
PRUEBA ESPECÍFICA DE ACCESO
CURSO 2020-21

GUÍA DEL ALUMNADOGUÍA DEL ALUMNADO

TÉCNICO DEPORTIVO EN BALONCESTO
CICLO INICIAL

INFORMACIÓN GENERAL

LUGAR y FECHA DE REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS

Miércoles, 24 de septiembre de 2020, a las 9:00  horas, en el  Instituto Andaluz del Deporte. Avenida
Santa Rosa de Lima, 5. 29007 Málaga

MUY IMPORTANTE

Es imprescindible la presentación del DNI original por parte de cada aspirante.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

• Se desinfectará el aula antes y después de la prueba.
• Se dispondrá de gel hidroalcohólico, y su uso será obligatorio antes de acceder al aula.
• Se mantendrá la distancia de seguridad para la realización de la prueba.
• Será obligatorio el uso de la mascarilla en las zonas comunes del edificio.
• Será obligatorio que el alumno traiga el material necesario para la realización de la prueba. No 

se podrá compartir dicho material.

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

A) ESTRUCTURA GENERAL DE LA PRUEBA

La prueba se realizará por escrito en un aula. Su duración máxima será de una hora.

La prueba se estructurará en tres partes bien diferenciadas:

1) La  parte  consistente  en  demostrar  los  conocimientos  acerca  de  las  habilidades  técnicas
ofensivas y defensivas del jugador.

2) La parte  consistente  en  demostrar  los  conocimientos  sobre  las  acciones  de juego  colectivo
defensivas y ofensivas

3) La parte consistente en demostrar los conocimientos acerca de las reglas más importantes del
baloncesto, en etapas iniciales.

En cada una de estas partes se podrán establecer de 1 a 4 preguntas tipo test.

En cada una de estas partes se podrán visionar de una a cuatro secuencias de imágenes en movimiento,
para poder responder a dichas preguntas.

El desarrollo de la prueba será el siguiente:

1) El alumno recibirá las preguntas de la prueba, disponiendo de un tiempo para su lectura.

2) En cada una de las partes, se visionarán una primera vez las imágenes en movimiento que se
establezcan, teniendo un tiempo a posteriori para responder a la pregunta realizada. Luego se
realizará un segundo visionado, para concluir con la respuesta a esas preguntas propuestas.

3) Al final se dará un tiempo para concluir la prueba.

Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación quedan expuestos en el Real Decreto que se menciona en el apartado 
“Normativa aplicable”.
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B) DESARROLLO DE LA PRUEBA

1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

Identifica las habilidades técnicas ofensivas y defensivas más relevantes del jugador de baloncesto en
las etapas iniciales, utilizando la terminología establecida.

a) Se han identificado y nombrado cinco de las siete habilidades técnicas ofensivas presentadas.

b) Se han nombrado, utilizando la terminología establecida, diez de las trece habilidades técnicas
ofensivas presentadas:

- Tiro libre
- Tiro en suspensión
- Entrada a canasta
- Mate
- Dribling o bote
- Cambio de dirección
- Bloqueo
- Rebote
- Posición de triple amenaza
- Pivote
- Pase picado
- Pase de pecho
- Pase a una mano o pase de béisbol

c) Se han nombrado, utilizando la terminología establecida, tres de las cuatro habilidades técnicas
defensivas presentadas:

- Posición defensiva básica
- Bloqueo de rebote
- Defensa de lado de ayuda o lado débil
- Rebote defensivo

2. Prueba asociada «habilidades técnicas ofensivas y defensivas del jugador»

• Al  alumno  se  le  presentan  imágenes  de  las  acciones  técnicas  ofensivas  y  defensivas
establecidas en los criterios de evaluación.

• El formato de presentación puede ser imagen fija o en movimiento.

• La respuesta a las cuestiones puede realizarse de forma oral o escrita.

Identifica las situaciones tácticas ofensivas y defensivas más relevantes en un equipo de baloncesto en
las etapas iniciales, utilizando la terminología establecida.

a) Se han identificado y nombrado cuatro de las seis acciones de juego colectivo defensivo y ofensivo
presentadas.

b) Se han nombrado, utilizando la terminología establecida, dos de las tres de las acciones de juego
colectivo defensivo presentadas:

- Defensa en zona
- Balance defensivo
- Defensa individual

c)  Se  han  nombrado,  utilizando  la  terminología  establecida,  dos  de  las  tres  acciones  de  juego
colectivo ofensivo presentadas:

- Contraataque
- Ataque contra defensa individual
- Ataque contra defensa de zona
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3. Prueba asociada «juego colectivo»

• Al  alumno  se  le  presenta  una  secuencia  de  juego  colectivo  en  el  que  estén  presentes  las
acciones de juego colectivo defensivo y ofensivo establecidas en los criterios de evaluación.

• El formato de presentación debe ser una imagen de vídeo.
• La respuesta a las cuestiones puede realizarse de forma oral o escrita.

