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Mensaje al Lector:
Este Reglamento Orgánico constituye el documento de base que,
surgido a partir de las ideas centrales contenidas el
Proyecto de Creación de la E.N.E.B.A. (Garrone, García y Lotterio, 19942003) pretende regular el funcionamiento de ésta.
Se trata con ello de generar y sostener un espacio académico que tienda
a estructurarse como organismo capaz de tomar bajo su responsabilidad la
Formación Técnica Inicial y la Formación Técnica Continua de los
Entrenadores en Básquetbol, procurando instalar en el Sistema Educativo el
interés por formar a estos profesionales. Al mismo tiempo, en función de la
transición que supone el paso de los modelos de capacitación centrados en
cursos al modelo centrado en una carrera específica, se buscará el paso
gradual de las formas tradicionales a las formas mas avanzadas o superadoras.
Es así que se hace necesario pensar a la E.N.E.B.A. como “entidad de corte
técnico-pedagógico” que brinda cursos de formación y/o capacitación, como
“organización que realiza convenios” con Institutos de Formación Técnica en
el marco de la Educación Superior y como “Instituto Superior de Formación
Técnica” en el campo del Entrenamiento en Básquetbol. Duro desafío éste, por
lo que implica en cuanto a complejidad y a nuevas concepciones de la realidad,
pero no imposible o inalcanzable.
Conjugar todo ello es lo que nos hemos propuesto quienes hoy constituimos la
Escuela Nacional de Entrenadores de Básquetbol de Argentina contando,
desde ya, con la ayuda de todos quienes gustan de este deporte.
Buenos Aires, diciembre de 2009.
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Reglamento Orgánico de la

Escuela Nacional de Entrenadores en Básquetbol de Argentina
(Válido para todas las Sedes habilitadas en el país)
TÍTULO I
“MISIÓN – FUNCIÓN – DEPENDENCIA”
CAPÍTULO 1:
DE LA MISIÓN DE LA E.N.E.B.A.
Artículo 1
La Escuela Nacional de Entrenadores en Básquetbol de Argentina –en adelante la
E.N.E.B.A.– es una Institución Educativa creada por la CABB para satisfacer necesidades
detectadas en la comunidad de este deporte, con respecto a la formación profesional de los
Entrenadores (ex Directores Técnicos), en procura de la enseñanza y el entrenamiento del
Básquetbol en la iniciación deportiva, categorías formativas y distintos niveles
competitivos dentro del ámbito de los Clubes y Asociaciones o Federaciones. Se admite de
esta manera a los Entrenadores como los naturales Directores o Jefes del equipo
interdisciplinario de entrenamiento.
De este modo, la ENEBA, por su estructura y funcionamiento, ha de constituirse en un
organismo capaz de generar y regular –fundamentalmente– la formación académica de los
Entrenadores en el ámbito de la Confederación Argentina de Básquetbol.
Artículo 2
Acorde a lo señalado en el Artículo 1º y a las exigencias de la sociedad actual hacia los
distintos campos de conocimientos, se prevé que la E.N.E.B.A. desarrolle acciones
pertinentes a la Formación Técnica Inicial y a la Formación Técnica Continua dentro
de los parámetros que establece el Ministerio de Educación de la Nación y los
correspondientes acuerdos con las jurisdicciones provinciales, en este caso aplicados a la
formación académica de base, generalista o de grado para el desempeño del rol de
Entrenador en Básquetbol. Ello implica admitir que las distintas acciones se darán, en el
tiempo, en procura de lograr implementar la carrera de Entrenador Superior en Básquetbol
(con acreditación a través del Título correspondiente), superando así a la Formación
Técnica Inicial mediante cursos, dado que estos tienen menor alcance en cuanto a
competencias profesionales e incumbencias legales y sólo otorgan Certificaciones.
Articulo 3
Bajo la denominación Formación Técnica Inicial estarán previstos los trayectos de
“formación profesional generalista o de grado” que otorgan “titulaciones”, con
reconocimiento dentro del Sistema Educativo (Subsistema de Educación Superior
universitaria y/o no universitaria) y del Sistema Deportivo. De igual forma se incluyen
aquí, por el momento y en un menor nivel de jerarquía, debido a las características de la
organización deportiva actual, en cuanto a la formación de recursos humanos, a los
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trayectos de formación que otorgan sólo “certificaciones” a través de cursos, con
habilitación y reconocimiento únicamente dentro del Sistema Deportivo.
Articulo 4
Bajo la denominación Formación Técnica Continua estarán previstas las distintas
ofertas de perfeccionamiento y/o actualización de los Entrenadores ya formados y
habilitados.

CAPÍTULO 2:
DE LOS FINES Y OBJETIVOS
Artículo 5
Son fines esenciales de la E.N.E.B.A.:
a) Crear y desarrollar un espacio educativo de excelencia académica que contribuya a
la formación de Entrenadores en Básquetbol, que por su nivel de calificación
logren intervenir con eficiencia y eficacia en los procesos de enseñanza y de
entrenamiento de los deportistas del país.
b) Promover el conocimiento y el pensamiento crítico con relación al Básquetbol
como producto cultural.
c) Favorecer la investigación en todo lo concerniente al deporte Básquetbol, desde un
enfoque interdisciplinario que resulte superador de la tensión entre la teoría y la
práctica, para el logro de resultados válidos en la resolución de los problemas en
cuestión.
d) Proponer un permanente análisis crítico sobre la configuración del deporte
Básquetbol como juego de cooperación, oposición e invasión, de los contextos en
que se desarrolla y del modo de intervenir de los Entrenadores al proponer
programas de iniciación deportiva o de entrenamiento deportivo.
e) Diseñar y ejecutar proyectos de Formación Técnica Inicial (en adelante F.T.I.) y de
Formación Técnica Continua (en adelante F.T.C.).
Artículo 6
Son Objetivos Institucionales de la E.N.E.B.A. (en términos de propósitos):
a) Formar integralmente al Entrenador, contemplando aspectos éticos, afectivos,
intelectivos y motrices, imprescindibles para el desempeño de su rol.
b) Capacitar al Entrenador para que, ejerciendo su rol, implemente la “educación del y
por el movimiento”, tomando a éste bajo la forma sistematizada conocida como el
deporte Básquetbol.
c) Capacitar al Entrenador para que, ejerciendo su rol, implemente planificada y
metódicamente, tanto la enseñanza del Básquetbol como el entrenamiento de
quienes lo practican en los distintos niveles competitivos.
d) Fomentar la producción de conocimientos (investigación) con referencia a la
enseñanza y entrenamiento en Básquetbol, a partir de la revisión constante de las
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prácticas específicas, el ejercicio del rol de Entrenador y los resultados obtenidos en
distintos rubros.
e) Asesorar a la C.A.B.B. en materia técnica y en todo lo referido a la formación de
profesionales para la conducción, enseñanza y entrenamiento del Básquetbol.
Articulo 7
Son Objetivos educacionales de la E.N.E.B.A. (en términos de saberes y habilidades de los
alumnos, consecuencia directa de sus aprendizajes):
a) Comprender los alcances e implicancias deportivas, laborales y sociales del rol de
Entrenador en Básquetbol.
b) Descubrir la necesidad de una formación propia de la educación superior para
cimentar el desarrollo de una verdadera profesión.
c) Analizar las implicancias del Básquetbol como medio de la educación permanente y
no formal.
d) Determinar los aspectos más relevantes para la enseñanza del Básquetbol y el
entrenamiento del jugador en distintos niveles competitivos y contextos.
e) Aplicar conocimientos de los campos pedagógico, psicológico, fisiológico y social
al proceso de planeamiento, organización y conducción de la enseñanza y/o
entrenamiento del Básquetbol.
f) Interpretar la complejidad de los distintos contextos donde se practica el
Básquetbol y de los distintos niveles de competencia, a partir del análisis del marco
jurídico que influencia o regula las prácticas y del la política deportiva vigente en
el país.
g) Fomentar la producción de conocimientos (investigación) con referencia a la
enseñanza y entrenamiento en Básquetbol, a partir de la revisión constante de las
propias prácticas.
h) Diseñar y ejecutar proyectos de investigación que permitan aportar conocimientos
y explicar los resultados obtenidos en la enseñanza o el entrenamiento de una
equipo de Básquetbol.

CAPÍTULO 3:
DE LAS ACCIONES
Artículo 8
Son acciones propias de la E.N.E.B.A., en función de concretar sus objetivos, realizar:
a) Acuerdos interinstitucionales con Institutos de Formación Docente y Técnica o
Institutos de Formación Técnica, con la finalidad de que éstos asuman junto a la
E.N.E.B.A. la Formación Técnica Inicial en términos de carrera.
b) Formación Técnica Inicial a través de cursos, en las jurisdicciones provinciales en
las que todavía no se pueda dar a través de una carrera.
c) Cursos en función de la actualización y/o especialización de los Entrenadores ya
egresados.
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d) Publicaciones pertinentes (libros, cuadernos de cátedra, documentos de apoyo,
informes científicos, etc.) conocimientos propios o relacionados con el deporte
Básquetbol, ya sea en función del dictado de clases, del apoyo a la investigación o
de la actualización técnico-profesional.
e) Conferencias o Congresos para tratar temáticas inherentes al Básquetbol.
f) Gestiones para la obtención de subsidios destinados a la capacitación de pos título
de los Entrenadores y a la Investigación, tanto en el terreno de la enseñanza como
del entrenamiento.
g) Gestiones para la obtención de subsidios, becas, etc. para capacitación en el
extranjero, viajes a eventos internacionales, etc., previa evaluación de los
destinatarios, ya sean docentes o alumnos de la Escuela de cualquiera de las Sedes
habilitadas en el país.

CAPÍTULO 4:
DE LA DEPENDENCIA Y AVAL INSTITUCIONAL
(Finalizada la lectura del Artículo 7, véanse los Anexos 1, 2, 3 y 6 de este Reglamento)

Artículo 9
La Escuela Nacional de Entrenadores en Básquetbol de Argentina (E.N.E.B.A.) es un
órgano técnico-pedagógico dependiente de la Confederación Argentina de Básquetbol
(C.A.B.B.), que atiende la formación, titulación y postitulación de quienes aspiran a
desarrollar la labor técnica y docente requerida para desempeñarse como Entrenadores de
Básquetbol de las distintas categorías. Esta dependencia y aval institucional se verifica
mediante tres (3) Resoluciones Oficiales de la C.A.B.B., las que son citadas en el presente
Artículo y transcriptas como Anexos 1, 2 y 3 de este Reglamento (Pág. 82 a 96).
a) Resolución CABB sobre Creación de la E.N.E.B.A. y Nombramiento de
Autoridades. Publicada en el Anexo del Boletín Oficial Nº 02-2004, de fecha 2309-04
b) Resolución CABB sobre Licencias Obligatorias para los Entrenadores de todos
los niveles. Publicada en el Anexo del Boletín Oficial Nº 02-2004, de fecha 23-0904. Más dos Resoluciones ampliatorias.
c) Copia de la Resolución CABB sobre Aprobación del Plan de Estudios y Diseño
Curricular de la “Tecnicatura Superior en Entrenamiento Deportivo con
mención en Básquetbol”. Publicada en el Anexo del Boletín Oficial Nº 02-2004, de
fecha 23-09-04
Por tratarse de una institución Académica creada por la CABB, todo lo que se reglamente o
regule con respecto a la ENEBA debe estar aprobado por aquella.
Articulo 10
La ENEBA se configurará con una estructura organizativa mixta entre centralizada y
descentralizada. Centralizada en cuanto a la gestión pedagógica y administrativa.
Descentralizada y participativa en lo concerniente a los lineamientos políticoinstitucionales. Descentralizada en lo referente a cuestiones funcionales con marcado
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respeto por lo regional. Visto lo anterior, la ENEBA es una única institución nacional con
Sedes regionales, provinciales y/o zonales según los casos, en las que se concreta la
actividad académica (cursos anuales, cursos cortos o clínicas, tecnicatura, etc).
De este modo, la Sede Central de la ENEBA se ubica en el edificio de la Sede Central de
CABB en la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto todo el material administrativo,
bibliográfico, archivos con montaje electrónico, filmaciones, bases de datos, deberá estar
en la C.A.B.B.
La Comisión Técnica de la C.A.B.B. deberá organizar, con personal administrativo
nombrado al efecto, la recepción, archivo u manejo de toda la documentación que hace al
funcionamiento de la Escuela. Este personal debe estar dentro del organigrama y la planta
funcional de la E.N.E.B.A. (Ver Título IV: Personal Auxiliar; y Título V: Centro de
Información y Documentación).
Artículo 11
La C.A.B.B., a través de la Comisión Técnica, admite bajo su dependencia a la E.N.E.B.A.
otorgándole la responsabilidad de abordar la Formación Técnica Inicial (en adelante F.T.I.)
y Formación Técnica Continua (en adelante F.T.C.).
Artículo 12
La F.T.I. se podrá realizar a través de dos alternativas estructuradas por la
ENEBA a saber:
a) F.T.I. a través de Cursos:
Se constituye en lo más tradicional. Se trata de cursos semestrales o anuales
para cada uno de los niveles. Estos cursos otorgan una certificación independiente
por cada nivel, pudiendo el destinatario cumplimentar uno o dos de ellos, en forma
gradual y progresiva del nivel 1 al 3.
Para el dictado de estos cursos la Escuela tendrá la autonomía que le otorga la
C.A.B.B., no dependiendo necesariamente de otro estamento de regulación (por
ejemplo el Ministerio de Educación), puesto que el alcance de las certificaciones es
interno a la C.A.B.B. y al Básquetbol. No obstante, podrían darse casos en que se
gestione puntaje oficial para el sistema educativo, reconocimiento de alguna
repartición de educación, etc., como para darle mayor legitimidad a la oferta de
capacitación, sin que esto sea estrictamente necesario o corresponda, toda vez que
los cursos estén pensados exclusivamente para el ámbito competitivo-federativo y
no para el ámbito escolar. Esta autonomía de la C.A.B.B. y, por ende de la
E.N.E.B.A., se remiten a que la primera tiene potestad para otorgar licencias para
dirigir equipos en competencias dentro de su ámbito jurisdiccional. Ver Anexo II.
La F.T.I. de Entrenadores de Básquetbol a través de Cursos se dará como una
oferta permanente de la E.N.E.B.A. en todos aquellos lugares en que, por distintas
razones no se pueda implementar la Carrera de Entrenador en Básquetbol (o sea la
Tecnicatura Superior). Por el momento, ésta será la oferta predominante, pero es
propuesta de la Escuela que la misma sea reemplazada gradualmente para dar paso
a la Carrera.
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b) F.T.I. a través de una Carrera específica:
Será fruto de las posibilidades que brinden –al momento de implementarse una
determinada oferta de carrera– las Leyes de Educación vigentes, nacional y
provinciales concordantes (la primera como ley marco válida para todo el país, que
cubre todos los niveles educacionales) y la Ley de Educación Superior (que
contempla la dependencia universitaria y no universitaria). Se trata, por un lado, de
pensar la formación de recursos humanos en términos de profesionales del
Entrenamiento Deportivo. Y, por otro lado, de aprovechar la estructura que posee la
educación superior en todo el país, intentando desarrollar una oferta potencial de
Tecnicatura Superior en Entrenamiento Deportivo con mención a tal o cual
deporte; con ello el futuro profesional tendrá una Titulación Superior que le
permitirá la articulación con ofertas universitarias de postítulo o lograr la
especialidad dentro del Entrenamiento Deportivo, en este caso de Básquetbol,
apuntando a aspectos táctico-técnicos, preparación física, gestión y conducción del
equipo interdisciplinario de entrenamiento, evaluación y estadística del rendimiento
deportivo, etc. Se tratará de aprovechar una posibilidad, de orden académico, que
pudiera abrirse en distintas provincias a partir de actuales o futuros acuerdos
federales que puedan suscribir los respectivos Ministerios de Educación con el
Ministerio de Educación de la Nación. Recuérdese al respecto que algunas
provincias ya tienen implementadas las ofertas de tecnicaturas y otras todavía no.
Las tecnicaturas en deportes es de esperar que surjan, en general, en los Institutos
Superiores de Educación Física, como nuevas carreras; dichas casas de estudio han
tenido hasta ahora, como única oferta, el Profesorado en Educación Física, que es
una carrera que apunta a formar profesionales con competencias para actuar dentro
del Sistema Educativo (dicho de otra manera, dentro de la escuela pública en
cualquiera de sus niveles, en lo que denominamos “educación formal”); pero, de
aquí en más, pueden optar por ofrecer estas tecnicaturas, entendiendo que el
profesional que formarán tendrá competencias para actuar dentro del Sistema
Deportivo (genéricamente en el ámbito del deporte competitivo-federativo y,
particularmente, en relación a uno o más deportes como carreras independientes).

Artículo 13
El Consejo Directivo de la E.N.E.B.A., como organismo central, mantendrá con la
C.A.B.B., a través de la Comisión Técnica, una relación de dependencia institucional, que
implica aspectos académicos, técnicos y administrativos en cuanto a la implementación del
servicio educativo (formación y/o capacitación de Entrenadores) y el otorgamiento de las
licencias correspondientes.
Artículo 14
Los nombramientos de personal directivo y de coordinación se darán por concurso abierto
de antecedentes en el marco del proyecto en vigencia y a partir de las propuestas que se
efectúen ante la C.A.B.B.
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Artículo 15
La relación jurídica que se establece entre E.N.E.B.A. y los profesores, administrativos o
de apoyo en general que realizan una actividad de tiempo parcial es la de prestadores de
servicios, debidamente inscriptos en la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Quienes presten estos servicios, deberán facturar los mismos a fin de percibir sus
honorarios.

