el constante análisis, tanto como la actualización de las características del 

trabajo. 
 

 

 



CONTENIDOS 

UNIDAD 1 - CLASIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DEL DEPORTE. 

Características de los deportes colectivos y acíclicos. Diferenciación interna de los diferentes jugadores de 
un equipo.  Necesidades de entrenamiento según las variables de los componentes del deporte. 

UNIDAD 2 - ENTRENAMIENTO TÉCNICO COORDINATIVO 

Desarrollo y clasificación de las capacidades coordinativas. Aprendizaje motor, etapas y metodología 
práctica. 

UNIDAD 3 - ENTRENAMIENTO DE LA RESISTENCIA. 

Resistencia específica del Básquetbol. Diferentes métodos de entrenamiento, diferentes objetivos. Relación 
fisiológica según el juego, deporte y métodos de entrenamiento.  

UNIDAD 4 - ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA 

Clasificación de los diferentes tipos de fuerza. Fuerza específica del Básquetbol. Desarrollo de los 
componentes de la fuerza. Métodos de desarrollo de la fuerza. 

UNIDAD 5 - ENTRENAMIENTO DE LA VELOCIDAD. 

Clasificación y metodología práctica. 

UNIDAD 6 – ELONGACIÓN, FLEXIBILIZACIÓN Y MOVILIDAD ARTICULAR 

Definición y diferencias entre Elongación, Flexibilización y Movilidad articular. - Actividad refleja - Principios 
de la actividad refleja. Incidencia de los mismos en la actividad. - Manejo favorable de la actividad refleja en 
la ganancia de Flexibilidad. 

UNIDAD 7 - PERIODIZACIÓN DEL ENTRENAMIENTO Y SUS ESTRUCTURAS. 

Periodización del entrenamiento y sus estructuras. Concepto y desarrollo de entrenamiento dentro de un 
megaciclo. Entrenamiento dentro de las diferentes categorías y su periodización 

CONFIGURACIONES DIDÁCTICAS 

El desarrollo del curso se realizará dentro de un marco participativo el cual combine cuestiones expositivas 
de los contenidos y el tratamiento de los mismos relacionados con conocimientos y experiencias anteriores.  
Los temas serán abordados de diferentes maneras, relacionando la práctica profesional con los 
conocimientos teóricos que se vayan adquiriendo. Serán convocados distintos especialistas del deporte 
para abordar cada tema, realizando así una propuesta más rica desde la diversidad. 
 

EVALUACIÓN 

Existirán una o dos evaluaciones parciales las cuales serán de múltiple opción. Se realizarán pequeños 
trabajos grupales, de elaboración propia los cuales se relacionarán con la práctica. Se evaluará 
constantemente la participación activa de los estudiantes en el correr del curso, desde su participación y el 
estudio de diferentes materiales otorgados.  
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