Identifica  las reglas más importantes del  baloncesto  en las etapas iniciales,  identificando los gestos
arbitrales relacionados con ellas, y describiendo las sanciones más usuales:

a)  Se  han  identificado  y  nombrado  utilizando  la  terminología  establecida  en  la  totalidad  de  las
infracciones en baloncesto presentadas:

- Falta personal
- Dobles
- Pasos

b) Se han identificado y descrito cinco de las seis de las sanciones indicadas por los gestos del árbitro
en las siguientes situaciones:

- Tiempo muerto
- Cambio
- Señalización de dos tiros libres
- Señalización de triple
- Canasta o tiro libre anotado
- Falta personal
- Dobles
- Pasos
- Falta técnica

c) Se han descrito la totalidad de las sanciones que corresponden a las siguientes infracciones del
reglamento:

- Tras falta personal
- Tras dobles o pasos

d) Se han descrito las principales adaptaciones que, respecto al baloncesto, tienen el minibasket y el
infantil pasarela.

4. Prueba asociada «reglamento de juego»

• Al alumno se le presenta una secuencia de juego en un partido de baloncesto en etapas iniciales
donde  aparecen  las  infracciones  y  los  gestos  arbitrales  establecidos  en  los  criterios  de
evaluación.

• El formato de presentación debe ser una imagen de vídeo.
• La respuesta a las cuestiones puede realizarse de forma oral o escrita. 

NORMATIVA APLICABLE

Información extraída del Real Decreto 980/2015, de 30 de octubre, por el que se establece el título de
Técnico Deportivo en Baloncesto y se fijan su currículo básico y los requisitos de acceso.

A) REQUISITO DE ACCESO ESPECÍFICO AL CICLO INICIAL DE GRADO MEDIO EN BALONCESTO

1. Para acceder al ciclo inicial de grado medio en baloncesto será necesario superar la prueba de
carácter específico que se establece a continuación o acreditar el  mérito deportivo de haber
competido durante al menos una temporada en cualquier categoría de competición federativa
desde la categoría infantil hasta categoría absoluta.

2. Tanto la prueba de carácter específico del ciclo inicial RAE-BCBC101 como el mérito deportivo,
acreditan  la  competencia  profesional  de:  «Identificar  las  habilidades  técnicas  ofensivas  y
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defensivas, las situaciones tácticas propias y las principales normas del reglamento utilizadas en
las etapas iniciales del baloncesto, con el nivel suficiente para el desarrollo de las tareas propias
de la iniciación deportiva», recogida en el artículo 7 del presente real decreto, y que en el título
se les asigna una carga horaria de formación de 105 horas sobre la duración total del ciclo inicial
de grado medio en baloncesto.

3. La Federación Española de Baloncesto emitirá el  correspondiente certificado que acredite la
posesión del mérito deportivo establecido en el presente real decreto.

4. Para la superación de la prueba de carácter específico será necesaria la evaluación positiva en
la totalidad de los criterios de evaluación descritos en las mismas.

B) EFECTOS Y VIGENCIA DE LA PRUEBA DE ACCESO CARÁCTER ESPECÍFICO

1. La superación de la prueba de carácter específico, que se establece para el acceso al ciclo
inicial de grado medio en baloncesto, tendrá efectos en todo el territorio nacional.

2. La superación de la prueba de carácter específico, que se establece en el anexo VII, tendrá una
vigencia de 18 meses, contados a partir de la fecha de su finalización.

C)  EXENCIÓN  DE  LA  SUPERACIÓN  DE  LA  PRUEBA  DE  CARÁCTER  ESPECÍFICO  A  LOS
DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL O/Y ALTO RENDIMIENTO

Estarán exentos de superar la prueba de carácter específico que se establece o de acreditar el mérito
deportivo  para  tener  acceso  al  ciclo  inicial  de grado  medio  en  baloncesto  aquellos  deportistas  que
acrediten:

1. La  condición  de  deportista  de  alto  nivel  en  las  condiciones  que  establece  el  Real  Decreto
971/2007, de 13 de julio, sobre deportista de alto nivel y alto rendimiento para la modalidad o
especialidad deportiva de baloncesto.

2. La calificación de deportista de alto rendimiento o equivalente en la modalidad de baloncesto,
establecida por las Comunidades Autónomas de acuerdo con su normativa.

3. Haber sido seleccionado por la Federación Española de Baloncesto para representar a España,
dentro de los dos últimos años, en al menos una competición oficial internacional de categoría
absoluta,  en  la  modalidad  correspondiente.  Se  entenderá  como  «competición  oficial»:  los
Campeonatos de Europa o del Mundo en baloncesto.

D) REQUISITOS DE ACCESO DE PERSONAS QUE ACREDITEN DISCAPACIDADES

Las  personas  con  discapacidad  podrán  acceder  a  las  enseñanzas  de  estos  ciclos  conforme  a  la
disposición adicional tercera del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, siendo obligación de las
administraciones competentes llevar a cabo los ajustes razonables para que este acceso no comporte
restricciones injustificadas contrarias al principio de igualdad de oportunidades.
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