CAPÍTULO 5:
DEL FINANCIAMIENTO
Artículo 16
El sostenimiento económico de la escuela se dará en términos de autogestión, con
administración de ingresos por parte de la C.A.B.B., priorizando el pago de honorarios
profesionales, gastos de mantenimiento, inversión en bienes de capital y proyectos
especiales (ediciones bibliográficas, investigaciones, becas de capacitación, etc.)
Artículo 17
Los honorarios a percibir por los directivos de E.N.E.B.A. serán fijados anualmente por el
Consejo Directivo de la C.A.B.B..
Artículo 18
Los Honorarios a pagar por E.N.E.B.A. dentro de su estructura organizativa, deberán estar
debidamente discriminados dentro del presupuesto anual de la entidad. Dicho presupuesto
será acordado entre el Director Nacional de la E.N.E.B.A. y la Comisión Técnica de la
C.A.B.B. y aprobado por el Consejo Directivo de la C.A.B.B.
Artículo 19
Lo sueldos u honorarios inherentes a la carrera Tecnicatura Superior en Entrenamiento
Deportivo con mención en Básquetbol que se implemente por convenio con distintos
Institutos de Formación Técnica, serán asumidos y pagados por el I.F.T. del caso, ya sea
con recursos estatales (por ser una de las carreras que ofrece el Estado en el marco de la
Educación Superior) o con aportes de los destinatarios (por ser una carrera que ofrece el
I.F.T. con reconocimiento estatal, pero sin partidas presupuestarias).
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TÍTULO II
“GOBIERNO”
CAPÍTULO 6:
DEL DIRECTOR NACIONAL
Artículo 20
El Director Nacional de la E.N.E.B.A. será designado por el Consejo Directivo de la
C.A.B.B. según los parámetros establecidos en el Art. 24
Artículo 21
El Director Nacional de la Escuela surgirá como consecuencias de un concurso
antecedentes y de proyectos para la conducción de la misma.
Artículo 22
La Comisión Evaluadora que valorará los antecedentes y los proyectos de los postulantes
estará conformado por cinco (5) miembros, según se detalla: uno (1) miembro del Consejo
Directivo de la C.A.B.B., uno (1) miembro de la Comisión Técnica de la C.A.B.B., uno (1)
por el Director Deportivo de la C.A.B.B., uno (1) miembro del Consejo Consultivo
Académico de la E.N.E.B.A. y uno (1) miembro de A.T.E.B.A.R.A. (Asociación de
Técnicos en Básquetbol de la República Argentina).
Artículo 23
Podrán presentarse al concurso de proyectos para la conducción de la Escuela, a nivel
nacional, aquellos profesionales del Básquetbol que presenten titulación como Entrenador
Superior en Básquetbol.
En cuanto a antecedentes se considerarán como excluyentes los siguientes:
a) Haberse desempeñado como entrenador de Selecciones Nacionales y/o clubes de
Liga Nacional.
b) Haberse desempeñado como capacitador en el ámbito del entrenamiento de
Básquetbol.
c) Disponer de antecedentes académicos de gestión educativa.
Artículo 24
El primer Director Nacional de la E.N.E.B.A., nombrado por el Consejo Directivo de la
C.A.B.B. (Ver Arts. 20 y 21), cumplirá un período de transición (estabilización de la
Escuela) de hasta diez (10) años, sujeto a ratificación anual de la Comisión Evaluadora
(Ver Art. 22). Pasado el período de transición el cargo de Director será electivo por
períodos de 4 años, admitiéndose la reelección por un período más en forma consecutiva y
sin límites en forma alternada.
Artículo 25
El Director Nacional ejercerá la autoridad superior de la Escuela en todo el país y es su
representante oficial en todos sus actos públicos y privados. Dirige la Escuela y la
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administra, y es responsable por la misma ante la C.A.B.B. Podrá delegar su representación
únicamente en el Coordinador Técnico.
Artículo 26
Son deberes y atributos del Director Nacional:
a) Aplicar las recomendaciones o directivas que imparta el Consejo Directivo de la
C.A.B.B. a través de la Comisión Técnica en materia de formación o de habilitación
de Entrenadores.
b) Convocar y presidir el Consejo Directivo, el Consejo Académico Consultivo y el
Consejo Asesor de la E.N.E.B.A.
c) Sostener permanente contacto con la Comisión Técnica de la C.A.B.B.,
actualizando la información proveniente de A.BA.SU. y F.I.B.A.
d) Informar trimestralmente al Consejo Directivo de la C.A.B.B., a través de la
Comisión Técnica, acerca de la marcha de la Escuela.
e) Concurrir a las reuniones que programe la Comisión Técnica de la C.A.B.B. y a
toda otra a la que sea citado por el Consejo Directivo de la C.A.B.B.
f) Poner a consideración del Consejo Directivo de la C.A.B.B. los requisitos para la
designación de personal docente y no docente de la E.N.E.B.A.
g) Proponer al personal docente y administrativo de la E.N.E.B.A., conforme al
régimen de designaciones en vigencia.
h) Elaborar un informe anual, a partir de los informes de los Directores Provinciales,
con la actuación de los docentes de cada Sede a fin de evaluarlos y opinar sobre la
continuidad de los mismos en sus cargos.
i) Tomar por cuenta propia todas las medidas que conduzcan a la buena marcha y
desarrollo de la E.N.E.B.A., no obstante lo cual se recomienda la consulta previa
con el Coordinador Técnico-Deportivo, el Coordinador Pedagógico, los Directores
Provinciales o el funcionario responsable por la Comisión Técnica de la C.A.B.B.
j) Promover Convenios de corte académico con Instituciones de Educación Superior
y/o Deportivas interesadas en la formación de Entrenadores. Estos convenios deben
ser avalados por la Comisión Técnica de la C.A.B.B. y firmados por la presidencia
de la C.A.B.B. o de alguna Federación Provincial, según corresponda.
k) Velar por el estricto cumplimiento del Reglamento de la Escuela y distintas
normativas emanadas de la Comisión Técnica de la C.A.B.B. De la misma forma
será responsable de hacer cumplir con resoluciones, decretos y leyes referidas a la
educación superior y, especialmente, a la Formación Técnica Inicial y/o Continua
que afecten, dentro de las distintas jurisdicciones provinciales, a los Institutos de
Formación Técnica o Institutos de Formación Docente con los que se establezcan
convenios.
l) Conocer cabalmente y hacer conocer el Reglamento de la E.N.E.B.A. y toda
directiva que emane de CABB
m) Participar y coordinar, al comienzo de cada año lectivo, la actividad anual de la
Escuela.
n) Coordinar las tareas del Consejo Directivo en cuanto a la Elaboración del
presupuesto anual de la E.N.E.B.A.
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o) Velar por la correcta inversión de los fondos obtenidos para el funcionamiento de la
Escuela. Utilizar los fondos girados por la Tesorería de la CABB a los fines
específicos para el que fueron asignados.
p) Visitar las distintas Sedes asistiendo a las clases a fin de informarse sobre el
cumplimiento de los profesores, corroborar la implementación de lo planificado y la
observancia de los lineamientos político-institucionales y pedagógicos de la
Escuela.
q) Vigilar estrictamente que el personal docente y administrativo de la Escuela, en el
trato hacia los alumnos, no realice concesiones basadas en relaciones deportivas
previas que vayan en detrimento de lo académico.
r) Tomar juramento y firmar las Certificados o Títulos (Diplomas), según los casos, de
los egresados e la E.N.E.B.A.
s) Exigir a los Directores Provinciales informes sobre el desempeño académico de los
docentes de las distintas Sedes según criterios y parámetros preestablecidos
(evaluación cuali-cuantitativa), centralizando esa información en el organismo
central.
t) Receptar y controlar anualmente las calificaciones sobre el desempeño del personal
docente de la Escuela, a partir de los informes provistos por los Directores
Provinciales conjuntamente con los Coordinadores de Sede.
u) Recomendar sanciones disciplinarias, tanto al personal como a los alumnos en los
casos de ser necesario (ver apartados correspondientes).
v) Ejercer la representatividad de la Escuela en la acción tendiente a mantener
relaciones oficiales con otras instituciones educativas y científicas, reparticiones y
organismos públicos, O.N.G., asociaciones y federaciones, etc., tanto del país como
del extranjero.
w) Dar directivas al/la Secretario/a de la E.N.E.B.A. para el desarrollo de las tareas
administrativas y velar por su cumplimiento.
x) Autorizar y/o auditar la expedición de matrículas, permisos, certificados de examen
y promoción de alumnos, etc., de acuerdo a las normas vigentes.
y) Autorizar el dictado de cursos, conferencias, simposios y cualquier otra actividad
académica similar que se realice con el auspicio u organización de la Escuela.
z) Avalar, junto al Presidente de la C.A.B.B., el otorgamiento de la Licencias únicas y
obligatorias para Entrenadores, de acuerdo a las exigencias establecidas.
aa) Permanecer en el establecimiento, ya sea el organismo central o cualquiera de las
Sedes, durante el período de clases, pudiendo desempeñar su tarea en forma
itinerante si así fuera requerido.
bb) Presentar anualmente a la Comisión Técnica de la C.A.B.B. un pormenorizado
informe económico de todas las actividades realizadas en el marco de E.N.E.B.A.,
añadiendo los informes recibidos de cada Federación (enviados por los respectivos
Directores Provinciales de E.N.E.B.A.)
cc) Establecer relaciones con Institutos de Formación Técnica que hayan sido
seleccionados y deseen ofrecer servicios académicos según las pautas de la
E.N.E.B.A, en el marco de los Acuerdos Federales entre los Ministerios de
Educación de las Provincias y el Ministerio de Educación de la Nación, y del
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Convenio de funcionamiento de las Escuelas firmado entre CABB y la federación
en cuyo ámbito se desarrollará la actividad.
Artículo 27
Le queda prohibido al Director Nacional:
a) Dar lecciones particulares a alumnos de la E.N.E.B.A.
b) Permitir el ingreso de alumnos que no reúnan los requisitos establecidos o que lo
hagan mediante mecanismos no consensuados y no autorizados.
c) Autorizar unilateralmente excepciones al presente Reglamento.
d) Cerrar o clausurar la Escuela sin autorización de la Comisión Técnica de la
C.A.B.B. o dar días de asueto sin justificar expresamente ante el Consejo Directivo
y/o el Consejo Académico.
e) Modificar los lineamientos político-institucionales de la Escuela de manera
unilateral y sin la participación de los otros miembros del Consejo Directivo, del
Consejo Académico Consultivo y Consejo Directivo de la C.A.B.B.
f) Aceptar trabajos relacionados con la actividad que desempeña E.N.E.B.A. sin el
consentimiento del Consejo Directivo de la C.A.B.B.
Artículo 28
El Director entrante tomará posesión de su cargo ante el Director saliente, ante autoridades
de la C.A.B.B. y autoridades de la E.N.E.B.A., recibiendo el Establecimiento bajo
inventario de bienes y útiles (tangibles e intangibles), documentación y recursos
económicos disponibles en efectivo de caja chica, dado que las cuentas bancarias y la
administración de ingresos y egresos económicos está a cargo de la Tesorería de la
C.A.B.B.
Artículo 29
El Director solicitará a las autoridades de la C.A.B.B., la instrucción de sumario en caso de
que observara o comprobara irregularidades en cualquier área o sector de la Escuela o por
parte de cualquiera de los actores, sin perjuicio de adoptar las medidas preventivas que, de
acuerdo al caso, sean recomendables.
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CAPÍTULO 7:
DE LOS COORDINADORES
Artículo 30
La E.N.E.B.A. dispondrá dentro de su plantel de personal directivo, de dos Coordinadores:
un Coordinador Pedagógico y un Coordinador Técnico, ambos encargados principales de la
conducción académica de la Institución.
Articulo 31
El Coordinador Técnico reemplazará en sus funciones al Director General en caso se
produjere la ausencia temporaria de este por diferentes razones.
Artículo 32
Los Coordinadores serán propuestos, a través de la Comisión Técnica, al Consejo Directivo
de la C.A.B.B. por el Director de la E.N.E.B.A. Ante la falta de acuerdo, el Director de la
E.N.E.B.A. podrá reiterar su propuesta, fundamentando las razones de su decisión, o
rectificar proponiendo un nuevo candidato, hasta conseguir el consentimiento del Consejo
Directivo de la C.A.B.B. Los cargos de los Coordinadores caducarán al mismo tiempo que
el del Director.
Artículo 33
Son titulaciones necesarias para ocupar el cargo de Coordinador Pedagógico una de las
siguientes:
a) Lic. en Educación Física
b) Prof. en Educación Física y, en concurrencia, Lic. en Ciencias de la Educación.
c) Técnico Superior en Entrenamiento Deportivo con mención en Básquetbol y, en
concurrencia, Lic. en Ciencias de la Educación.
Son antecedentes valorados para ocupar cargo de Coordinador Pedagógico los siguientes:
a) Haber desempeñado funciones de conducción o gestión educativa.
b) Haber desempeñado funciones de conducción o gestión deportiva.
c) Haber desempeñado funciones de asesoramiento pedagógico en instituciones
educativas de nivel medio (no excluyente) o de nivel superior.
d) Haber desempeñado funciones como curriculista en instituciones de formación
técnica o de formación docente (I.F.T. o I.F.D.)
Artículo 34
Son titulaciones necesarias de combinar en un mínimo de dos, para ocupar el cargo de
Coordinador Técnico las siguientes (a-c; b-d; b-c):
a) Técnico Superior en Entrenamiento Deportivo con mención en Básquetbol.
b) Licenciado o Profesor en Educación Física con experiencia en Gerenciamiento
Deportivo.
c) Licenciado en Gerenciamiento o Gestión de Entidades Deportivas con experiencia
en informática.
d) Programador en Informática
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Son antecedentes valorados para ocupar el cargo de Coordinador Técnico los siguientes:
a) Haber desempeñado funciones como Entrenador de Básquetbol en las distintas
divisiones competitivas.
b) Haber desempeñado funciones de Entrenador de Básquetbol a nivel de
Seleccionados Provinciales y Nacionales y de Liga Nacional.
c) Haber dictado cursos de capacitación en Enseñanza y Entrenamiento de Básquetbol.
d) Haber desempeñado funciones como curriculista en instituciones de formación
técnica o de formación docente (I.F.T. o I.F.D.)
e) Haber desempeñado funciones de conducción o gestión deportiva.
f) Haber desempeñado funciones de asesoramiento pedagógico en instituciones
educativas o deportivas.
g) Haberse desempeñado en cargos que requieren conocimientos de informática, en
términos de operador y/o programador.
Artículo 35
Son funciones específicas del Coordinador Pedagógico:
a) Consultar opiniones, elaborar y poner a consideración del Consejo Académico los
lineamientos institucionales de la E.N.E.B.A.
b) Supervisar la elaboración del Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.).
c) Coordinar y aportar a la elaboración del Proyecto Curricular Institucional dentro del
P.E.I.
d) Asesorar a los docentes en cuestiones relacionadas a la determinación de objetivos,
selección y secuenciación de contenidos, construcciones metodológicas, criterios e
instrumentos de evaluación, etc. Ello se dará, particularmente, en materias
relacionadas a la formación general del Entrenador y a la iniciación deportiva.
e) Asistir periódicamente a las clases –al igual que el Director y el Coordinador
Técnico, conjuntamente o por separado– a fin de informarse del cumplimiento de
los profesores, dejando constancia de su visita mediante el acta correspondiente.
f) Asesorar a la Dirección de la Escuela sobre cuestiones inherentes al Proyecto
Curricular Institucional, la evaluación anual del mismo, el desempeño del cuerpo
docente, las modalidades de acreditación de los alumnos, documentación necesaria
en el campo académico, exigencias del Sistema Educativo a fin de acreditar
institucionalmente.
g) Elaborar los documentos de base para establecer acuerdos con Instituciones de
Educación Superior (I.F.T.) que deseen ofrecer la carrera de Técnico Superior en
Entrenamiento Deportivo con mención en Básquetbol.
h) Supervisar, junto al Coordinador Técnico, el desarrollo de la Formación Técnica a
través de Cursos y a través de una Carrera Específica, según el caso y en las
distintas Sedes Regionales de la Escuela.
i) Programar y coordinar, según requerimientos de la Dirección, las reuniones de
Consejo Directivo, Consejo Académico o del Cuerpo Docente en general que se
realicen.
j) Coordinar la edición de material bibliográfico o de apoyo al dictado de cursos o
materias de la Tecnicatura.
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k) Coordinar el desarrollo proyectos de investigación, verificando previamente su
validez en función de la formación académica y campos de conocimientos en los
que incursiona la Escuela.
l) Elaborar y difundir Circulares Informativas que posibiliten una ágil comunicación
entre las distintas Regiones CABB, Directores Regionales y Sedes de la E.N.E.B.A.
Artículo 36
Son funciones específicas del Coordinador Técnico:
a) Colaborar en la elaboración de los lineamientos institucionales de la E.N.E.B.A.
b) Coordinar aspectos inherentes a su área en la elaboración del Proyecto Educativo
Institucional (P.E.I.).
c) Aportar a la elaboración del Proyecto Curricular Institucional dentro del P.E.I.
d) Asesorar a los docentes –según lo establecido y acordado con la Coordinación
Pedagógica– en cuestiones relacionadas al planeamiento y a la acción didáctica.
Ello se dará especialmente en lo referido a las materias inherentes al campo
específico del entrenamiento en Básquetbol.
e) Coordinar y supervisar la Práctica de la Enseñanza y el Entrenamiento.
f) Asistir periódicamente a las clases –al igual que el Director y el Coordinador
Académico, conjuntamente o por separado– a fin de informarse del cumplimiento
de los profesores, dejando constancia de su visita mediante el acta correspondiente.
g) Analizar casos de faltas de los docentes y/o los alumnos según informes de los
Directores Provinciales (incumplimiento del reglamento, comportamientos reñidos
con la ética y la moral, etc.), determinar su gravedad y sugerir al Director de la
E.N.E.B.A. la sanción a aplicar.
h) Receptar y someter a análisis los informes académicos y administrativos enviados
por las Sedes Regionales.
i) Supervisar y coordinar actividades complementarias o extraprogramáticas.
j) Colaborar con la edición de material bibliográfico o de apoyo al dictado de cursos o
materias de la Tecnicatura.
k) Colaborar con el desarrollo proyectos de investigación, verificando previamente su
validez en función de la formación académica y campos de conocimientos en los
que incursiona la Escuela.
l) Coordinar toda acción relacionada con el soporte informático, desarrollo de Sitio
Web y bases de datos institucionales.
m) Supervisar todo lo concerniente a la puesta en marcha y funcionamiento del campus
y aula virtual, en las ofertas de formación de Entrenadores por la modalidad a
distancia.
n) Tener a cargo el Libro de Actas de la E.N.E.B.A., Libro de Reuniones del Consejo
Directivo, Libro de Reuniones del Consejo Académico y el archivo con documentos
emanados de la C.A.B.B.
o) Mantener actualizado el padrón de entrenadores y emitir los tickets anuales
habilitantes.
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CAPÍTULO 8:
DE LOS DIRECTORES PROVINCIALES
Artículo 37
Cada Director Provincial será designado por el Consejo Directivo de la respectiva
Federación.
Artículo 38
Son titulaciones necesarias para ocupar el cargo de Director Provincial las siguientes:
a) Entrenador de basquetbol con licencia ENEBA.
b) Licenciado o Profesor en Educación Física.
Son antecedentes valorados para ocupar el cargo de Director Provincial los siguientes:
a) Disponer de Licencia y haber desempeñado funciones como Entrenador de
Básquetbol.
b) Haber desempeñado funciones de Entrenador de Básquetbol a nivel de
Seleccionados Provinciales.
c) Haber dictado cursos de capacitación en Enseñanza y Entrenamiento de Básquetbol.
d) Haber desempeñado funciones de conducción o gestión deportiva.
e) Haber desempeñado funciones de asesoramiento pedagógico en instituciones
educativas o deportivas.
Artículo 39
El Director Provincial será el Delegado Oficial y representante autorizado de la Federación
a la que pertenece ante la E.N.E.B.A.
Artículo 40
El Director Provincial se constituirá en miembro natural del Consejo Académico
Consultivo, llevando a éste la voz y las necesidades de su Federación, según las
características y realidad de la misma.
Artículo 41
Son funciones específicas del Director Provincial:
a) Recoger y aportar opiniones desde su provincia para la elaboración del Proyecto
Educativo Institucional de la E.N.E.B.A.
b) Asesorar a los Coordinadores de Sede y a los docentes –según lo establecido y
acordado con la Coordinación Pedagógica y Técnica– en cuestiones relacionadas al
planeamiento y a la acción didáctica. Ello se dará tanto en lo referido a las materias
de formación general del Entrenador, como en las inherentes al campo específico
del entrenamiento en Básquetbol.
c) Reunir, por lo menos dos veces al año, al cuadro completo de profesores de todas
las Sedes de su región, con el fin de analizar la marcha de la E.N.E.B.A.
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d) Asistir periódicamente a las clases que se dictan en las Sedes de su jurisdicción a
fin de informarse del cumplimiento de los profesores, dejando constancia de su
visita mediante el acta correspondiente.
e) Establecer relaciones con instituciones educativas y deportivas de la región, con la
finalidad de concretar acuerdos de extensión o de servicios académicos (cursos
brindados por la escuela o tecnicaturas asumidas por Institutos de Formación
Técnica) en el marco de los Acuerdos Federales entre los Ministerios de Educación
de las Provincias y el Ministerio de Educación de la Nación.
f) Supervisar la Práctica de la Enseñanza y del Entrenamiento en el marco de su
región, según los lineamientos emanados de la Coordinación Técnica.
g) Informar a la Coordinación Técnica sobre casos de faltas de los docentes y/o los
alumnos aportando elementos para definir su gravedad y decidir, posteriormente, el
tipo de sanción a aplicar.
h) Enviar informes académicos y administrativos trimestrales al Consejo Directivo.
i) Supervisar y coordinar actividades complementarias o extraprogramáticas.
j) Elevar a la Dirección de la E.N.E.B.A. una evaluación anual de la actuación de cada
profesor, aconsejando o no su continuidad.
k) Colaborar con la edición y/o distribución de material bibliográfico o de apoyo al
dictado de Cursos o materias de la Tecnicatura.
l) Colaborar con el desarrollo proyectos de investigación que se realicen en su región,
que hayan sido aprobados por la Coordinación Pedagógica y el Consejo Académico
Consultivo por su validez en función de la formación académica y campos de
conocimientos en los que incursiona la Escuela.
m) Mantener contacto permanente con la Comisión Técnica de su Federación.
n) Realizar, por lo menos, un curso anual de cada nivel para los aspirantes a obtener la
licencia correspondiente.
o) Organizar periódicamente, como mínimo una vez al año, clínicas para cada nivel,
destinadas a la Formación Técnica Continua de los Entrenadores habilitados.
p) Concurrir a las reuniones a las que sea citado por el Director general.
q) Coordinar la Convalidación de antecedentes (académicos y laborales) de los
Entrenadores para la categorización de los mismos, en función del otorgamiento
inicial de la Licencia C.A.B.B., y las posteriores Reválidas de los Entrenadores
habilitados a nivel regional.
r) Enviar un informe económico anual completo al Consejo Directivo de la
E.N.E.B.A., detallando todos los movimientos registrados en las distintas
actividades de la E.N.E.B.A. en el ámbito de su Federación.
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CAPÍTULO 9:
DE LOS COORDINADORES DE SEDES
Artículo 42
Serán propuestos por el Director Provincial al Consejo Directivo de su Federación y
nombrados por este último con el acuerdo del Consejo Directivo de la E.N.E.B.A. El cargo
de Coordinador de Sede caducará junto con el de Director Provincial o cuando este lo
determine con el aval del Director de E.N.E.B.A. y del Consejo Directivo de su Federación.
Artículo 43
Son titulaciones necesarias para ocupar el cargo de Coordinador de Sede las siguientes:
a) Entrenador de Básquetbol con licencia ENEBA.
b) Licenciado o Profesor en Educación Física.
Son antecedentes valorados para ocupar el cargo de Coordinador de Sede los siguientes:
a) Haber desempeñado funciones como Entrenador de Básquetbol en las distintas
divisiones competitivas.
b) Haber desempeñado funciones de Entrenador de Básquetbol a nivel de
Seleccionados Provinciales.
c) Haber dictado cursos de capacitación en Enseñanza y Entrenamiento de Básquetbol.
d) Haber desempeñado funciones de conducción o gestión deportiva.
Artículo 44
El Coordinador de Sede es el responsable directo en todo lo referente a la puesta en marcha
y funcionamiento de la Escuela en su Sede. Implementará todo lo que indique el Director
Provincial, en función de la orientación dada por el Consejo Directivo y el
Consejo Académico Consultivo.
Artículo 45
En función de las necesidades y características de cada Sede, realizará los ajustes
organizativos del caso, previa consulta con el Director Provincial.
Artículo 46
Son funciones del Coordinador de Sede las siguientes:
a) Asesorar a los docentes –según lo establecido y acordado con la Coordinación
Pedagógica, la Coordinación Técnica y la Dirección Provincial– en cuestiones
relacionadas al planeamiento y a la acción didáctica.
b) Asistir periódicamente a las clases que se dictan en su Sede a fin de informarse del
cumplimiento de los profesores, dejando constancia de su visita mediante el acta
correspondiente.
c) Coordinar la Práctica de la Enseñanza y del Entrenamiento en el marco de su
región, según los lineamientos emanados de la Coordinación Técnica.
d) Organizar el trabajo por áreas respondiendo con ello a los saberes diferenciados de
los distintos trayectos curriculares.
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e) Informar a la Dirección Provincial sobre casos de faltas de los docentes y/o los
alumnos aportando elementos para definir su gravedad y decidir, posteriormente, el
tipo de sanción a aplicar.
f) Elaborar, junto al Director Provincial, informes académicos y administrativos.
Coordinar actividades complementarias o extraprogramáticas.
g) Colaborar con la distribución de material bibliográfico o de apoyo al dictado de
cursos o materias de la Tecnicatura.

