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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Certificación de Competencias Básicas para Profesionales, adquiridas por experiencia 

laboral, profesional o bien por formación específica en el extranjero, es un proceso por el 

cual se otorga a una persona candidata una acreditación oficial, previa evaluación de sus 

competencias profesionales. 

 

El objetivo que persigue el procedimiento de evaluación y acreditación es:  

 

 Evaluar las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia 

laboral o profesional y otras vías no formales de formación.  

 Acreditar oficialmente las competencias profesionales para darle validez en todo el 

territorio del Estado  

 

Una vez superado la prueba de certificación se puede recibir licencia federativa para 

ejercer como entrenador / a de un equipo de categoría PreMinibàsquet hasta un equipo 

de categoría Minibasket (incluida). Además, se podrá tener acceso al Curso de 

Formación (1º nivel federativo) de la Federación Catalana de Baloncesto. 

 

2. REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE 

 

Para solicitar la Certificación de Competencias Básicas para Profesionales, los 

aspirantes deben ser mayores de edad, no tener una acreditación oficial de la 

Federación Catalana de Baloncesto o la Federación Española de Baloncesto y reunir 

una o más de las siguientes descripciones: 

 

 Experiencia formativa: titulación de entrenador expedida por una federación de 

fuera del Estado o bien por la FIBA 

 Experiencia laboral: haber entrenado en clubes de fuera del Estado. 

 Experiencia como deportista profesional: haber jugado de manera continuada en 

una de las siguientes ligas: 

o 2 temporadas completas en la ACB o en la Liga Femenina. 

o 5 temporadas completas en las Ligas LEB o Liga Femenina 2. 
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3. MÉTODO Y SISTEMA DE EVALUACIÓN  

 

Con el fin de obtener el Certificado de Competencias Básicas para Profesionales 

será necesario: 

 Aprobar la prueba de capacitación a través del Aula Virtual de Entrenadores. 

Cada aspirante dispone de dos convocatorias. En caso de suspender (calificación 

inferior a 5) en 2ª convocatoria el aspirante deberá matricularse en el curso de 

Nivel 0 para solicitar licencia de entrenador a la Federación Catalana de 

Baloncesto. 

 La calificación de la prueba será apto o no apto. 

 En caso de no realizar la prueba la calificación será un 0. 

 El aspirante tiene derecho a revisión de la prueba posterior a la 1ª convocatoria, 

la calificación en 2ª convocatoria no contará con revisión. 

 

4. NORMATIVA DEL CURSO 

 El acceso a los contenidos para preparar la prueba de certificación estará 

disponible en catalán, como lengua vehicular de la Federación Catalana de 

Baloncesto, y en castellano. 

 El aspirante dispone de 30 días desde el acceso al Aula Virtual de Entrenadores 

para realizar la prueba de certificación. En caso de no realizarlo en el plazo 

indicado se dará por no superado la prueba. Si el aspirante, ante una situación de 

fuerza mayor, (defunciones familiares, enfermedades personales u otras 

excepcionalidades) no puede realizarse dentro del plazo establecido, será 

necesario que lo notifique mediante correo electrónico a 

formacio@basquetcatala.cat adjuntando un justificante oficial de ausencia. 

 La FCBQ determinará la validez del justificante y si el aspirante tiene o no 

derecho a hacer la prueba de certificación en otra convocatoria y se le 

contemplará la inscripción y pago que ya ha efectuado. En ningún caso se 

devuelve el dinero 

 El aspirante tendrá a su disposición un asesor de la FCBQ para consultar todas 

las dudas o incidencias que tenga. 
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 Una vez obtenido el certificado se permitirá ejercer como entrenador / a de un 

equipo de categoría PreMinibàsquet hasta un equipo de categoría Minibasket 

(incluida). 

5. NORMATIVA PARA EL ASPIRANTE 

 

 El aspirante debe mostrar respeto hacia los compañeros y el profesorado. 

 El aspirante debe disponer de conexión a Internet para realizar la prueba de 

capacitación a través del Aula Virtual de Entrenadores. 

 El aspirante se da por informado de que la vía de comunicación de la 

temporalización de la certificación (horarios, revisión de exámenes, exámenes de 

2ª convocatoria ...) y de las actividades que organiza la FCBQ (clínicos, talleres 

de formación, cursos ...) es la página web y el Aula Virtual de Entrenadores. 

 Está prohibido hacer y / o difundir imágenes y / o información específica del curso 

a través de cualquier red social. 

 En caso de no superar la prueba (1ª y / o 2ª convocatoria) el aspirante perderá 

esta opción de Certificación de Competencias Básicas para Profesionales. 

 En caso de incumplir esta normativa, el aspirante perderá el derecho de poder 

obtener el certificado, debiéndose matricular en futuras convocatorias del Curso 

de Nivel 0. 

 

6. HABILITACIÓN Y OBTENCIÓN DE LA LICENCIA 

 

Una vez superado la prueba de Certificación de Competencias Básicas para 

Profesionales el aspirante puede solicitar una habilitación para obtener licencia de 

entrenador desde Categoría Pre Minibàsquet hasta Senior (incluidas). Excepto Cadete 

Preferente, Júnior Preferente, 2ª Catalana, 1ª Catalana y Copa Cataluña 

 

El entrenador / a que lo desee podrá matricularse en el Curso de Formación (1º nivel 

federativo). 
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7. PRECIO DE LA CERTIFICACIÓN 

 

El precio de acceso a la prueba de Certificación de Competencias Básicas para 

Profesionales es de 90 €. 

8. PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

 

La inscripción debe solicitarse enviando un mail a formacio@basquetcatala.cat indicando 

en el asunto "Inscripción a la Certificación de Competencias Básicas para Profesionales". 

El Comité Técnico especificará toda la documentación a presentar para poder acreditar 

la experiencia y formalizar la inscripción. 

 

9. R4EALIZACION DE LA PRUEBA DE CERTIFICACIÓN 

 

La prueba de Certificación de Competencias Básicas para Profesionales se realizará en 

el Aula Virtual de Entrenadores; entrenadors.basquetcatala.cat. 

 

 

10. AULA VIRTUAL D’ENTRENADORS (AVE) 

 

El Aula Virtual de Entrenadores (AVE) es el espacio virtual a partir del cual se desarrolla 

la prueba de Certificación de Competencias Básicas para Profesionales. 

 

Para acceder al AVE hay que ir a la Aula Virtual de Entrenadores 

www.entrenadors.basquetcatala.cat y entrar con el usuario y contraseña que se facilitará 

desde la FCBQ durante la presentación del curso. 

 

En el AVE, el aspirante encontrará toda la información y documentación relacionada con 

la certificación (contenidos, artículos, vídeos, calificaciones, revisión de exámenes y 2ª 

convocatoria ...). 

 

Además, el aspirante podrá responder encuestas y test y acceder a una serie de material 

complementario que pueda ser de su interés (bibliografía, vídeos, artículos ...). 
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11. VÍAS DE COMUNICACIÓN 

 

El FCBQ establece los siguientes canales de comunicación, donde se informará de todos 

los aspectos relevantes del curso: fechas, lugares de realización, documentación y 

proceso de inscripción ... 

 

 Página web Comité Técnico. www.fcbqtecnic.com 

 Aula virtual de entrenadores. http://entrenadors.basquetcatala.cat 

 Página web FCBQ. www.basquetcatala.cat 

 Redes sociales: @ FCBQtècnic 

 WhatsApp: 660 02 00 29 

 Canal de You Tube: Técnico TV 


