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FUNDAMENTACIÓN 
 
El básquetbol es un deporte cada vez más complejo en su estructura de entrenamiento. Los rendimientos 
que se ven en las canchas se superan día a día y esto hace que debamos perfeccionar cada vez más las 
estructuras del entrenamiento que presentamos a nuestros equipos.  
 
En este sentido las herramientas que nos permitan conocer a nuestros deportistas facilitaran las decisiones 
que debamos tomar en el proceso de mejora del rendimiento. Las diferentes evaluaciones que realicemos 
no solo abarcarán este aspecto sino que nos permitirán dosificar las cargas y comprobar que los resultados 
sean los esperados para tener una retroalimentación en el proceso de entrenamiento.  
 
El técnico deportivo debe contar con los conocimientos para poder participar activamente en el diagnóstico 
de las posibilidades de su equipo, en cuanto a condicionantes técnicas, tácticas y físicas. El curso abordará 
los temas en relación a las evaluaciones pertinentes dentro del deporte, en diferentes circunstancias en 
referencia a factores como la edad, el contexto y los referentes de evaluación. 
 
El poder comprender las evaluaciones desde el punto de vista físico sumado a la realización de los 
diferentes test que analicen cuestiones técnico-tácticas hará que el técnico deportivo se pueda desenvolver 
en su profesión de mejor manera gracias a un control objetivo de su proceso de entrenamiento. 
 
 
OBJETIVOS  
 
• Presentar diferentes test motores deportivos los cuales propicien evaluaciones específicas en la 

disciplina 
• Analizar distintas evaluaciones condicionales pudiendo abordar los resultados obtenidos y su 

participación dentro del juego. 
• Abordar el análisis de juego colectivo a través de la observación del juego. 

 
 
CONTENIDOS 
 
UNIDAD 1 – EVALUACION DE LAS CAPACIDADES COORDINATIVAS  Y TÉCNICAS EN BÁSQUETBOL 
 
Armado de test motores deportivos. Posibles evaluaciones de las capacidades coordinativas. Evaluaciones 
técnicas y su estandarización. 
 



UNIDAD 2 – EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA EN BASQUETBOL 
 
Principales evaluaciones de resistencia.  Análisis de los datos y entrenamiento a partir de las mismas. 
 
 
UNIDAD 3 - EVALUACIÓN DE LA FUERZA EN BASQUETBOL 
 
Principales evaluaciones de fuerza y diferentes manifestaciones de la misma. Análisis de datos y  
entrenamiento a partir de las mismas. 
 
UNIDAD 4 – EVALUACIÖN DE CONDICIONANTES TÉCNICO-TÁCTICAS DE SITUACIONES REALES DE JUEGO 
 
Scouting. Análisis de situaciones reales de juego desde su comprensión técnico-táctica. Presentación de 
características propias y ajenas a partir de análisis de video.  
 
 
CONFIGURACIONES DIDÁCTICAS 
 
El curso será desarrollado combinando  exposiciones teóricas, con la participación activa de los estudiantes. 
Se  abordarán distintas evaluaciones desde la elaboración de las mismas y en la medida de lo posible, la 
experiencia de aquella que sean más fundamentales.  Algunos temas serán  presentados con la presencia 
de diferentes especialistas. Se incluirán trabajos que permitan al estudiante crear a partir del conocimiento 
abordado desde la teoría. 
 
EVALUACIÓN 
 
Se realizarán evaluaciones teóricas pudiendo ser con preguntas abiertas o múltiple opción. Se realizarán 
trabajos individuales que aporten desde la comprensión y creación de evaluaciones pertinentes al deporte, 
relacionando los conocimientos teóricos con aplicaciones prácticas. 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 
BOSCO, Carmelo (1994) La valoración de la fuerza con el test de Bosco. - Colección deporte & 
entrenamiento -  Paidotribo. Barcelona. 
COMETTI, Giles (2002)  La preparación física en el baloncesto. Paidotribo, Barcelona  
GARCÍA MANSO J.;  CAMPOS Granell J. (2003) El talento deportivo, formación de elites deportivas -  
Gymnos,Madrid. 
MARTIN, D.; NICOLAUS, J. (2004) Metodología general del entrenamiento infantil y juvenil. Paidotribo, 
Barcelona 
TERRADOS, Nicolás; CALLEJA, Julio (2008) Fisiología, entrenamiento y medicina del Baloncesto. 
Paidotribo, Badalona. 
WEINEK, J. (2005) Entrenamiento Total. Paidotribo, Barcelona. 
 
 