CAPÍTULO 10:
DEL CONSEJO DIRECTIVO
Artículo 47
El Consejo Directivo estará compuesto por el Director Nacional, el Coordinador
Pedagógico y el Coordinador Técnico.
Artículo 48
El Director, el Coordinador Pedagógico y el Coordinador Técnico deberán integrarse en un
equipo de conducción, ejerciendo las funciones y atributos que les son propios, pero no en
forma unilateral. A tal fin acreditarán reuniones periódicas de trabajo (no menos de una por
semana), registrando los acuerdos en el libro de Actas correspondiente.
Artículo 49
Son funciones del Consejo Directivo:
a) Ejercer la conducción y gestión institucional, de acuerdo al Proyecto por el cual el
Director haya sido designado en el cargo.
b) Conducir la Escuela velando por el cumplimiento del Reglamento de la misma, en
procura de alcanzar los objetivos institucionales planteados para cada período
lectivo y, a su vez, siguiendo los lineamientos político-institucionales y misión de la
E.N.E.B.A. explicitados en el proyecto original de creación.
c) Desarrollar una política de afianzamiento de la E.N.E.B.A. en el seno de la
Comisión Técnica de la C.A.B.B.
d) Ajustar permanentemente el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.) actualizando
los lineamientos político-institucionales y analizando, dentro de este contexto, la
vigencia y actualización de los distintos sub-proyectos.
e) Realizar acciones de inserción social de la Escuela y de relación interinstitucional
con Instituciones o Estamentos Educativos de Nivel Superior e Instituciones o
Estamentos Deportivos, ya sean argentinos o extranjeros.
f) Designar, según las recomendaciones del Consejo Académico, los docentes que se
desempeñarán al cargo de las distintas materias.
g) Generar procesos de Revalidas anuales para el otorgamiento de las Licencias
C.A.B.B. a los Entrenadores.
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CAPÍTULO 11:
DEL CONSEJO ASESOR
Artículo 50
El Consejo Asesor es el órgano colegiado de la Escuela Nacional de Entrenadores en
Básquetbol de Argentina – ENEBA, y tiene las siguientes atribuciones:
a) Emitir opinión fundamentada sobre las bases psicopedagógicas del modelo
educativo en el marco de la modalidad, tanto de los procesos de enseñanzaaprendizaje y las metodologías de evaluación, como del uso pedagógico en los
programas y proyectos en las modalidades abierta y a distancia, en los plazos que
establece el Consejo Directivo.
b) Integrar comisiones de trabajo para su mejor funcionamiento.
c) Formular recomendaciones sobre los programas de trabajo y proyectos académicos
de la Escuela Nacional de Entrenadores en Básquetbol de Argentina – ENEBA.
d) Invitar a los Coordinadores de Sedes, así como a docentes y expertos a participar en
el trabajo de sus comisiones.
e) Evaluar los programas e informes anuales de trabajo del personal académico de la
ENEBA y remitirlos con opinión fundamentada al Consejo Directivo de ENEBA.
f) Definir con una visión prospectiva las líneas de desarrollo de la ENEBA en
atención a las nuevas necesidades educativas del país;
g) Presentar al Consejo Directivo de ENEBA iniciativas en materia de planes y
proyectos de investigación;
h) Instrumentar los mecanismos para evaluar y dar seguimiento a los planes y
programas que hayan sido aprobados;
i) Conocer y opinar respecto de los asuntos que le presente el Consejo Directivo de
ENEBA;
j) Elaborar su propio Reglamento, así como discutir y proponer sus modificaciones
k) La función principal del Consejo Asesor es la de velar por el correcto
funcionamiento y cumplimiento de los objetivos de la E.N.E.B.A., constituyéndose
en “CUSTODIOS DE LA IDEA ORIGINAL”
Artículo 51
De la Integración. El Consejo Asesor se integra por:
a) El Director Nacional de ENEBA, quien lo preside.
b) El Coordinador Técnico de ENEBA, quien se desempeña como Secretario Técnico.
c) El Coordinador Pedagógico de ENEBA, quien se desempeña como Secretario
Pedagógico.
d) Cinco consejeros como mínimo y ocho como máximo, que serán propuestos por el
Director Nacional y deben contar con el consentimiento de la Comisión Técnica de
la C.A.B.B.
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Artículo 52
De los Consejeros. Es condición necesaria para ser consejero:
a) Ser Director Provincial ENEBA activo con una antigüedad mínima de cuatro (4)
años en el cargo.
b) Contar con conocimientos y experiencia académica en educación abierta o en
educación a distancia.
c) La Federación a la que pertenece, debe tener en funcionamiento una sede ENEBA
de cualquier nivel, con un receso de actividad en la sede no mayor a un año
Los consejeros durarán en el cargo dos años y podrán ser reelectos para el periodo
inmediato posterior. Concluirán en el ejercicio del cargo cuando dejen de cumplir con
alguno de los requisitos previstos en el presente reglamento.
Serán motivo de desafectación en el cargo de alguno de los consejeros:
a) La falta sin causa justificada a dos sesiones consecutivas o a cuatro no consecutivas
en el lapso de dos años.
b) Su renuncia.
Artículo 53
De las Sesiones del Consejo Asesor.
Las sesiones del Consejo Asesor se desarrollaran bajo los siguientes lineamientos:
a) El Director Nacional de la ENEBA presidirá las sesiones; en su ausencia, lo suplirá
el Coordinador Técnico o el Coordinador Pedagógico de ENEBA.
b) Las sesiones serán convocadas por el Director Nacional de E.N.E.B.A. o
autoconvocadas por una mayoría de sus integrantes y tendrán el carácter de:
 Ordinarias, dos veces al año
 Extraordinarias, cuando se requiera conocer, discutir y resolver asuntos
específicos.
c) El Consejo Asesor sesionará en pleno o de manera ampliada cuando se incorporen a
sus trabajos los invitados por el propio Consejo.
d) En caso que durante la reunión, no se completen los objetivos de la sesión, el
mismo Consejo podrá extenderla, postergar su tratamiento para una nueva sesión o
instruir al Consejo Directivo de E.N.E.B.A. respecto de su resolución.
e) Las sesiones serán válidas a partir del horario fijado en la convocatoria con la
asistencia de la mitad más uno de sus miembros. Habiendo transcurrido quince
minutos desde el horario establecido, la sesión será válida con la asistencia de los
presentes.
f) Los asuntos que se traten en sesión extraordinaria requerirán de la asistencia de la
mitad más uno del total de los integrantes del Consejo Asesor.
g) Solo tendrán derecho a votar los consejeros presentes. Las votaciones serán
nominales.
h) La convocatoria a sesiones ordinarias del Consejo Asesor serán enviados al correo
electrónico que cada consejero indique al Consejo Directivo de ENEBA. En dicha
convocatoria debe indicarse fecha, hora y lugar en que se celebrará la sesión.
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i)

j)

Las resoluciones del Consejo Asesor se tomarán por mayoría simple, considerando
los votos de los consejeros presentes. En caso de empate, el voto emitido por el
Presidente se contará como dos votos.
El Presidente del Consejo Asesor dirigirá los debates, concederá el uso de la palabra
y debe cumplir con los siguientes puntos del orden del día.
 Verificar el quórum
 Lectura del acta de la sesión anterior y solicitud de aprobación de la misma
 Temas que originaron el llamado a sesión
 Temas propuestos por los Consejeros

Artículo 54
Todo asunto académico que los miembros del personal académico de la ENEBA requiera
que sea analizado por el Consejo Asesor, deberá ser enviado al Consejo Directivo de
ENEBA, quien recibirá las solicitudes o propuestas, y serán incluidas en el orden del día de
la siguiente sesión ordinaria, siempre y cuando hayan sido recibidas con al menos cinco
días hábiles antes de la celebración de la misma. En caso contrario, quedarán pendientes
para la siguiente sesión ordinaria.
Artículo 55
El Consejo Asesor puede delegar el análisis de algún tema puntual a una persona o grupo,
integrante o no del Consejo, justificándolo en la idoneidad y especialidad sobre dicho tema.
Artículo 56
De las Actas. El Secretario Técnico o el Secretario Pedagógico del Consejo Asesor
levantarán el acta de la sesión, en la cual se asentará:
a) La lista de los miembros asistentes;
b) El orden del día;
c) Una breve descripción de las distintas opiniones vertidas
d) El resultado de las votaciones para cada asunto
e) Los acuerdos y resoluciones que se hayan adoptado.
f) A pedido de alguno de los Consejeros, deberá incluirse en el acta alguna hecho que
a juicio del solicitante merece ser documentado debido a su importancia
Las actas serán firmadas por todos los miembros asistentes a la sesión respectiva.

26 de 124

CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE BÁSQUETBOL

Escuela Nacional de Entrenadores en Básquetbol de Argentina
Reglamento Orgánico

CAPÍTULO 12:
DEL CONSEJO ACADÉMICO CONSULTIVO
Artículo 57
El Consejo Académico Consultivo de la E.N.E.B.A. se integra con el Director Nacional y
los Directores Provinciales.
Artículo 58
Los Consejeros durarán en el cargo lo que dure su tiempo de gestión como Directores
Provinciales.
Artículo 59
El Director de la Escuela tendrá voz y voto en las sesiones del cuerpo, prevaleciendo el
voto en caso de empate. El cargo de Consejero es inherente a la función de Director
Provincial garantizando, de esta manera, que la opinión de las distintas Sedes Provinciales
de la Escuela, representantes, a su vez, de distintas regiones del país, sea tenido en cuenta
ante las decisiones que se tomen a nivel de Consejo Directivo.
Artículo 60
Los dictámenes o resoluciones del Consejo Académico Consultivo no serán vinculantes
para con las decisiones finales que tome el Consejo Directivo. Tendrán el alcance de
asesoramiento técnico y, en caso de ser desestimadas o acatadas parcialmente por el
Consejo Directivo, éste podrá ser requerido, mediante pedido de informe, sobre las razones
que lo llevaron a ello.
Artículo 61
El Consejo Académico Consultivo se reunirá de manera ordinaria, como mínimo, una (1)
vez al año, pudiendo ser citado a reuniones extraordinarias cada vez que sea necesario o si
lo requieren situaciones urgentes o especiales. Como mecanismo complementario o
alternativo se prevé la interconsulta a través del Correo Electrónico.
Artículo 62
Corresponde al Consejo Académico Consultivo:
a) Colaborar con el Consejo Directivo en la elaboración del Proyecto Educativo
Institucional (P.E.I.) y, en especial, en la determinación de los lineamientos
político-institucionales y en la revisión y/o actualización del Reglamento de la
E.N.E.B.A.
b) Designar comisiones técnicas para el estudio de asuntos específicos sometidos a su
consideración, las que podrán estar integradas por miembros extra-consejo y
deberán ser presididas por un miembro del Consejo.
c) Aconsejar sobre Planes de Estudio, Programas, condiciones de admisión de
docentes y alumnos, modalidad de cursado y sistemas de acreditación.
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d) Aconsejar acerca de la conveniencia o no de la firma de Convenios con
determinadas Instituciones de Educación Superior y/o Deportivas, en función de
llevar delante de forma común determinados proyectos.
e) Pronunciarse sobre pedidos de pases y equivalencias de alumnos entre las distintas
Sedes de la Escuela o escuelas de otros países.
f) Valorar titulaciones y antecedentes docentes a fin de decidir el cubrimiento de
cargos en las distintas materias.
Artículo 63
Los Consejeros podrán ser removidos de sus cargos ante el incumplimiento de sus
funciones o falta de ética en el ejercicio de su rol. La remoción será resuelta en sesión
especial y se decidirá por el voto de dos tercios de los miembros del Consejo. La
separación tomará estado público cuando el Director lo informe a la comunidad educativa y
a la Comisión Técnica de la C.A.B.B.
Artículo 64
El Consejero que faltare sin justificación y sin comunicarlo con 48 hs. de antelación
quedará cesante en sus funciones, sin declaración o aviso previo. Al igual que en el caso
del Artículo 56º, la separación del cargo tomará estado público cuando el Director lo
informe a la comunidad educativa y a la Comisión Técnica de la C.A.B.B. Ante esta
situación y de enterarse a tiempo, la Federación Provincial enviará un representante ante la
E.N.E.B.A. a fin de tomar conocimiento de todo lo que se resuelva
En caso contrario, si el Consejero faltare con aviso, causa justificada y entregando material
de trabajo o documentación, es obligación de la Federación Provincial enviar un suplente
debidamente acreditado por el cargo que ocupa en dicha Federación y el conocimiento
previo que posee acerca del proceso de constitución de la E.N.E.B.A. El mencionado
suplente se desempeñará en forma momentánea como miembro del Consejo Académico
Consultivo con voz y voto.
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TÍTULO III
“PERSONAL DOCENTE”
CAPÍTULO 13:
DE LOS PROFESORES
Artículo 65
Para ser Profesor de la E.N.E.B.A. se requiere:
a) Poseer títulos expedidos por Instituciones de Educación Superior (Universitaria o
No Universitaria).
b) Poseer Titulación como Entrenador Superior en Básquetbol (emanada de Institutos
de Formación Técnica) o Certificaciones, legitimadas y legalizadas, que lo
acrediten como Entrenador de Básquetbol –para el caso de aquellos que hasta el
presente el país no les ofreció una carrera de nivel superior y su correspondiente
titulación–
c) Que exista coherencia entre sus titulaciones y los contenidos (materia) o campo de
conocimiento que tendrá a su cargo.
d) Antecedentes laborales-profesionales en el/los campo/s de conocimiento/s que
realizan aportes a la/s materia/s a su cargo, que lo presenten como un especialista en
los temas a tratar.
e) Aprobar el Curso para Capacitadotes E.N.E.B.A.
Artículo 66
El acceso a los cargos docentes se realizará mediante inscripción previa, con presentación
de currículum nominal y certificaciones correspondientes, más la posterior valoración a
cargo del Consejo Académico Consultivo de modo de decidir el otorgamiento a las
personas con mayores titulaciones y antecedentes.
Artículo 67
Corresponde a los Profesores de la E.N.E.B.A.:
a) Poseer una conducta personal y profesional acorde a su calidad de formadores de
formadores.
b) Conocer y actuar procurando seguir los lineamientos político-institucionales de la
Escuela.
c) Dictar las clases a su cargo de acuerdo a las exigencias científicas del momento y a
las exigencias académicas dadas a conocer oportunamente por la conducción de la
E.N.E.B.A.
d) Dirigir las actividades prácticas y extraprogramáticas que correspondan a su
materia.
e) Actuar con cabal conciencia de la responsabilidad que le corresponde al docente en
tanto con su modo de hacer didáctica condiciona el desarrollo de la persona del
alumno.
f) Imprimir a la actividad docente de formación del futuro Entrenador un carácter
integral, estimulando en los alumnos su preocupación por los valores humanos.
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g) Respetar y hacer cumplir el presente Reglamento en lo que de ellos dependa.
h) Planificar su actividad docente en función del Programa Oficial de la materia a su
cargo y de las prescripciones del Currículum de los Cursos o Carrera.
i) Integrar tribunales examinadores y jurados especiales para los que fueren
designados.
j) Asistir a reuniones que convoque el Director Provincial o el Consejo Directivo.
k) Cumplimentar con la documentación inherente a su tarea, como planillas de control
de asistencia, planilla de calificaciones de exámenes parciales y trabajos prácticos,
actas de examen final, etc.
l) Entregar las calificaciones de los exámenes parciales o finales escritos dentro de los
cinco (5) días siguientes a su realización.
m) Pronunciar discursos y dictar conferencias en nombre de la E.N.E.B.A, en tanto el
Consejo Directivo o el Consejo Académico se lo requiera por ser de interés
institucional.
n) Colaborar en forma activa y permanente con el Consejo Directivo y con la
Dirección Provincial en las distintas actividades de Extensión que se realicen,
tendientes a insertar la Escuela en el medio, como a difundir la acción educativa y
deportiva propia de sus cursos o de la carrera de Entrenador.
o) Reclamar en forma escrita al Director o Consejo Directivo de la Escuela o a éstos y
por su intermedio a la superioridad (Secretaría Técnica de la C.A.B.B.), en el caso
de proponer modificaciones o reestructuraciones, no compartir decisiones o haber
detectado anormalidades en el funcionamiento de la Escuela.
Artículo 68
Les está prohibido a los Profesores de la E.N.E.B.A.
a) Preparar para examen o dar lecciones particulares a los alumnos de la Escuela.
b) Abandonar la clase sin explicación alguna y sin que medien razones fundamentadas
o de urgencia.
c) Dejar la clase a cargo de suplentes o ayudantes no autorizados en forma previa por
el Consejo Directivo o el Coordinador de la sede.
d) Interponer quejas o reclamos ante la Comisión Técnica de la C.A.B.B., sin haberlos
formulado previamente y en forma escrita ante la Dirección o el Consejo Directivo
de la Escuela.

30 de 124

CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE BÁSQUETBOL

Escuela Nacional de Entrenadores en Básquetbol de Argentina
Reglamento Orgánico

CAPÍTULO 14:
DEL RÉGIMEN LABORAL DE LOS PROFESORES y
PERSONAL DOCENTE JERÁRQUICO
Artículo 69
Los Profesores convocados por la E.N.E.B.A. prestarán sus servicios en calidad de
Autónomos debiendo facturar los mismos a la E.N.E.B.A. Los Directores Provinciales y
los Coordinadores de Sede pactarán libremente su relación jurídica con la Federación que
los designe, siendo a exclusivo cargo de la Federación el pago de los aranceles y/o
honorarios que las partes convengan libremente. Se reconoce expresamente que no existirá
relación de dependencia laboral de las personas que desarrollen su actividad en las escuelas
con la CABB y/o ENEBA, siendo único judicialmente responsable LA FEDERACION
frente a cualquier demanda que se inicie, laboral, civil o comercial por el vínculo antes
dicho
Para el caso de docentes convocados según convenios con Instituciones de Educación
Superior, ver el Artículo Nº 70. Para el caso de docentes de una Escuela de una Federación,
ver Articulo Nº71.
Artículo 70
El Profesor deberá asistir puntualmente a las clases, exámenes y reuniones, verificando su
ingreso a la Institución en forma anticipada al horario de inicio. Pasados los 15’ iniciales se
computará inasistencia en la hora cátedra correspondiente y de igual manera si se retira
anticipadamente o en forma intermedia por un lapso de más de 15’.
Artículo 71
Las inasistencias o llegadas tarde podrán ser justificadas por el Coordinador de Sede ante la
solicitud del caso efectuada por el interesado, con notificación escrita de la causa que
justifica su inasistencia.
Artículo 72
Las inasistencias avisadas en forma previa podrán ser justificadas y, en el caso de
reuniones extraordinarias puestas en horarios de otros lugares de trabajo del docente, no
serán computadas.
Artículo 73
El máximo de inasistencias para cada docente es de 20 % del total de obligaciones;
superado este límite caducará la vinculación del docente con la escuela, procediendo el
Consejo Académico Consultivo de E.N.E.B.A. a su reemplazo.
Artículo 74
Las inasistencias a exámenes no se justifican y, consecuentemente, serán contabilizadas en
el cupo que determina cese en el cargo, según se estipula en el artículo anterior.
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Artículo 75
El Profesor que faltara a clase podrá recuperarla en un plazo no mayor a treinta (30) días
según lo disponga la Dirección de la Escuela, considerando las posibilidades de asistencia
de los alumnos.
Artículo 76
La prioridad para asistir a actos escolares, reuniones y exámenes en otros establecimientos
educativos está directamente ligada a la presentación en tiempo y forma de la copia de las
citaciones que se le entregaran en esos establecimientos, dentro de los quince (15) días
posteriores a su entrega.
Artículo 77
En los casos en que se de la Formación Técnica Inicial a través de la carrera “Tecnicatura
Superior en Entrenamiento Deportivo con mención en Básquetbol” por acuerdo con un
Instituto de Formación Técnica (I.F.T.) dependiente del Ministerio de Educación de una
determinada provincia, la relación laboral de los docentes estará sujeta al régimen que para
la educación superior establezca, en lo general y en lo particular, la jurisdicción en
cuestión.
Artículo 78
Para el caso de docentes que actúan en escuelas dependientes de una Federación, la
relación jurídica será libremente pactada entre los docentes y la Federación en cuestión,
siendo a exclusivo cargo de la Federación el pago de los aranceles y/o honorarios que las
partes convengan libremente. Se reconoce expresamente que no existirá relación de
dependencia laboral de las personas que desarrollen su actividad en las escuelas con la
CABB y/o ENEBA, siendo único judicialmente responsable LA FEDERACION frente a
cualquier demanda que se inicie, laboral, civil o comercial por el vínculo antes dicho
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CAPÍTULO 15:
DE LAS AREAS O DEPARTAMENTOS
Artículo 79
Las áreas o departamentos responderán a los trayectos curriculares que plantea el
Ministerio de Educación de la Nación. Al respecto, dentro de la formación académica, la
estructura curricular de la Carrera de Entrenador comprenderá trayectos o campos bien
diferenciados: Formación de Fundamento, Formación Específica, Definición Institucional,
Formación Ético-social y Práctica Técnico-Profesional. Estos campos, a tener en cuenta en
el currículum para la formación de los Técnicos Superiores, están contemplados en el
documento “Bases para la Organización de Tecnicaturas Superiores No Universitarias”,
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, Secretaría de Educación.
Agosto de 2002. Como se comprenderá, a la fecha actual, la vigencia de los mismos queda
sujeta a los cambios que se hayan sucedido o puedan sucederse en la educación superior .

Artículo 80
En el caso de acuerdos con Institutos de Formación Técnica el compromiso de las partes
intervinientes ha de ser diferenciado. Es así que en el campo de la Formación de
Fundamento, se daría una participación mayoritaria de los I.F.T.; en el campo de la
Formación Específica estaría comprometida preponderantemente a la E.N.E.B.A.;
mientras que en los campos de la Definición Institucional, la Formación Ética y Social y
la Práctica Técnico-Profesional estarían comprometidos de igual forma los I.F.T. y la
E.N.E.B.A.
Artículo 81
Las áreas se integrarán con todos los Profesores (titulares o suplentes) de las distintas
materias que pertenezcan a un determinado trayecto curricular.
Artículo 82
Cada Área será organizada internamente por el Coordinador de la Sede, quien designará
anualmente y en forma rotativa un docente de cada una para trabajar aspectos específicos.
Artículo 83
Los propósitos fundamentales de las áreas, que responden a la organización del
Coordinador de Sede, son los siguientes:
a) Favorecer el dictado de las distintas materias que componen cada área, en función
de las características de los campos de conocimientos que abarca y de las
necesidades de apoyatura mutua entre los docentes.
b) Estudiar los programas de las distintas materias que integran el área, aconsejando al
Consejo Directivo los ajustes necesarios para evitar yuxtaposiciones u omisiones,
procurando actualizar los conocimientos impuestos por el progreso técnico y
científico.
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c) Formular y ejecutar planes de trabajo del área, de manera de cumplir con distintas
tareas interdisciplinarias, de investigación y de divulgación.
d) Organizar charlas o conferencias que pongan de manifiesto las interrelaciones entre
los campos de conocimientos propios de las distintas materias o su relaciones con el
contexto en que está inserta cada Sede.
e) Recopilar material bibliográfico y de información general referido a cada Área.
f) Evaluar en primera instancia los resultados que se van dando con el desarrollo de
cada materia.
g) Aconsejar sobre las modificaciones o ajustes de contenidos a realizar año tras año,
en cada materia que integra el Área.
h) Colaborar con la Coordinación de Sede y con el Director Provincial en todo lo que
signifique desarrollo de la Escuela a nivel local y regional.
i) Producir informes con respecto al funcionamiento del Área, que serán recopilados
en cada Sede por el Coordinador de la misma y destinados al Director Provincial.
Artículo 84
Las actividades de cada Área deben iniciarse dentro de los quince (15) días del comienzo
de las clases. Dentro de los quince (15) días siguientes deberá celebrarse la primera
reunión, mientras que la última deberá realizarse en los quince (15) días siguientes a la
finalización del ciclo lectivo.
Artículo 85
Las reuniones ordinarias se celebrarán dos (2) veces por término, como mínimo. Los
miembros del Área deberán ser citados cono no menos de una semana de anticipación.
Artículo 86
La asistencia a las reuniones del Área será remunerada con el valor de la hora cátedra,
contabilizándose el tiempo total de las mismas. Si el docente está ausente en una reunión,
no se le adjudica el pago correspondiente.
Artículo 87
Las Resoluciones se tomarán por simple mayoría de votos y serán obligatorias para todos
los miembros del Área. En caso de empate, el Coordinador de la Sede tendrá voto.
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TÍTULO IV
“PERSONAL AUXILIAR”
CAPÍTULO 16:
DEL SECRETARIO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO
Artículo 88
El Secretario es Jefe del Servicio Administrativo y depende directamente del Director,
teniendo bajo su inmediata dependencia a los auxiliares docentes de Secretaría (personal
del Despacho de Alumnos o Preceptores), personal administrativo, de maestranza y de
servicios.
Artículo 89
En el caso de la Formación Técnica Inicial a través de la carrera o Tecnicatura Superior que
se desarrolle por convenio con un Instituto de Formación Técnica, la/el Secretaria/o de la
E.N.E.B.A. desarrollará tareas de secretaría propias de la Escuela, en su relación con la
C.A.B.B. y con el I.F.T.
Artículo 90
Para ser designado Secretaria/o de la E.N.E.B.A. se requiere tener título docente superior o
terciario, acreditar experiencia en la función a cumplir, dominar procedimientos de
informática en cuanto al manejo de P.C. y de Internet y una antigüedad docente o
administrativa de por lo menos tres (3) años.
Artículo 91
Son funciones de la / del Secretaria/o Académico y Administrativo:
a) Redactar las comunicaciones y disposiciones que emanen del Consejo Directivo o
individualmente del Director o de los Coordinadores Pedagógico y/o Técnico,
refrendándolas con su firma.
b) Mantener una permanente relación con los Directores Provinciales y,
eventualmente, con los Coordinadores de Sedes.
c) Refrendar la firma del Director en los certificados que se expidan.
d) Dirigir la Mesa de Entradas y Salidas y llevar el trámite de los expedientes que se
inicien o que entraren en la E.N.E.B.A.
e) Llevar y custodiar el Archivo de los documentos pertenecientes al establecimiento,
así como los sellos, el Estandarte Institucional y la Bandera Nacional de Ceremonia.
f) Organizar y coordinar la matriculación de alumnos, tanto en lo referido a Cursos o
Carrera, en la totalidad de las Sedes, para lo cual contará con la colaboración de los
Directores Provinciales y coordinará tareas con los I.F.T. con los que la Escuela
tenga convenios.
g) Expedir recibos de matrícula en la sede central, permisos de examen, certificados de
estudio y certificados de alumno regular, llevando al mismo tiempo los registros
correspondientes.
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h) Preparar Actas Volantes de examen, clasificadas por grupo, curso o comisión,
asignatura y condición de los alumnos. Esto asumirá mayor significación en el caso
de los Cursos y, en el caso de la Carrera, podrá serle requerida algún tipo de
colaboración a la / al Secretaria/o de la E.N.E.B.A. toda vez que desde el I.F.T.
donde se curse la carrera se lo requiera.
i) Llevar un pormenorizado control y organizar el archivo de toda la documentación
inherente a los acuerdos con I.F.T. en los que se implemente la carrera de
Entrenador Superior en Básquetbol.
j) Llevar el fichero con legajos del personal docente de todas las Sedes, administrativo
y (eventualmente) de servicios con que cuenta la Escuela, tanto para el dictado de
Cursos como de la Carrera, pertenezcan los mismos directamente a la Escuela a los
I.F.T. con los que se tengan convenios. Serán datos mínimos en esos legajos los
siguientes: apellido y nombre del personal en cuestión; edad; fecha y lugar de
nacimiento; nacionalidad; tipo y número de documento de identidad; domicilio;
títulos que posee; título docente; número de registro del título docente; fecha de
designación (si fuera personal de la E.N.E.B.A. bajo el régimen de mono tributo);
fecha e instrumento legal de nombramiento (si fuera personal de I.F.D.); antigüedad
en la docencia; currículum nominal analítico, fecha de baja y causa de la misma (si
correspondiere).
k) Confeccionar planillas de estadística que necesite la Escuela y que deban ser
enviadas a la C.A.B.B.
l) Realizar las diligencias y gestiones administrativas o académicas que el Director le
ordene, como tareas propias del Establecimiento.
m) Formar un archivo central con un legajo sintético de los alumnos de la Escuelas, de
todas sus Sedes, el que se mantendrá actualizado por la comunicación permanente
con los Directores Provinciales. Serán datos mínimos a registrar en los legajos de
este archivo central: apellido y nombre del alumno en cuestión; edad; fecha y lugar
de nacimiento; nacionalidad; tipo y número de documento de identidad; domicilio;
estudios previos y títulos que posee; informes o planillas de desempeño académico
correspondientes a la E.N.E.B.A.
n) Asistir a las reuniones del Consejo Directivo y del Consejo Académico Consultivo,
redactando las actas correspondientes y aportando toda la documentación que se le
requiera.
o) Llevar el registro de asistencia de los profesores, personal administrativo y de
servicios, en los casos en que éstos tengan un compromiso laboral directo con la
Escuela. Para los casos en que este personal dependa de I.F.T. con los que la
Escuela haya suscripto convenios, sólo será requerido un informe sobre la asistencia
de los profesores.
p) Custodiar el Registro de Calificaciones en sus distintas manifestaciones (Libros de
Actas de Examen, Libros Matrices, Planillas de Notas, Base de Datos, etc.).
q) Proponer al Consejo Directivo y, posteriormente a los Directores Provinciales y
Coordinadores de Sedes, pautas para la organización de los horarios de clases y de
los profesores, luego de consultar con éstos y en el caso de los Cursos de directa
organización de la Escuela. No están incluido en esta obligación los horarios en la
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organización de la Carrera de Entrenador Superior en Básquetbol a cargo de los
I.F.T. que lleguen a un acuerdo con la E.N.E.B.A.
Artículo 92
La Secretaría consignará sus actuaciones especiales en los programas informáticos, libros y
registros siguientes (independientemente de lo que es propio que hagan los diversos I.F.T.
que lleguen acuerdos con la Escuela):
a) Registro General de matrícula.
b) Actas Exámenes Parciales y Finales.
c) Copiadores de certificados de estudio parciales o definitivos que expida la
Institución.
d) Resoluciones Internas.
e) Registro General de entradas y salidas de expedientes.
f) Asistencia de personal docente, administrativo y de servicios.
g) Temas de clase de cada materia.
Artículo 93
La Secretaría debe conservar copia de todo documento emanado de la E.N.E.B.A.
Artículo 94
Los actos de carácter administrativo que tenga que cumplir el personal de la E.N.E.B.A. en
relación a su situación académica, lo hará por intermedio de la Secretaría.
Artículo 95
El horario de trabajo de la / del Secretaria/o Académico y Administrativo de la E.N.E.B.A.
será fijado de común acuerdo con la Dirección de la E.N.E.B.A., en función de las
necesidades que se verifiquen en torno a:
a) Funcionamiento de la Escuela en su Casa Central (clases y atención al público).
b) Comunicaciones y reuniones con los Directores Provinciales y con las distintas
Sedes.
c) Cursos o eventos extraordinarios.
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CAPÍTULO 17:
DEL HABILITADO1
Se trata de otro personal posible de contar en la dotación de la E.N.E.B.A.
El mismo no se incluye en la planta funcional con que comienza sus actividades la Escuela.

Artículo 96
El Habilitado es responsable, juntamente con el Director, del cumplimiento de las
disposiciones legales y reglamentarias concernientes a la recepción, inversión, rendición de
cuentas, contabilización de los fondos, valores y especies que ingresen o se incorporen a la
E.N.E.B.A.
Artículo 97
Entre los deberes generales del Habilitado están: Llevar el inventario; llevar la
contabilidad; confeccionar planillas de honorarios; archivar liquidaciones, órdenes de
compra, documentos de inversión de fondos, libros y programas de contabilidad;
confeccionar memorias anuales. Y, ante cambio de autoridades, entregar informe con
estado general de recursos y gastos, balance e inventario general, el que deberá se firmado
por los Directores entrante y saliente.
CAPÍTULO 18:
DEL AUXILIAR DOCENTE DE SECRETARÍA 2
Se trata de otro personal posible de contar en la dotación de la E.N.E.B.A.
El mismo no se incluye en la planta funcional con que comienza sus actividades la Escuela.

Artículo 98
El Auxiliar Docente de Secretaría (Preceptor, Bedel o Auxiliar del Despacho de Alumnos)
dependerá directamente de Secretaría, comprendiendo sus actividades tareas relacionadas
con los profesores, alumnos y otros relacionados con el movimiento administrativo de
Secretaría.
Artículo 99
Entre las funciones del Auxiliar Docente de Secretaría se cuentan: mantener actualizados
legajos de docentes y alumnos; coordinar y asesorar a una o más comisiones de alumnos
(según la distribución del caso); atender a consultas de profesores; alumnos y público en
general; controlar las aulas y su equipamiento; controlar la asistencia y el libro de temas o
de aula; registrar calificaciones; confeccionar horarios de clases y calendario de exámenes;
etc.

1

2

Al momento de incluirse este personal en la planta permanente de la E.N.E.B.A., sobre la base de estas disposiciones
generales, deberá reglamentarse lo concerniente a titulaciones para el cargo, forma de nombramiento, atribuciones,
etc.
Idem anterior
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CAPÍTULO 19:
DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3
Se trata de otro personal posible de contar en la dotación de la E.N.E.B.A.
El mismo no se incluye en la planta funcional con que comienza sus actividades la Escuela.

Artículo 100
Los Auxiliares administrativos dependerán directamente de Secretaría, realizando tareas
que se le encomienden referidos a la administración en general y, en particular, manejo de
documentos, libros de registros varios y archivos, con manejo del sistema informático
utilizado.
Artículo 101
Entre las funciones del Auxiliar Administrativo se observan: Atención e información al
público en general; controlar el buen estado de útiles y lugares de trabajo administrativo;
recepcionar, controlar y elaborar escritos; redactar resoluciones; tramitar expedientes; etc.

CAPÍTULO 20:
DEL PERSONAL DE MAESTRANZA Y DE SERVICIO 4
Se trata de otro personal posible de contar en la dotación de la E.N.E.B.A.
El mismo no se incluye en la planta funcional con que comienza sus actividades la Escuela.

Artículo 102
El personal de maestranza y de servicio depende directamente del Secretario.
Artículo 103
El personal de servicio tiene a su cargo la limpieza e higiene del establecimiento, el
acondicionamiento de las distintas dependencias o instalaciones destinadas al
cumplimiento de las tareas docentes y administrativas en el turno que le corresponda, así
como también trabajos periódicos de acondicionamiento e higiene general del edificio,
tareas de mensajería trasladando documentación enviada o solicitada por la Secretaría, etc.

3

4

Al momento de incluirse este personal en la planta permanente de la E.N.E.B.A.., sobre la base de estas disposiciones
generales, deberá reglamentarse lo concerniente a titulaciones para el cargo, forma de nombramiento, atribuciones,
etc.
Idem anterior
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TÍTULO V
“CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN”
CAPÍTULO 21:
DE LA BIBLIOTECA
Artículo 104
El Consejo Directivo de la E.N.E.B.A. promoverá la formación, acrecentamiento y
funcionamiento regular de una Biblioteca que agrupe, en lo posible, toda la bibliografía de
mayor relevancia en torno a las problemáticas del Básquetbol y su inserción social.
Artículo 105
La Biblioteca tendrá su localización central en la sede de la C.A.B.B., en la ciudad de
Buenos Aires, con delegaciones o núcleos descentralizados en cada sede de la escuela.
Artículo 106
Serán temáticas eje de esta Biblioteca las siguientes: El Básquetbol como bien cultural,
como deporte de práctica espontánea y como deporte organizado federativamente como
temática centrales. En este contexto es válido señalar la necesidad de contar con
bibliografía que trate temáticas como ciencias del deporte, epistemología del deporte, el
deporte como bien cultural, historia del deporte, educación y deporte, comunicación social
y deporte, economía y deporte, organización, administración y gestión deportiva, política
deportiva, formación de recursos humanos y profesionales, aprendizaje y la enseñanza del
deporte, entrenamiento deportivo, formación y conducción de equipos, la competencia
organizada, etc. Todo ello a nivel general, con la posterior implicancia, natural y lógica, en
el Básquetbol.
Artículo 107
La misión fundamental de la Biblioteca será constituirse en un auxiliar constante para la
investigación, la enseñanza y el estudio, así como para las actividades de extensión
cultural. Dadas las características de la localización física de la Biblioteca, será una función
importante la orientación y el envío de resúmenes que se pueda brindar a los usuarios
utilizando las nuevas tecnologías de información y comunicación (Nvas. TICs).
Artículo 108
La Biblioteca estará a cargo de un Bibliotecario Jefe –profesional graduado en
Bibliotecología– aumentándose paulatinamente la cantidad de personas afectadas (otros
Bibliotecarios, auxiliares, etc.) en la medida que la Biblioteca crezca. Hasta tanto la
asignación presupuestaria lo permita, el cargo de Bibliotecario será cubierto por personal
administrativo perteneciente a la Comisión Técnica de la C.A.B.B., quien estará en
comunicación permanente con el Director General de la E.N.E.B.A.
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Artículo 109
El funcionamiento total de la Biblioteca se regirá por un Reglamento Interno a elaborar por
el Bibliotecario en colaboración con el resto del equipo técnico de Biblioteca (si lo hubiere)
y con el Consejo Directivo, el cual será aprobado por el Consejo Académico Consultivo. Se
responderá a la cantidad de volúmenes existentes, a la tecnología disponible y a las
modalidades de estudio de los estudiantes de la E.N.E.B.A., teniéndose en cuanta para ello
los siguientes criterios generales:
a) La Biblioteca estará al servicio permanente de los alumnos y docentes de la
E.N.E.B.A. de manera personal y por vía electrónica dada la ubicación de las
distintas Sedes de la Escuela y las delegaciones de la Biblioteca que en ellas se
encuentren.
b) Se darán las máximas facilidades de préstamos de libros a los alumnos sin que ello
perjudique a la mayoría o posibilite la pérdida de textos.
c) Se promoverá la formación interesada y responsable de los alumnos respecto de la
Biblioteca.
d) El cuerpo central de la Biblioteca, ubicado en sede de la C.A.B.B., brindará todo el
apoyo del caso a las distintas delegaciones ubicadas en las Sedes de la E.N.E.B.A.,
comunicando las nuevas obras incorporadas, las compras próximas a realizarse de
modo de incorporar los mismos títulos a cada delegación en caso de desearlo,
asesoramiento para la catalogación y organización del material, etc.
e) En ningún caso se podrán sacar libros u otro material de la Biblioteca sin
documentar quien lo realiza. De igual modo, las consultas vía Correo Electrónico,
deberán realizarse en los horarios habilitados por el Bibliotecario, no pudiendo
brindar información o manejar el material otro personal que no sea éste.
Artículo 110
La Biblioteca incluirá, según la organización que se prevé, material propio de hemeroteca y
videoteca, el cual será catalogado y archivado según las normas técnicas aconsejables para
el caso.
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CAPÍTULO 22:
DEL BIBLIOTECARIO5
Se trata de personal posible de contar en la dotación de la E.N.E.B.A.
El mismo no se incluye en la planta funcional con que comienza sus actividades la Escuela

Artículo 111
El Bibliotecario dependerá directamente del Consejo Directivo de la E.N.E.B.A. Su
designación será consensuada por los Consejo Directivo C.A.B.B. y E.N.E.B.A., previo
llamado a concurso de antecedentes y titulaciones. Será requisito indispensable para ocupar
el cargo el de acreditar, entre sus antecedentes, el título de Bibliotecólogo universitario.
Artículo 112
Son atribuciones y deberes del Bibliotecario, entre otros, los siguientes: aplicar el
Reglamento Interno para el normal desenvolvimiento del personal y de los usuarios;
aconsejar acerca de el crecimiento estructural de la Biblioteca y supervisar tareas
inherentes a dicho crecimiento; gestionar relaciones con otras Bibliotecas u organismos
afines; supervisar las altas y las bajas de material; realizar estadísticas que reflejen el
movimiento de la Biblioteca; etc.

CAPÍTULO 23:
DEL AUXILIAR DE BIBLIOTECA6
Se trata de personal posible de contar en la dotación de la E.N.E.B.A.
El mismo no se incluye en la planta funcional con que comienza sus actividades la Escuela

Artículo 113
El Auxiliar de Biblioteca dependerá directamente del Bibliotecario.
Artículo 114
Son tareas propias del Auxiliar de Biblioteca, entre otras, las siguientes: aplicar el
Reglamento Interno para el normal desenvolvimiento del personal y de los usuarios;
atender al público; realizar refacciones al material deteriorado; catalogar utilizando el
programa operativo elegido, marbetear; etc.

5

6

Al momento de incluirse este personal en la planta permanente de la E.N.E.B.A., sobre la base de estas disposiciones
generales, deberá reglamentarse lo concerniente a titulaciones para el cargo, forma de nombramiento, atribuciones,
etc.
Idem anterior
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TÍTULO VI
“ALUMNOS”
CAPÍTULO 24:
DE LOS ALUMNOS, SU CATEGORÍA, DERECHOS Y DEBERES.
Artículo 115
En la E.N.E.B.A. habrá alumnos regulares que realizarán el cursado presencial y alumnos
que toman cursos de modalidad semipresencial o no presencial que serán regulares o libres
según cumplan con las condiciones fijadas en el curso que realizan . En el caso de la
Carrera de Técnico Superior en Entrenamiento Deportivo con mención al Básquetbol –a
realizarse por convenio con Institutos de Formación Técnica dependientes de los
Ministerios de Educación de distintas provincias– el régimen de cursado se dará según lo
que contempla la jurisdicción para las carreras técnicas de nivel superior, las características
de la Tecnicatura en cuestión y las distintas materias a cursar. De este modo podrá
contemplarse la modalidad de cursado presencial, semipresencial y no presencial, lo cual
implica la categoría de alumnos regulares y libres según el caso.
Artículo 116
Son derechos de los alumnos:
a) La calidad en la enseñanza, a partir de la preparación y el dictado de las clases por
parte de los docentes.
b) Suficiente comodidad y material didáctico a nivel áulico y en las instalaciones
deportivas destinadas al desempeño motriz.
c) Disponer mínimamente de guías de estudios, apuntes o cuadernos cátedra que
faciliten didácticamente el estudio a partir de lo tratado en las clases.
d) Acceder con costo mínimo de socio a la Biblioteca de la E.N.E.B.A.
e) Contar con información previa a cada evaluación en lo que a los temas a tratar se
refiere.
f) Desarrollar las actividades de evaluación a partir de una Instrumento de Evaluación
preparado previamente por el/los docente/s, donde se consigne claramente objetivos
que se persiguen en cada evaluación, contenidos a evaluar, puntaje por ítem
evaluables, puntaje mínimo de aprobación etc.
g) Contar en los tribunales de Examen Final con un titular y dos vocales,
constituyéndose como tal la Mesa Examinadora, con todos sus integrantes abocados
al examen del alumno, discutiéndose convenientemente la calificación a otorgar
entre el titular y los dos vocales que ofician de reguladores.
h) Conocer con quince (15) días de anticipación a los mismos el cronograma de
exámenes parciales y finales. De igual forma, para el caso de los exámenes finales
ante tribunal, la constitución del mismo con la misma anticipación, a fin de
disponer de tiempo de impugnación del tribunal o de algún miembro, si hubiere
razones para ello.
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i) Reclamar la devolución de los resultados de un examen, a fin de informarse sobre
su propio rendimiento.
j) Impugnar una mesa examinadora si la misma no estuviera constituida por su
presidente y dos vocales o si la presencia de alguno de sus integrantes no
garantizara imparcialidad.
k) Presentar quejas a los superiores, verbalmente o por escrito, con la fundamentación
del caso o fundamentándose en hechos que hayan acaecido o en situaciones reales
que se planteen.
l) Acudir a sus superiores (E.N.E.B.A. o C.A.B.B.) para realizar sugerencias, realizar
reclamos o cualquier otro tipo de trámites respetando la vía jerárquica o el
estamento correspondiente.
Son deberes de los alumnos:
a) Asistir a las clases teóricas y prácticas, trabajos prácticos, exámenes parciales y
finales que imponga su categoría y régimen de cursado, como así también los
distintos actos que fije la Dirección como de interés institucional.
b) Respetar a sus superiores y compañeros, observando en todo momento un
comportamiento acorde a la función social para la que se prepara.
c) Cuidar los bienes del Establecimiento, siendo responsable de los daños que se
causaren en los mismos.
d) Ajustar sus actividades a esta Reglamentación, a las normas que establezcan las
autoridades competentes (de la E.N.E.B.A. o de la C.A.B.B.) y los docentes a nivel
áulico en el marco del dictado de las materias.
Artículo 117
Les está prohibido a los alumnos:
a) Presentar quejas a los superiores, verbalmente o por escrito, sin la fundamentación
del caso o fundamentándose en hechos que no hayan acaecido o simple difamación
de terceros.
b) Llevar elementos extraños o inconvenientes que perturben la enseñanza, el orden o
la disciplina.
c) Acudir a sus superiores sin respetar la vía jerárquica.
Artículo 118
En el caso de la carrera Técnico Superior en Entrenamiento Deportivo con mención en
Básquetbol, a desarrollarse por convenio con Institutos de Formación Técnica dependientes
de Ministerios de Educación de distintas provincias, los derechos y deberes de los alumnos
se inscribirán en lo que se consigne en el Respectivo Reglamento de Institutos Superiores y
en el Reglamento Interno de esos Institutos.
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CAPÍTULO 25:
DEL INGRESO E INSCRIPCIONES
Artículo 119
La inscripción de aspirantes a ingreso será abierta y clausurada en las fechas fijadas por el
Consejo Directivo de la E.N.E.B.A.
Artículo 120
Los requisitos de ingreso serán establecidos y/o reajustados por el Consejo Directivo, con
el asesoramiento del Consejo Académico Consultivo.
Artículo 121
Podrán inscribirse en la E.N.E.B.A., para los Cursos de Entrenadores, los interesados que
cumplan con siguientes requisitos:
Para Nivel I: Pre-mini, Mini y U13
Certificado: “Entrenador en Minibásquetbol”
a) Edad mínima 18 años
b) Tener la Educación General Básica aprobada o, eventualmente, adeudar total o
parcialmente la E.G.B. 3, según se estipula en el Artículo 115-a (Condicionalidad).
Nota: Jugadores y docentes en Educación Física cumplimentarán el 50% de la asistencia, con
obligaciones hacia las clases en que se aborden los contenidos de mayor especificidad y sobre los que
no tengan formación previa, siendo opcional durante el resto del curso.

Para Nivel II: Categorías formativas y primera división (hasta Liga Provincial).
Certificación: “Entrenador Nacional en Básquetbol”
a) Haber cursado y aprobado el Nivel I.
b) Tener Educación Polimodal o su equivalente aprobada o, eventualmente, adeudar
en forma parcial este nivel, según se estipula en el Artículo 115-b, Condicionalidad.
Para Nivel III: Equipos o selecciones provinciales y nacionales, equipos que participen
en Campeonatos Argentinos, en Ligas Nacionales y en Torneos Internacionales.
Certificado: “Entrenador Superior en Básquetbol” (CABB)
a) Tener Educación Polimodal o su equivalente aprobada.
b) Haber cursado y aprobado el Nivel II.
c) Tener dos años de experiencia mínima como entrenador de U19 o primera división,
en torneos locales, provinciales y nacionales.
Artículo 122
Los alumnos que ingresan a la E.N.E.B.A. podrán inscribirse como condicionales, en los
casos que a continuación se especifican:
a) Para el Curso de Nivel I (dictado por la E.N.E.B.A. en cualquiera de sus Sedes),
podrán hacerlo en tal carácter aquellas personas que al momento de cursar no
hubieren aprobado la E.G.B. 3, permitiéndoseles asistir y regularizar el Curso
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dictado por la E.N.E.B.A. pero no rendir hasta tanto aprueben la E.G.B. 3, por un
plazo máximo de tres (3) años.
b) Para el Curso de Nivel II (dictado por la E.N.E.B.A. en cualquiera de sus Sedes),
podrán inscribirse como tales aquellas personas que habiendo cursado la Educación
Polimodal no hubieren aprobado este nivel, adeudando al momento de la
inscripción hasta dos materias, las cuales deberán aprobarlas antes de rendir examen
final del curso de Nivel II, dando como plazo máximo hasta un (1) año desde el
momento de la inscripción.
La condicionalidad, extendida hasta el mes de septiembre del año de inscripción del
alumno implica la presentación de la constancia legalizada y/o certificado analítico,
también legalizado, de haber aprobado las materias que adeudaba; caso contrario
quedará automáticamente fuera de la Escuela.
Artículo 123
En el caso de los convenio con Institutos de Formación Técnica (I.F.T.) para el desarrollo
de la carrera Técnico Superior en Entrenamiento Deportivo con mención en Básquetbol,
los Requisitos de Inscripción e Ingreso se acordarán en forma conjunta entre la E.N.E.B.A.
y el I.F.T., respetando a éstos en cuanto a las exigencias institucionales que habitualmente
presentan a los interesados en cursar otras tecnicaturas y que podrían resultar similares.
Artículo 124
En el caso de la carrera Tecnicatura Superior en Entrenamiento Deportivo con mención en
Básquetbol, se contempla la posibilidad de aplicar lo dispuesto en los Arts. 4º (inc. e) y 7º
de la Ley Nº 24521. En función de las citadas normas, las personas mayores de veinticinco
(25) años que no hayan completado el Nivel Medio o Educación Polimodal o de
Especialización de la Enseñanza podrán acceder a la Educación Superior de manera
excepcional cuando cuenten con una preparación y/o experiencia laboral acorde con los
estudios que se proponen iniciar, como así también aptitudes y conocimientos suficientes
para cursarlos satisfactoriamente.
Artículo 125
Lo previsto en los Arts. 4º (inc. e) y 7º de la Ley Nº 24521 otorga un derecho a un grupo
de excepción –como podrían ser para la E.N.E.B.A. los jugadores de Básquetbol
destacados por su participación en seleccionados nacionales, provinciales o en la Liga
Nacional que sólo hayan aprobado el Nivel Primario o Educación General Básica y no
hayan aprobado el Nivel Medio o Educación Polimodal– para poder cursar estudios
superiores o de grado en el campo específico del Entrenamiento Deportivo. Por su
experiencia deportiva se reconoce que han adquirido una formación que los pone en
condiciones similares de admisión con quienes han cumplimentado los estudios de Nivel
Medio, para con esta carrera únicamente y sin otorgarles la titulación propia del nivel
educativo no cursado.
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Artículo 126
Los potenciales interesados en realizar la carrera Tecnicatura Superior en Entrenamiento
Deportivo con mención en Básquetbol, que no hubieren cursado el Nivel Medio, podrán
solicitar su admisión en los Institutos de Formación Técnica (I.F.T.) donde se dicte la
misma por convenio con la E.N.E.B.A. siempre que cumplimenten los requisitos que para
estos casos exija la jurisdicción y los siguientes de orden general:
a) Tener veinticinco (25) años de edad cumplidos al momento de la inscripción.
b) Haber aprobado el Nivel Primario completo o Educación General Básica (de
acuerdo a la nueva estructura de la Ley Federal de Educación).
c) Tener preparación y/o experiencia laboral acorde con la carrera elegida.
d) Acreditar una participación en Seleccionados Nacionales de no menos de tres (3)
temporadas y en la Liga Nacional de no menos de cinco (5) temporadas en la
máxima categoría.
e) Haber aprobado el examen de aptitudes y conocimientos suficientes, propios de
los abordados por el nivel medio, independientemente de dónde y en qué tiempo
los haya adquirido.
Artículo 127
De conformidad a lo establecido en el Artículo 119 de este Reglamento, la E.N.E.B.A. y
los I.F.T. (ante los cuales se presentaran solicitudes de admisión) prepararán y tomarán los
exámenes del caso a los interesados de acuerdo a la reglamentación de cada provincia para
el ingreso a la Educación Superior No Universitaria, en concordancia con la Ley Nº 24521,
Arts. 4º (inc. e) y 7º.
Artículo 128
Además de los requisitos ya señalados y de la documentación que se indica en el Artículo
121, en el caso de la carrera de Técnico Superior en Entrenamiento Deportivo con mención
en Básquetbol (por convenio con distintos I.F.T.), los ingresantes deberán realizar un
cursillo de nivelación en los casos en que los I.F.T. así lo determinen.
Artículo 129
La inscripción en lo I.F.T. podrá realizarse siguiendo la modalidad “por materia” o “por
cursos” que hubieren adoptado esas instituciones. En ambas modalidades los detalles
reglamentarios serán establecidos por las casas de estudios, de acuerdo a las exigencias del
marco jurídico de cada jurisdicción.
Artículo 130
Además de los requisitos anteriormente mencionados, tanto para Cursos o Carrera (por
convenio con un I.F.T.), los interesados deberán presentar la solicitud de inscripción en
término con la siguiente documentación:
a) Fotocopias de 1ª y 2ª hoja del D.N.I. y de la página correspondiente en el caso de
tener cambios de domicilio.
b) Fotocopia autenticada de Partida de Nacimiento legalizada.
c) Fotocopia autenticada de Certificado Analítico de Estudios legalizado.
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d) Certificado de Buena Conducta (sólo en el caso en que lo soliciten los I.F.T., de
acuerdo a exigencias de las provincias a que pertenecen).
e) Documentación médica probatoria de la aptitud psico-física necesaria para el
ejercicio de la profesión (según exigencias establecidas para el examen médico, las
que serán dadas a conocer al momento de la preinscripción.

CAPÍTULO 26:
DE LA ASISTENCIA
Artículo 131
La asistencia es obligatoria, tanto a clases teóricas como prácticas, en los Cursos de
Entrenadores en Básquetbol (Niveles I, II y III) que organiza la E.N.E.B.A. En dichos
cursos no se contempla la figura del alumno libre.
Artículo 132
La asistencia se computará por asignatura y hora de clase dictada por el profesor (aún en el
caso de los módulos que tengan más de una (1) hora). Conservará su condición de
“regular”, en cuanto a asistencia se refiere, el alumno que haya asistido al 70 % de las
clases programadas para el período en que se dicte un módulo. El alumno cuenta con
anticipación con un porcentaje de inasistencia que podrá utilizar libremente sin justificar
las mismas, dado que esa cantidad de tiempo (en horas o fracción) están destinadas a
necesidades personales de cualquier tipo. Siendo 70 % el porcentaje mínimo de asistencia,
quien esté por debajo del mismo queda inexorablemente libre, independientemente de las
razones que hubieran causado las inasistencias.
Artículo 133
La asistencia a clases tendrá validez por el lapso de un (1) año, en términos de
regularización, siendo válida y reconocida –con las certificaciones del caso– en cualquier
Sede de la Escuela. Ese tiempo es coincidente con los cuatro (4) turnos de examen que se le
otorgan para rendir la materia en forma inmediata posterior a su cursado (diciembre,
marzo, junio y diciembre).
Artículo 134
La E.N.E.B.A. no prevé reincorporaciones para el caso de que un alumno quede libre. De
ser así, corresponde que recurse el módulo en que resultó afectado.
Artículo 135
En el caso de los convenios con Institutos de Formación Técnica, mediante los cuales se
dicte la carrera Tecnicatura Superior en Entrenamiento Deportivo con mención en
Básquetbol, la asistencia quedará condicionada a lo que determina el I.F.T. y el marco
jurídico de la jurisdicción a que pertenece. En tal sentido se admite la posibilidad de
cursado presencial, semipresencial y no presencial con tutoría, según las materias y los
trayectos curriculares a que pertenezcan. No obstante ser este un aspecto inherente al
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Instituto del caso, la E.N.E.B.A. se reserva el derecho de aconsejar en tal sentido. Del
mismo modo podrá ser contemplado en el caso de cursos especiales concebidos para
determinado grupo de alumnos.
CAPÍTULO 27:
DE LA DISCIPLINA Y LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS
Artículo 136
Las sanciones disciplinarias se darán en los casos en que los alumnos hayan cometido faltas
reñidas con la ética como en su comportamiento como estudiantes, la moral como
ciudadanos, ejercicio de la violencia en sus múltiples manifestaciones, etc. Las distintas
sanciones aplicables son las siguientes:
a) Apercibimiento por escrito sin constancia en legajo: implica un llamado de
atención; tendrá carácter preventivo y serán pasible de éste aquellos alumnos cuyas
faltas se consideren leves.
b) Apercibimiento por escrito con constancia en legajo: implica un llamado de
atención ante faltas leves reiteradas o ante una falta de grave cometida por primera
vez. El alumno con este tipo de sanción no es acreedor a ejercer el rol de
abanderado del Establecimiento. El alumno detectado copiando en un examen
recibirá, inicialmente, este apercibimiento pudiendo tener otras sanciones en caso
de reiterarse su conducta (Complementar con la lectura del Artículo 149,
Calificaciones).
c) Suspensión: implica separación temporal del Establecimiento, ante la reiteración de
faltas graves. Puede darse en forma progresiva en cuanto a la cantidad de días: 1 a 5
en cuanto a la potestad del Director; 5 a 10 con el tratamiento y aprobación del
Consejo Académico Consultivo. Las suspensiones no se aplicarán inicialmente en
forma total (5 o 10, por ej.) sino que el máximo previsto por vez es de tres (3); serán
acumulativas, se computarán como inasistencias y en el caso de llegar a la cifra de
diez (10) determinarán la separación transitoria del alumno.
d) Separación transitoria: Implica la pérdida de la condición de alumno de la Escuela
hasta el fin del año escolar o Curso anual al que asista. Su aplicación será
consecuencia inmediata de faltas graves cometidas por el alumno, con antecedentes
en las mismas. Se aplicará bajo la responsabilidad del Director, el cuerpo de
profesores y el Consejo Académico Consultivo. Producidas dos separaciones
transitorias del alumno, a la tercera oportunidad se hará acreedor a la expulsión
definitiva.
e) Expulsión: Son causales de expulsión la inmoralidad grave, las faltas reiteradas y
graves de respeto a los profesores o autoridades del Establecimiento, como así
también ejercicio intencional de la violencia, robo, distribución y venta de
estupefacientes y otras a considerar siempre por el cuerpo de profesores y el
Consejo Académico Consultivo.
Nota: En los casos en que se aplique separación transitoria o expulsión, la decisión deberá ser tomada
con participación de una asamblea de profesores. Sesionarán con un mínimo de asistencia de cuatro
quintos de su totalidad, siendo igual cantidad de votos afirmativos de los docentes presentes para
aplicar la sanción. Todo lo actuado deberá quedar registrado bajo acta.
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Artículo 137
Habiendo decidido la Dirección de la E.N.E.B.A. la separación transitoria o expulsión del
alumnos, se le informará a éste por escrito explicitando las causas que fundamentan tal
decisión. El alumno contará con un plazo de tres (3) días hábiles para formular su descargo
por escrito, el que será presentado ante la Dirección, el cuerpo de profesores y el Consejo
Académico Consultivo para su consideración.
Artículo 138
Podrán recurrirse ante el Honorable Tribunal de Disciplina de la C.A.B.B., las resoluciones
de la Dirección de la E.N.E.B.A. que no hagan lugar a un pedido de reconsideración de
aquellas que dispongan la separación transitoria o expulsión de un alumno por falta grave.
Artículo 139
El recurso deberá ser presentado dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la
notificación de la Resolución, por escrito y debidamente fundamentado; cumpliendo con
las normativas del código de penas de la C.A.B.B.
Artículo 140
Para el caso de los convenios con I.F.T. por los cuales se dicte la carrera Tecnicatura
Superior en Entrenamiento Deportivo con mención en Básquetbol, el régimen de disciplina
y las sanciones disciplinarias serán las previstas por el Instituto en el marco de su
Reglamento Interno.
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TÍTULO VII
“RÉGIMEN DE LA ENSEÑANZA”
CAPÍTULO 28:
DE LAS CLASES
Artículo 141
Para los cursos de modalidad presencial dictados por la E.N.E.B.A. o en la carrera que se
dicte por convenio con los I.F.T., las clases podrán ser teóricas, prácticas o teóricoprácticas. Tendrán una duración estimada en cuarenta minutos (40´), pudiéndose conformar
módulos horarios de dos (2) o tres (3) horas, con un total por módulo de ochenta o ciento
veinte minutos (80´ o 120´) por jornada. En esta unidad de tiempo didáctico se abordarán
cuestiones específicas en cuanto al tratamiento del contenido y saberes generales y
específicos en juego, como las expectativas de logro previamente declaradas, la cultura
general y la formación ético-social de los alumnos.
Artículo 142
Las fechas de iniciación y de conclusión del término lectivo, tanto para los Cursos Anuales
como para la Carrera, serán establecidos por la E.N.E.B.A., en acuerdo con el respectivo
Director Provincial,(con los ajustes del caso para sus distintas Sedes) y por el Calendario
Escolar de cada Provincia, respectivamente.
Artículo 143
Los horario para el dictado de las clases serán acordados con suficiente anticipación con los
profesores, respetando inicialmente, las posibilidades e intereses institucionales y,
seguidamente, intereses personales. A su vez, dichos horarios deberán ser comunicados con
no menos de quince (15) días de anterioridad al comienzo de las clases a los alumnos.
Posteriormente se mantendrá dicho criterio para cualquier cambio a realizar.
Artículo 144
El Director Provincial deberá informar por escrito sobre los calendarios de la Escuela a la
Dirección de la E.N.E.B.A.; como así también las modificaciones que se realicen en el
dictado de las clases.
Artículo 145
Ante ausencia de los alumnos, cualquiera sea la causa, el grupo curso con que se dictará la
clase será del veinte por ciento (20 %) de la inscripción. Por debajo de ese porcentaje se
suspenderá la clase, debiendo ser recuperada oportunamente, en día y horario a definir.
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CAPÍTULO 29:
DEL RÉGIMEN DE CURSADO, REGULARIZACIÓN Y PROMOCIÓN
(Finalizada la lectura del Artículo 144, véase el Anexo 7 de este Reglamento)

Artículo 146
La modalidad de cursado prevista para los Cursos de la E.N.E.B.A. puede ser:
a) A distancia (no presencial y semi-presencial), según se especifica en el Título X,
Capítulos 41, 42 y 43 de este Reglamento.
b) Presencial, debiendo el alumno aceptar el control de asistencia en cada hora cátedra
(40´), independientemente del modo de agrupación de las mismas en módulos de dos
(2) o tres (3) horas cátedra. Estas consideraciones valen tanto para los Cursos anuales
para los Niveles 1, 2 y 3, como para la Tecnicatura Superior en Entrenamiento
Deportivo con mención n Básquetbol (en el caso de darse por convenio con un I.F.T.)
Artículo 147
El régimen de regularización prevé, para quienes se inscriben en ofertas presenciales, ya
sean los Cursos Anuales o la Tecnicatura (en el caso de darse) los siguientes requisitos
para la regularización de los mismos:
a) Cumplimentar en todos los módulos con el 70 % de asistencia.
b) Aprobar en su totalidad los trabajos prácticos previstos para cada módulo
(Completar con lectura el Artículo 159, Recuperatorios de Trabajos Prácticos).
c) Aprobar los dos (2) Exámenes Parciales Integradores previstos para el Curso
(Completar con lectura del Artículo 170-e, Recuperatorios de Exámenes Parciales).
d) En el caso de haber quedado libre en un módulo, por inasistencias o por Trabajos
Prácticos reprobados, la regularización del Curso queda en suspenso hasta el
siguiente ciclo lectivo, en que deberá recursar el o los módulos en que hubiera
perdido la regularidad.
Artículo 148
La duración prevista para la regularización del Curso (cualquiera sea su nivel) es de un (1)
año luego de finalizado el ciclo lectivo. En ese período los alumnos dispondrán de los
turnos de examen correspondientes para posibilitar la promoción al nivel siguiente y la
acreditación del nivel cursado.
Artículo 149
Para el caso de la carrera de Técnico Superior en Entrenamiento Deportivo con mención en
Básquetbol, la modalidad de cursado se establecerá en conjunto con el I.F.T. del caso,
pudiendo haber materias presenciales, semipresenciales y no presenciales con tutoría, de
acuerdo a las características de aquellas y el campo de conocimientos al que pertenecen.
Artículo 150
De igual manera, para el caso de la carrera de Técnico Superior, la regularización de las
materias se ajustará al régimen académico previsto por el I.F.T. en que la misma se dicte,
pudiendo haber tenido opinión sobre el particular el Consejo Directivo de la E.N.E.B.A.
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Artículo 151
La aprobación de un Curso (nivel I, II o III) y la consecuente promoción de uno a otro
nivel (II o III), se realizará mediante dos mecanismos posibles:
a) Regularización y posterior aprobación mediante Examen Final.
b) Regularización y posterior otorgamiento de la Promoción Directa, sin Examen
Final, como consecuencia de haber tenido desempeño distinguido y/o sobresaliente
en ambos Exámenes Parciales (Completar con lectura del Artículo 170-d,
Exámenes Parciales).

CAPÍTULO 30:
DE LAS INSTANCIAS EVALUATIVAS Y LAS CALIFICACIONES
Artículo 152
Las instancias evaluativas reconocidas reglamentariamente para los Cursos de Nivel I, II y
III dictados por la E.N.E.B.A., a partir de una concepción de evaluación centrada en el
seguimiento y toma de decisiones para apoyar el aprendizaje del alumno, como así también
para satisfacer las necesidades académico-administrativas de acreditación, son las
siguientes:
a) Evaluación diagnóstica: Válida para tomar contacto con la realidad; le ayudará al
docente a tomar decisiones para iniciar una proceso. No implica calificación alguna,
sino simple análisis de los datos recogidos; está representada por los registro y
pruebas iniciales, al comienzo del ciclo lectivo.
b) Evaluación formativa o de proceso: Válida para monitorear el proceso que está
desarrollando el alumno. Implica calificación; está representada en los Trabajos
Prácticos y en los Exámenes Parciales. De alguna manera cada uno de los trabajos
prácticos o parciales presentan también una instancia sumativa o de cierre, con
respecto al período del año en que se los toma, módulo, unidad didáctica, etc. En
los casos de tener que brindarse Recuperatorios de T.P. o de Parciales, se
recomienda que ello se realice dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha
de la toma original, dado su carácter de evaluación formativa y que, por tanto, tiene
significación a esa altura del proceso (Ver esta recomendación en el contexto del
Artículo 162, recuperatorios).
c) Evaluación sumativa: Válida para definir la acreditación o no de un conjunto de
saberes, los que fueron abordados en un período extenso, propio del ciclo lectivo en
que se dan los Cursos. Implica la promoción de un Curso de un determinado nivel,
habilitando para seguir en el nivel siguiente. Dentro del año podría considerarse
evaluación sumativa a ambos Exámenes Parciales, dado que el primero cierra el
primer período del ciclo lectivo habilitando para el segundo y ambos lo hacen para
con el Examen Final del Curso. En tanto, este examen es de características
fundamentalmente sumativas, dado de cierra y acredita un Curso, habilita para el
próximo nivel y otorga certificación.
Esta instancia puede concretarse no necesariamente con Exámenes Parciales y
Examen Final, sino únicamente con Exámenes Parciales en lo que el alumno tenga
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desempeño distinguido o sobresaliente, lo que daría lugar a la Promoción Directa, o
sea, sin Examen Final (Completar con lectura del Artículo 173-d, Exámenes
Parciales).
Nota: De lo anterior se desprende que en los Cursos de la E.N.E.B. se tomarán distintas evaluaciones, o
sea Trabajos Prácticos, Exámenes Parciales y Examen Final.

Artículo 153
La E.N.E.B.A., a través de los Directores Provinciales, solicitara a los docentes de los
distintos módulos, a fin de garantizar la calidad de las evaluaciones, proceder a elaborar los
instrumentos del caso para cada Evaluación Diagnóstica, cada Trabajo Práctico y Examen
Parcial. De este modo se establece como un aspecto reglamentario requerido la elaboración
de instrumentos para el desempeño intelectivo escrito (lápiz y papel), instrumentos para el
desempeño intelectivo oral, instrumentos para el desempeño motor e instrumentos de
registro del desempeño actitudinal.
Artículo 154
A los efectos de la calificación de los alumnos, en los Cursos de la E.N.E.B.A. regirá una
escala numérica de cero (0) a diez (10), con la significación conceptual que en cada caso se
señala: 0 – reprobado por carencia total de contenido; 1, 2 y 3 – reprobado por insuficiencia
de contenido; 4 y 5 – regular; 6 y 7 – bueno; 8 – muy bueno; 9 – distinguido; 10 –
sobresaliente.
Artículo 155
El alumno que en un examen sea sorprendido copiando, haciendo uso indebido de material
de consulta o recibiendo material elaborado por otro será excluido automáticamente del
examen, adjudicándosele la calificación de cero (0), o sea evaluado como con carencia total
de contenido en el marco de su disponibilidad intelectiva –para la mayoría de los casos– o
motora –en los casos en que hubiere elaboraciones de tareas motoras o de orden táctico–
(Complementar con la lectura del Artículo 136-b, Sanciones Disciplinarias).
Artículo 156
En los distintos Cursos de la E.N.E.B.A. las calificaciones adoptadas como propias de los
Trabajos Prácticos (para consignar en planillas) serán literales-conceptuales en términos de
Aprobado o Reprobado. En tanto en los Exámenes Parciales y en los Exámenes Finales las
calificaciones (para consignar en planillas y actas) serán numéricas de 0 a 10.
Artículo 157
En el caso de la carrera Tecnicatura Superior en Entrenamiento Deportivo con mención en
Básquetbol, los I.F.T. que dicte la misma por convenio decidirán sobre las instancias
evaluativas y el sistema de calificaciones recomendado, acorde a lo que determine la
provincia correspondiente como propio del Nivel Superior.
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CAPÍTULO 31:
DE LOS TRABAJOS PRÁCTICOS
Artículo 158
Los Trabajos Prácticos constituyen una serie de experiencias, básicamente de corte
procedimental, organizadas y dirigidas de manera que signifiquen una real aplicación,
ampliación o complemento de las enseñanzas conceptuales, con las cuales guardarán
estricta afinidad de orientación y contenido. Será esencial que dichos trabajos promuevan
en los alumnos la reflexión sobre lo que serán, posteriormente, parte de las prácticas
profesionales; a la vez deberán poner de manifiesto la disponibilidad de conocimientos
sobre determinadas temáticas, manifestando su dominio al momento de realizar una
intervención.
Artículo 159
Será obligatoria la realización de Trabajos Prácticos por parte de todos los alumnos, en
aquellos módulos de los Cursos de Nivel I, II y III en que lo fije expresamente el programa
y en los módulos en que lo estimen necesario los profesores y lo apruebe el Director
Provincial, previo asesoramiento del Coordinador Pedagógico y del Coordinador Técnico.
Artículo 160
La cantidad y la temática de los Trabajos Prácticos será determinada por lo docentes de los
distintos módulos y Cursos a que pertenecen, debiendo mantener coherencia con los
contenidos abordados, todo lo cual será previsto en la planificación respectiva.
Artículo 161
El alumno deberá aprobar la totalidad de los Trabajos Prácticos previstos para los distintos
módulos. Si no cumpliera con esa condición pierde su carácter de regular para el cursado
del módulo respectivo, el cual tendrá que recursar el año próximo.
Artículo 162
El alumno tendrá derecho a recuperar hasta una (1) vez, cada uno de los Trabajos Prácticos
en que resultare reprobado o ausente. Recuperado el T.P., ello tiene el valor de aprobado a
los fines de la regularización, sin que incida en esta condición el que hubiera reprobado en
primera instancia.
Artículo 163
La fecha de recuperación será consensuada entre el profesor con los alumnos que resultaren
inicialmente reprobados, pero no habrá recuperatorio de recuperatorio. La recuperación de
los T.P. se hará dentro de los quince (15) días posteriores a la fecha en que fueron
realizados inicialmente, en virtud de considerarse parte de la evaluación formativa y dado
que los contenidos abordados perderían significatividad en otro momento del desarrollo del
módulo (Ver esta recomendación en el contexto del Artículo 152-b, Instancias de
Evaluación).
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Artículo 164
Los Trabajos Prácticos deberán quedar terminados antes de la finalización de las clases de
los distintos Cursos. Antes de la terminación de las clases, el profesor deberá elevar al
Coordinador de la Sede respectiva la nómina de los alumnos de su curso, especificando la
situación de cada uno en lo que a Trabajos Prácticos se refiere.
Artículo 165
La validez de la aprobación de los Trabajos Prácticos durará mientras subsista el derecho a
rendir examen final del Curso (Completar con la lectura del Artículo 147, Regularización).
Artículo 166
La pérdida de la condición de regular en un módulo implica también la obligación de
repetir los Trabajos Prácticos al momento de recursar en el próximo ciclo lectivo dicho
módulo.
Artículo 167
En el caso de la carrera Tecnicatura Superior en Entrenamiento Deportivo con mención en
Básquetbol, los I.F.T. que dicten la misma por convenio decidirán sobre los Trabajos
Prácticos, el sistema de calificaciones recomendado y la regularización a partir de los
mismos, acorde a lo que determine la provincia correspondiente como propio del Nivel
Superior.

CAPÍTULO 32:
DE LOS EXÁMENES PARCIALES
Artículo 168
El ciclo lectivo de la E.N.E.B.A. es de un (1) año, pudiendo proponer cada Director
Provincial la duración y los tiempos o períodos de dictado de las clases. De esta manera
responderá a las características propias de su provincia y ámbito federativo, pero
respetando la programación de los Cursos en cualquiera de los Niveles (contenidos y
cantidad de horas presenciales para el alumno) de acuerdo a lo determinado por la
E.N.E.B.A.
Artículo 169
En el transcurso del año lectivo, se tomarán dos (2) Exámenes Parciales, los cuales
versarán sobre temas fundamentales de los contenidos del programa desarrollados en cada
módulo y podrán ser escritos y/u orales.
Artículo 170
Los Exámenes Parciales no serán tomados por módulo, sino que adoptarán un carácter
integrador. Para todos los alumnos serán dos exámenes parciales, recomendándose realizar
uno por cuatrimestre, favoreciendo con ello la evaluación formativa o de proceso. Se trata
de instancias evaluativas en que se integrarán conocimientos de los distintos módulos que
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cursaran los alumnos. Esta visión holística convocará a los profesores que actuaron el los
distintos módulos a fin de elaborar los instrumentos de evaluación del caso, definiendo
claramente sus objetivos, contenidos, actividades, criterios de evaluación, puntaje a otorgar
(parcial por ítems evaluable y total) y clave de correcciones. A su vez, la Coordinación de
cada Sede citará a dos profesores por cuatrimestre a fin de aplicar el instrumento del caso.
Artículo 171
La fecha y el horario de los Exámenes Parciales deberá darse a conocer a los alumnos
como mínimo con quince (15) de anticipación, brindando, en forma previa, esta misma
información al Director de la E.N.E.B.A.
Artículo 172
Los señores profesores, en la última semana de clases previa a la fecha de ambos exámenes
parciales, con por lo menos siete (7) días de anticipación, darán a conocer a los alumnos el
programa con los temas desarrollados en cada módulo sobre los cuales podrá versar el
examen.
Artículo 173
Los Exámenes Parciales serán calificados por los profesores en base a la escala de
calificaciones de cero (0) a diez (10) y podrán dar lugar a las siguientes situaciones de los
alumnos:
a) Aprueba los Parciales el alumno que obtenga cuatro (4) o más puntos en cada uno
de los exámenes.
b) El alumno que no aprobara un (1) Examen Parcial pierde su condición de regular en
el Curso.
c) En el caso de haber reprobado un (1) Examen Parcial o ante ausencia al mismo, el
alumno tendrá derecho a su recuperación, independientemente de que éste fuera el
primero o el segundo, beneficio que podrá darse solo ante un Parcial y en una única
oportunidad.
Nota: No está permitido la recuperación de ambos Exámenes Parciales. Como consecuencia de
ello, en la práctica, el alumno podría rendir hasta tres (3) Exámenes Parciales con la obligación de
aprobar dos (2) o, según otra mirada, si aprobara los dos primeros no tendría que rendir el tercero.

d) El alumno que en ambos Exámenes Parciales obtiene calificaciones en un nivel de
distinguido –o sea nueve (9)– y/o sobresaliente –o sea diez (10)– y que tenga
aprobados todos los Trabajos Prácticos accede automáticamente a la promoción
directa del Curso, sin necesidad de rendir Examen Final ante Tribunal (Completar
con lectura del Artículo 151-b, Promoción Directa).
Artículo 174
La inasistencia a los Exámenes Parciales será calificada con cero (0), independientemente
de la causa que le de origen.
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Artículo 175
En el caso de la carrera Tecnicatura Superior en Entrenamiento Deportivo con mención en
Básquetbol, los I.F.T. que dicten la misma por convenio decidirán sobre los Exámenes
Parciales, el sistema de calificaciones recomendado y la regularización a partir de los
mismos, acorde a lo que determine la provincia correspondiente como propio del Nivel
Superior.

CAPÍTULO 33:
DE LOS EXÁMENES FINALES
Artículo 176
Los alumnos de la E.N.E.B.A. en cualquiera de los Cursos (niveles I, II y III), a los efectos
de la promoción, deberán rendir un Examen Final integrador de todos los módulos del
curso en cuestión.
Artículo 177
El Examen Final consistirá en un examen ante tribunal, en las condiciones que se
establecen en este Reglamento o posteriores disposiciones derivadas del mismo y dadas a
conocer con la debida antelación.
Artículo 178
Para tener derecho a rendir Examen Final, los alumnos deberán reunir los siguientes
requisitos:
a) Haber cumplido con el 70 % de asistencia en todos los módulos del Curso.
b) Haber aprobado en su totalidad los trabajos prácticos previstos para cada módulo
(Completar con lectura el Artículo 162, Recuperatorios de Trabajos Prácticos).
c) Haber aprobado los dos (2) Exámenes Parciales Integradores previstos para el
Curso (Completar con lectura del Artículo 170-e, Recuperatorios de Exámenes
Parciales).
d) Haberse inscripto en Secretaría o en la Coordinación de cada Sede dos (2) días
hábiles antes de la fecha del examen.
e) Haber cumplimentado la totalidad de trámites administrativos requeridos en la etapa
de inscripción del curso.
Artículo 179
Habrá turnos de Examen Final en los meses de Diciembre, Marzo y Julio y sus fechas
estarán determinadas por el calendario escolar, con ligeros ajustes que serán dados por las
distintas Sedes, según necesidades regionales. El turno de diciembre podrá, de ser
necesario, presentar dos sub-turnos de examen.
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Artículo 180
Las fechas y horarios correspondientes a los Exámenes Finales deberán darse a conocer,
como mínimo, con una anticipación de treinta (30) días.
Artículo 181
Los exámenes serán escritos, orales y prácticos, prevaleciendo una u otra forma según se
los contenidos que se aborden y que corresponderá a un muestreo sobre la totalidad de lo
desarrollado por los profesores de todos los módulos, a través de todo el año lectivo.
Artículo 182
A los efectos del examen, los señores profesores miembros del tribunal confeccionarán
distintos instrumentos de evaluación (integrando diversas temáticas), los cuales se
corresponderán con la totalidad de los programas de los módulos del Curso sobre le que se
rinde examen. Estos instrumentos de evaluación deberán obrar en Secretaría con tres (3)
días de anticipación al examen.
Artículo 183
El Examen Final se valorará con una escala de cero (0) a diez (10), exigiéndose para su
aprobación una calificación mínima de seis (6). En síntesis, la evaluación en esta instancia
implica la siguiente calificación: seis (6) o más – aprobado; cinco (5) o menos –
reprobado. En el caso de la calificación de las partes escrita, oral y práctica, en cada caso
el alumno deberá obtener un mínimo de cuatro (4), pero sólo se tendrán en cuenta a los
fines de obtener un promedio para la calificación definitiva las partes escrita y oral.
Artículo 184
El alumno podrá rendir Examen Final en los cuatro (4) turnos inmediatamente posteriores a
la finalización del curso; pasado ese lapso perderá la regularidad, pudiendo recursar sin
límite de veces si se diera el hecho de quedar libre en forma sucesiva.
Artículo 185
En el caso de la carrera Tecnicatura Superior en Entrenamiento Deportivo con mención en
Básquetbol, los I.F.T. que dicten la misma por convenio decidirán sobre los Exámenes
Finales, la modalidad y el sistema de calificaciones recomendado para los mismos, acorde
a lo que determine la provincia correspondiente como propio del Nivel Superior.
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CAPÍTULO 34:
DE LOS TRIBUNALES EXAMINADORES
Artículo 186
Los Exámenes Finales ante Tribunal se ajustarán a los siguientes procedimientos y
formalidades:
a) Los Tribunales estarán integrados por tres (3) profesores de la E.N.E.B.A. que
desempeñarán las funciones de Presidente (uno de ellos) y de Vocales (dos de
ellos). Las titulaciones y/o certificaciones y antecedentes del Presidente deberán
incluir la de Entrenador Superior en Básquetbol; los vocales podrán prescindir de
estas titulaciones y antecedentes.
b) En el caso de ser miembro del Tribunal el Director de la E.N.E.B.A., el
Coordinador Técnico, alguno de los Directores Provinciales o los Coordinadores de
las Sedes, éstos –como autoridades con titulación específica– pasarán a ser
presidentes del Tribunal.
c) La Mesa de Examen, para iniciar el examen deberá contar con los siguientes
elementos suministrados por Secretaría o la Coordinación de cada Sede: Programa
general del Curso; Instrumentos de evaluación elaborados por los integrantes de la
mesa; Acta volante con la lista de alumnos inscriptos; Bolillero para sortear el
Instrumento de evaluación con el que se llevará a cabo el examen.
d) Cada alumno sacará una bolilla que indicará el Instrumento de evaluación a utilizar.
En forma previa a la iniciación del examen podrá contar con diez minutos (10´)
para reflexionar sobre su exposición y ordenar la misma; a tal efecto podrá
confeccionar esquemas, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, guías sintéticas de
examen, etc., pero no podrá confeccionar libros ni apuntes excepto cuando la índole
del contenido lo requiere y el Tribunal expresamente lo autorice.
e) El examen escrito de los alumnos se les podrá tomar a todos en conjunto, según el
instrumento de evaluación que elijan por medio del bolillero, otorgándoseles
noventa minutos (90´) para cumplimentarlo; en tanto que el examen oral será
individual, por parejas o por tríos, sobre un mínimo de tiempo de quince minutos
(15´) por alumno (es decir que, si entraran parejas o tríos, debería otorgárseles un
mínimo de 30´o 45´, respectivamente).
f) En un mismo turno o sub-turno de examen podrán constituirse uno o más
Tribunales examinadores, a fin de favorecer la distribución equitativa de los
alumnos (según actas confeccionadas por Secretaría), de garantizar el tiempo que se
prevé reglamentariamente para cada alumno y de evitar largas jornadas de examen
con el consiguiente agotamiento de profesores y alumnos.
g) Una vez concluida la lista que figura en Acta, el Presidente procederá a realizar un
segundo llamado a los alumnos presuntamente ausentes y al cabo de la presentación
de alguno de éstos procederá a un tercer llamado, luego del cual se cerrará el acta
consignándose calificaciones a los alumnos presentes y el ausentismo (si hubiere)
de los restantes.
h) Las calificaciones de los alumnos se acordarán por simple mayoría entre los
integrantes del tribunal. El alumno tiene derecho a que los Vocales oficien como
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reguladores durante los requerimientos efectuados al alumno y al momento de
decidir la calificación.
Artículo 187
El Acta de Examen se redactará una vez concluido el examen y calificados los alumnos, en
el respectivo Libro de Actas de Exámenes Finales y deberá ser firmada por los tres (3)
miembros de la mesa, so pena de nulidad y no podrá tener enmiendas o raspaduras sin estar
salvadas las mismas.
Los Libros de Actas de Exámenes serán iniciados por un representante del Consejo
Directivo de la C.A.B.B. (a través del presidente de la Comisión Técnica) y estarán
depositados en la sede de la C.A.B.B..
De igual modo, serán remitidos a la Casa Central de la E.N.E.B.A. (sede central de la
CABB) los originales de las Actas Volantes de Examen y un listado aparte de egresados,
quedando en cada Dirección Provincial y en cada Sede copias autenticadas de esta
documentación (Podrán autenticar el Director Provincial o, en su defecto, el Presidente de
la Federación que corresponda).
Artículo 188
Las decisiones de la Mesa Examinadora son inapelables.
Artículo 189
No se podrá repetir un examen en el mismo turno o sub-turno. Cada turno puede tener dos
fechas o sub-turnos, debiendo el alumno utilizar uno de ellos, pero no ambos. Utilizada una
fecha dentro del turno y para el caso en que el alumno haya sido reprobado, queda agotada
la posibilidad de utilización del mismo, debiendo presentarse nuevamente en el próximo
turno de examen.
Artículo 190
No se podrá rendir Examen Final de un Curso con la sola regularización del anterior, o sea,
sin haber rendido y aprobado el Examen Final de éste, según se especifica en los siguientes
ejemplos:
a) No se puede rendir Examen Final del Curso de Nivel II, con la sola regularización
del Curso de Nivel I y sin haber aprobado el Examen Final de éste;
b) No se puede rendir Examen Final del Curso de Nivel III, con la sola regularización
del Curso de Nivel II y sin haber aprobado el Examen Final de éste).
(Completar con lectura del Artículo 119, Inscripciones)
Artículo 191
Los alumnos podrán presentar recusaciones contra los miembros de los Tribunales, siendo
consideradas sus inhibiciones cuando se presenten por escrito dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la publicación de la constitución del tribunal examinador,
concretando sus causas y ofreciendo las pruebas pertinentes. La tramitación se hará ante la
Dirección de la E.N.E.B.A., que deberá expedirse en el término de cinco (5) días, según lo
cual se tomarán los recaudos más convenientes para asegurar un examen correcto y justo.
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Artículo 192
En el caso de la carrera Tecnicatura Superior en Entrenamiento Deportivo con mención en
Básquetbol, los I.F.T. que dicten la misma por convenio decidirán sobre los Tribunales
Examinadores, el sistema de calificaciones recomendado, sus procedimientos y
formalidades, acorde a lo que determine la provincia correspondiente como propio del
Nivel Superior.

CAPÍTULO 35:
DE LA PRÁCTICA DE CONDUCCIÓN DEL ENTRENAMIENTO
Artículo 193
La Práctica de Conducción del Entrenamiento se constituye en una aproximación a la
práctica laboral-profesional del futuro Entrenador. Se realizará en el marco de un módulo
especialmente planificado para ello, que se ubicará en cada uno de los Cursos (Nivel I, II y
III). Esta práctica, como conducción, aparece como la síntesis o la integración de distintos
procesos en los que el alumno observa, diagnostica, planifica, conduce y evalúa el
aprendizaje y el entrenamiento de los jugadores de Básquetbol de distintas edades y
niveles.
Artículo 194
Acorde a lo planteado en el Artículo 193, el objetivo principal de la Práctica de
Conducción del Entrenamiento es desarrollar habilidades que les permitan a los futuros
Entrenadores “implicar la teoría en las prácticas profesionales”, de manera de procurar una
formación técnico-profesional y humana acorde a los requerimientos del rol que
desempeñarán.
Artículo 195
Corresponde al Profesor de Práctica de Conducción del Entrenamiento organizar, dirigir y
fiscalizar las prácticas de los alumnos de la E.N.E.B.A., para lo cual deberá:
a) Presentar al Coordinador de la Sede y al Director Provincial, transcurridos treinta
(30) días de iniciadas las clases, la planificación total del módulo donde conste:
Período de seguimiento y orientación de los alumnos practicantes; Período de
Observación y de Práctica en situación; Instituciones que reciben a los alumnos
practicantes.
b) Establecer los respectivos contactos con los Directivos y Entrenadores de las
Instituciones (Clubes, Colegios, Centros Vecinales, Parroquias, etc.) interesados en
la formación de Entrenadores y en recibir a los alumnos practicantes.
c) Solicitar a la Dirección 8 y a la Coordinación de la Sede que gestionen las
autorizaciones respectivas para realizar las prácticas, formalizando por escrito los
acuerdos del caso. Será importante, en este sentido, procurar descartar a aquellas
Instituciones interesadas únicamente en conseguir mano de obra barata o
“trabajadores en negro”, intenciones para lo cual la Práctica de Conducción del
Entrenamiento no deberá prestarse.
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d) Coordinar adecuadamente fechas de observación de Sesiones de Entrenamiento y
fechas, horarios y objetivos-contenido de Sesiones de Entrenamiento que quedarán
bajo la responsabilidad del alumno practicante. En ambos casos, más precisamente
en el segundo, se procurará compatibilizar los intereses de la E.N.E.B.A. ligados a
la formación de Entrenadores, con los intereses de los Entrenadores y los equipos
ligados al entrenamiento y la práctica competitiva del Básquetbol.
e) Coordinar y establecer acuerdos con el Entrenador que recibe a los practicantes, a
fin de compatibilizar criterios de evaluación del desempeño de los alumnos.
f) Realizar en el período inicial del módulo, o sea en los primeros treinta (30) días, un
tratamiento teórico de los contenidos que asegure un sólido enfoque conceptual
referido a la “didáctica especial en la enseñanza y el entrenamiento del Básquetbol”
(por edades y niveles competitivos).
g) Observar en todo su desarrollo, evaluar y realizar una devolución de lo evaluado
con respecto a o planificado y a la conducción del Entrenamiento llevada a cabo por
el practicante.
h) Calificar semanalmente a los practicantes, procurando garantizar entre el docente de
la E.N.E.B.A. y el Entrenador que recibe a aquellos que se los observe no menos de
dos (2) veces por semana con cuatro (4) calificaciones por mes.
i) Dar lineamientos sobre planeamiento y periodización del entrenamiento,
elaboración de planes semanales y diarios, sobre cómo realizar registros de las
sesiones a cargo del practicante o de alguno de sus pares.
j) Reunir, luego del período inicial señalado anteriormente, cada quince (15) días a los
alumnos del Curso con el objeto de abordar las problemáticas de intervención más
comunes o las que resultaren particulares de cada practicante o grupo de jugadores
con que se realizan las prácticas. Corroborar la realización de registros de las
propias prácticas y fomentar el análisis de los problemas surgidos, reflexionando en
conjunto en procura de superarlos. En estas reuniones el docente podrá recibir
iniciativas de los alumnos, a la vez que estimularlos en su labor cotidiana.
k) Llevar archivos de documentación, convenida con otros pares de la Escuela como
necesaria para el seguimiento y apoyo al practicante, que permita registrar su
evolución y evaluar con mayor cantidad de elementos.
l) Corregir ensayos de planes anuales o planes semanales y diarios derivados de la
planificación anual del Entrenador del equipo con que se realizan las prácticas.
Artículo 196
El número de prácticas que realice cada alumno en el módulo de referencia, a los efectos de
su regularización, no podrá ser inferior a veinte (20) con jugadores de las categorías para
las que lo habilita la certificación del Curso, ya sea Nivel I, II o III.
Artículo 197
En el caso de la carrera Tecnicatura Superior en Entrenamiento Deportivo con mención en
Básquetbol, los I.F.T. que dicten la misma por convenio decidirán sobre la Práctica de
Conducción del Entrenamiento, el sistema de calificaciones recomendado, sus
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procedimientos y formalidades, acorde a lo que determine la provincia correspondiente
como propio del Nivel Superior.

CAPÍTULO 36:
DE LA CORRELATIVIDAD DE LOS MÓDULOS O DE LAS MATERIAS
Artículo 198
Al finalizar las clases de cada año y, en reuniones al efecto de cada área o trayecto
curricular, los señores profesores (como expertos en los contenidos o temas que dictan)
asesorarán a la Coordinación Pedagógica de la E.N.E.B.A. sobre continuidad o posibles
correcciones al régimen de correlatividad entre los módulos, para los Cursos de Nivel I, II
y III que dicta con autonomía académica la E.N.E.B.A. El citado régimen se diferenciará
según los Cursos en cuanto a contenidos de los módulos y exámenes pertinentes, pero no
en cuanto a cuestiones estructurales y será válido para todas las Sedes. Los criterios de
correlatividad establecidos por la Coordinación Pedagógica serán inherentes a los
siguientes aspectos:
a) Correlatividad por regularización, para el cursado de módulos o materias en el
marco de un mismo Curso.
b) Correlatividad por aprobación, para rendir exámenes parciales.
c) Correlatividad por aprobación o académico-administrativa entre Cursos de Nivel
(completar con lectura del Art. 121, requisitos de inscripción).
En todos los casos el régimen se basa en una adecuada selección y secuenciación de
contenidos y en los principios pedagógico-didácticos que rigen a dichas acciones.
Artículo 199
De igual modo, de un año para otro, se sugiere que –para el caso de las materias de la
carrera Tecnicatura Superior en Entrenamiento Deportivo con mención en Básquetbol– se
realicen los ajustes del caso y que el sistema de correlatividades no constituya una
estructura rígida, sino flexible, que se adapte año tras año a la actualización de contenidos
de las materias. En este sentido, la decisión final será de cada I.F.T. donde se dicte la
carrera, de acuerdo al régimen académico del mismo, en el marco de los lineamientos para
la educación superior que determine la jurisdicción a que pertenecen.
Artículo 200
El sistema podrá prever la correlatividad por regularización y/o por aprobación. La primera
forma implica que regularizada una materia se puede optar sólo por cursar su correlativa,
mientras que la segunda implica que aprobada una materia el alumno puede cursar y rendir
examen final de su correlativa.
Artículo 201
En la correlatividad se establecerán los módulos (en el caso de los cursos) o las materias
(en el caso de la carrera) de los años anteriores que deberán tener regularizadas o aprobadas
los alumnos a los efectos de poder cursar o rendir examen en un curso o una determinada
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asignatura, respectivamente. La regularización de un módulo o materia correlativa anterior
podrá otorgar sólo derechos para el cursado de un módulo o materia correlativa posterior,
mientras que la aprobación del módulo o materia correlativa anterior habilita para el
cursado y para rendir examen final de la materia correlativa posterior.
Artículo 202
Tanto en los cursos como en la carrera, las correlatividades se anunciarán de un año para
otro, de manera que los alumnos puedan planificar adecuadamente el cursado de módulos o
materias y su presentación a exámenes. Su forma de anuncio será a través de un cuadro que
establezca literalmente las correlatividades por regularización y/o aprobación y de un mapa
que presente los módulos o materias de cada año y su correlación mediante líneas, de
manera de brindar una visión total de la interrelación entre materias.
Artículo 203
La aplicación de las correlatividades nunca podrá ser de manera retroactiva, sino
prospectiva; es decir que, anunciadas sobre el final del período de clases de un año lectivo
(de manera que todos los alumnos se informen debidamente de las mismas) recién tomará
vigencia cualquier reajuste al comienzo del año siguiente.
Artículo 204
Como regla general y a priori desde este Reglamento, se establece que la publicación del
sistema de correlatividades se deberá hacer cada año mediante una Resolución Interna
oficial de la E.N.E.B.A. (para los cursos) o de los I.F.T. (para la carrera).
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TÍTULO VIII
“EQUIVALENCIAS, CONVALIDACIONES Y REVÁLIDAS”
CAPÍTULO 37:
DE LAS EQUIVALENCIAS
Artículo 205
El alumno que haya aprobado en otra Institución, como parte de una carrera de educación
superior, alguna asignatura que tuviera similitud de denominación, contenidos, nivel de
tratamiento de los mismos y orientación con algún módulo de los Cursos de Nivel I, II o
III, podrá solicitar la equivalencia en el mismo, a los efectos de:
a) No cursarlo y obtener la aprobación del mismo sin rendir Examen Final.
b) No cursarlo y solamente presentarse a Examen Final del mismo.
c) No cursarlo y presentarse a Exámenes Parciales y Examen Final del mismo.
d) Eximirse parcialmente del cursado de parte del programa del módulo, sin asistencia
a clases con dictado de iguales contenidos y debiendo asistir a la restantes, realizar
Trabajos Prácticos, rendir Exámenes Parciales y Examen Final.
Artículo 206
El otorgamiento de las equivalencia tendrá distintas posibilidades según se trate a materias
que pertenezcan a carreras con alguna afinidad o totalmente disímiles. En ese sentido y a
modo de ejemplo deben admitirse, en un orden jerárquico decreciente, mayor factibilidad a
las solicitudes basadas en haber aprobado materias de: Tecnicaturas Superiores en
Entrenamiento Deportivo, Profesorado y/o Licenciatura en Educación Física, Tecnicatura
en Actividades Físicas y Salud, Kinesiología y Fisioterapia, Ciencias de la Educación,
Deportología Médica, Periodismo Deportivo, otras.
Artículo 207
A los efectos de tramitar toda equivalencia, al alumno deberá presentar la solicitud ante el
correspondiente Director Provincial y éste, a su vez, ante el Consejo Directivo de la
E.N.E.B.A., acompañando la misma de la siguiente documentación debidamente
legalizada:
a) Constancia de aprobación de la asignatura, emitida por la Institución de origen.
b) Programa analítico con el cual se aprobó la asignatura.
Artículo 208
El Consejo Directivo de la E.N.E.B.A., derivará al Consejo Académico Consultivo la
documentación presentada. Este cuerpo colegiado la tratará con el asesoramiento de un
representante del área o trayecto curricular para la que se pide la equivalencia, debiendo
expedirse aconsejando sobre si otorgar o no la misma y en qué condiciones (ver Artículo
205, opciones de equivalencias).

66 de 124

CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE BÁSQUETBOL

Escuela Nacional de Entrenadores en Básquetbol de Argentina
Reglamento Orgánico

Artículo 209
Una vez emitida la opinión del Consejo Académico Consultivo, la Dirección de la
E.N.E.B.A. dictará la Resolución Interna respectiva, la cual será remitida al Director
Provincial respectivo y, a través de éste, al Coordinador de la Sede de donde se solicita la
equivalencia.

CAPÍTULO 38:
DE LAS CONVALIDACIONES
(Finalizada la lectura del Artículo 214, véase el Anexo 4 de este Reglamento)

Artículo 210
Las convalidaciones implican el reconocimiento de certificaciones y antecedentes
académicos y laborales de cierto grupo calificado de Entrenadores, que obtuvieran con
anterioridad al funcionamiento de la E.N.E.B.A. como entidad oficial dependiente de la
C.A.B.B. En función de ello los Entrenadores del caso son reconocidos en su capacidad y
saberes por lo cual se les convalida u homologa la formación obtenida, otorgándoseles las
certificaciones oficiales de la E.N.E.B.A.
En todos los casos se habla de “certificaciones” y no de “titulaciones” dado que las
primeras son propias de los Cursos y las segundas propias de las carreras. No existiendo en
la Argentina, hasta el presente, carreras de formación como entrenadores sólo se han
otorgado certificados por Cursos realizados, que han sido parte de una trayecto de
formación reconocido, pero que nunca han superado esos alcances (Completar con lectura
de los Artículos 8 y 9, Formación Técnica Inicial a través de cursos y Formación Técnica
Inicial a través de una carrera).
Artículo 211
Los parámetros para otorgar convalidaciones serán establecidos mediante mecanismos de
acuerdo entre los sectores interesados e involucrados (decisión Consejo Directivo de
E.N.E.B.A., Córdoba, junio de 2003).
En función de lo anterior, se acuerda un cronograma de reuniones (reajustable en el
tiempo) según se detalla seguidamente:
a) Entre el Consejo Directivo de la E.N.E.B.A. y los primeros Directores Regionales
nominados, a llevarse a cabo en la sede de la Federación de Básquetbol de la
Provincia de Córdoba, el 26/10/03.
b) Entre el Director de la E.N.E.B.A. –Lic. Walter Garrone– y la Comisión Directiva
de A.TE.BA.R.A. a concretarse en Buenos Aires, en octubre de 2003.
c) Entre el Consejo Directivo de la Escuela y A.TE.BA.R.A. a realizarse en Córdoba,
el 08/11/03.
d) Otras instancias de reajuste que se considere deban realizarse sobre la marcha del
proceso, cuya duración se prevé llegue hasta mediados de 2009.
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Artículo 212
La E.N.E.B.A. no prevé que los Institutos de Formación Técnica que pudieran realizar
convenios para el dictado de la carrera Tecnicatura Superior en Entrenamiento Deportivo
con mención en Básquetbol tengan que otorgar obligatoriamente las Convalidaciones
señaladas en el artículo anterior. Sin embargo deja abierta la posibilidad para su tratamiento
y eventual habilitación del régimen, a partir de lo que permita el Sistema Educativo de cada
jurisdicción para la educación superior.
Artículo 213
Vencida la fecha del Proceso de Solicitud de Convalidación que culminó el 31 de
Diciembre de 2005, el Consejo Directivo de ENEBA resolvió otorgar una prórroga, hasta
el 30 de junio de 2009. Son beneficiarios directos los entrenadores que no hayan
cumplimentado el acto de convalidar sus antecedentes, respetando las fechas y
requerimientos originales.
Culminado el Proceso de Convalidación Nacional, el único medio para obtener una licencia
ENEBA será a través de la realización y aprobación de un curso en una de las Sedes de la
Escuela.
Solamente ante causas excepcionales, así determinadas por el Consejo Directivo de la
E.N.E.B.A. y la Comisión Técnica de la C.A.B.B., se considerarán nuevos casos de
Convalidación.
Artículo 214
Todo Entrenador podrá convalidar su condición en base a sus antecedentes académicos y
de trabajo, debiendo presentar la Planilla de Solicitud de Convalidación de Antecedentes
(ver Anexo 4 del Reglamento Orgánico)

CAPÍTULO 39:
DE LAS REVÁLIDAS
(Finalizada la lectura del Artículo 223, véase el Anexo 5 de este Reglamento)

Artículo 215
Anualmente y según disposiciones de la C.A.B.B., en acuerdo con A.TE.BA.R.A., los
Entrenadores acreditados deberán revalidar su Certificación o Titulación (según la
formación obtenida), con la realización de cursos específicos o con ese fin.
Artículo 216
Se entiende por “revalidar” a la actualización de saberes propios del campo de
conocimientos del Entrenamiento en Básquetbol o saberes generales relacionados al
mismo, de acuerdo a los criterios establecidos por los organismos responsables (en este
caso el Consejo Directivo de la C.A.B.B., a través de la Comisión Técnica, y la
E.N.E.B.A.)
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Artículo 217
Anualmente, la E.N.E.B.A. brindará a los Entrenadores acreditados la posibilidad de
revalidar sus certificaciones o titulaciones (según la formación obtenida). Esto podrá darse
en forma directa, mediante cursos al efecto organizados por la Escuela en sus distintas
Sedes o, en forma indirecta, mediante cursos organizados por los I.F.T. que poseen
convenios por la Tecnicatura; en este último caso con la fiscalización de la E.N.E.B.A.
Artículo 218
La época de realización de estos cursos guardará directa relación con el calendario de
competencias local, regional o nacional, permitiendo de esta manera al Entrenador –según
el Nivel que esté revalidando– prepararse adecuadamente con disponibilidad de tiempo
presencial para el curso, para el estudio y para las evaluaciones que se planifiquen.
Artículo 219
Los contenidos, los relatores y las fechas de realización de los cursos –para cada región–
serán decididos por el Consejo Académico Consultivo de la E.N.E.B.A. y dado a conocer
oportunamente por el Consejo Directivo de la E.N.E.B.A. al Consejo Directivo de la
C.A.B.B.
Artículo 220
Las fechas de realización de los cursos serán únicas en cada región, procurando no hacer
coincidir las mismas. De esta manera puede darse la asistencia al curso en la región de
pertenencia o en otra, según conveniencia del Entrenador. De este modo, ante ausencia o
no aprobación del curso, el interesado tendrá nuevas opciones.
Artículo 221
El calendario de cursos deberá ser publicitado con no menos de tres meses de antelación,
difundiéndose con ello el lugar, fechas y horarios de realización, el programa, régimen de
asistencia y evaluación, relatores y aranceles.
Artículo 222
La no realización del Curso o Clínica de Reválida dentro de su región, provincia o zona,
por razones atinentes a la E.N.E.B.A. o a la C.A.B.B. no determinará la continuidad de la
Habilitación de los Entrenadores por un tiempo mayor al establecido. A fin de
cumplimentar la Reválida del año en curso, deberán asistir y aprobar (si hubiere
evaluación) un curso o clínica programada al efecto en otra Sede E.N.E.B.A. que resulte de
su interés.
Artículo 223
La no realización o no aprobación del curso por parte de los Entrenadores implicará que no
se actualice el Carnet Habilitante para el año de trabajo siguiente.
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TÍTULO IX
“CERTIFICADOS y DIPLOMAS”
CAPÍTULO 40:
DE LOS CERTIFICADOS
Artículo 224
Los Certificados de Estudios de la E.N.E.B.A. se expedirán a solicitud de los alumnos,
pudiendo ser los mismos de dos tipos:
a) Certificado Analítico de Estudios Cursados (o incompletos).
b) Certificado Analítico de Estudios Cursados y Finalizados (o completos).
Artículo 225
En los Certificados Analíticos de Estudios Cursados (o incompletos) emitidos por la
E.N.E.B.A. se expresará mínimamente en papel membretado:
a) Los módulos a los que asistió el alumno.
b) La fecha en que fueron regularizados.
c) Los Exámenes Parciales Integradores rendidos con fecha y calificación obtenida.
d) La denominación de la Sede de la E.N.E.B.A. en que se realizaron los estudios.
e) Módulos adeudados para completar un Curso de un determinado nivel.
a) Razones o fines que motivaron su expedición.
Nota: El formato de estos Certificados podrá seguir las normas a que se refiere el Artículo 226,
para los Certificados de Estudios Finalizados.

Artículo 226
En los Certificados Analíticos de Estudios Cursados y Finalizados (o completos)
emitidos por la E.N.E.B.A. se expresarán los siguientes datos:
a) En el encabezamiento deberá figurar el logo e inscripciones de la C.A.B.B. y de la
E.N.E.B.A.
b) En el mismo encabezamiento, en el párrafo inicial deberá figurar el nombre
completo de la E.N.E.B.A., el apellido y nombre del estudiante y sus datos
personales, debiendo decir aproximadamente: “El Director de la ... (nombre de la
E.N.E.B.A.), certifica que el Sr. ... (nombre de beneficiario), nacido el ... (siguen datos personales del
beneficiario), ha cumplimentado las exigencias de los Cursos de Nivel I, II y III que se
detallan a continuación, correspondiente a los Programas vigentes, habiendo
regularizado los distintos módulos y aprobado los exámenes que se detallan”.
c) En el cuerpo central del certificado –en un cuadro de doble entrada– se consignarán
los Cursos y el nivel, la fecha de regularización de los módulos, los Exámenes
Parciales Integradores y Examen Final rendidos con fecha y calificación obtenida
en letras y en números y denominación de la Sede de la E.N.E.B.A. en que se
realizaron los estudios.
d) En el último párrafo se dejará constancia de los códigos identificatorios y año de los
Programas del Curso, nivel del mismo y capacitación que otorga, debiendo decir en
forma aproximada: “Habiendo completado estudios generales correspondientes a
70 de 124

CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE BÁSQUETBOL

Escuela Nacional de Entrenadores en Básquetbol de Argentina
Reglamento Orgánico

los Programas Oficiales del/de los Curso/s de Nivel ...... , Resolución C.A.B.B. Nº
...... , se le reconoce su competencia como Entrenador .......................................
(Consignar alcances según el Nivel)”.
e) Una vez extendido y firmado por el administrativo responsable o interviniente, el
Certificado deberá ser controlado por la Secretaría, siendo posteriormente firmado
por la encargada de esta oficina, el Director de la E.N.E.B.A., un miembro de la
Comisión Técnica de la C.A.B.B. en nombre del Consejo Directivo y el interesado.
Artículo 227
Los Certificados se extenderán en formularios impresos autorizados por el Consejo
Directivo de la C.A.B.B. (a través de la Comisión Técnica), teniéndose en cuenta las
siguientes normas:
a) El papel a utilizar será tamaño legal, de 120 grs.
b) Serán completados a doble faz mediante un programa computarizado con escritura
a chorro de tinta o laser.
c) No deberán contener raspaduras ni enmiendas.
d) En los duplicados se hará constar tal carácter en el frente del Certificado y de modo
visible, con expresión de la fecha en que se extendió el original.
Artículo 228
Los Certificados de Estudios del Instituto de Formación Técnica (I.F.T.) que, mediante
acuerdo con la la E.N.E.B.A. dicte la carrera Tecnicatura Superior en Entrenamiento
Deportivo con mención al Básquetbol, se expedirán a solicitud de los alumnos y, tal como
en el caso de lo previsto por el Artículo 224 los mismos pueden ser de dos tipos:
a) Certificado Analítico de Estudios Cursados (o incompletos).
b) Certificado Analítico de Estudios Cursados y Finalizados (o completos).
Artículo 229
En los Certificados Analíticos de Estudios Cursados (o incompletos) emitidos por el
I.F.T. y la E.N.E.B.A., en forma conjunta, se expresará mínimamente en papel con
membrete:
a) Las materias que fueron aprobadas.
b) La fecha de aprobación.
c) La calificación obtenida en letras y en números.
d) El nombre del Establecimiento Educativo en que se realizaron los estudios y la
localidad en que está ubicado.
e) Las materias que se adeudan para terminar los estudios (ya sean regularizadas y no
aprobadas, de un año de la carrera parcialmente cursado; como también las
correspondientes a años no cursados).
f) Razones o fines que motivaron su expedición.
Nota: El formato de estos Certificados podrá seguir las normas a que se refiere el Artículo 226, para los
Certificados de Estudios Finalizados.
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Artículo 230
En los Certificados Analíticos de Estudios Cursados y Finalizados (o completos)
emitidos por el I.F.T. y la E.N.E.B.A., en forma conjunta, se expresarán los siguientes
datos:
a) En el encabezamiento deberán figurar, en primer orden, logo e inscripciones del
Ministerio de Educación y repartición responsable; mientras que, en segundo orden,
logo e inscripciones de la C.A.B.B. y de la E.N.E.B.A.
b) En el mismo encabezamiento, en el párrafo inicial deberá figurar el nombre del
I.F.T., el apellido y nombre del estudiante y sus datos personales, debiendo decir
aproximadamente: “El Director del ... (nombre el I.F.T.), certifica que el Sr. ... (nombre de
beneficiario), nacido el ... (siguen datos personales del beneficiario) , ha cursado los años de estudio
que se detallan a continuación, correspondiente al Plan de Estudios vigente,
obteniendo las calificaciones que en cada caso se consignan para las diversas
asignaturas”.
c) En el cuerpo central del certificado –en un cuadro de doble entrada– se consignarán
los años y las materias de la carrera, la fecha de aprobación de las mismas, la
calificación obtenida en letras y en números, en nombre del Establecimiento
Educativo en que fueron realizados los estudios y la localidad en que está ubicado.
d) En el último párrafo se hará constar el Plan de Estudios aprobado por el alumno
(Tipo de Resolución o Decreto, número, año, etc.) y el Título obtenido, debiendo
decir en forma aproximada: “Habiendo completado estudios generales
correspondientes al Plan de Estudios Resolución ... (ministerial o de repartición), Nº ...... , se
le otorga el Título de ... (“Técnico Superior en Entrenamiento Deportivo con mención en Básquetbol” o
“Entrenador Superior en Básquetbol”, ha decidir oportunamente con las autoridades de Educación Superior)”.
e) Una vez extendido y firmado por el administrativo responsable o interviniente, el
Certificado deberá ser controlado por la Secretaría, siendo posteriormente firmado
por la encargada de esta oficina, el Director del I.F.T., el Inspector de Educación
Superior, el Director de la E.N.E.B.A. y el interesado.
Artículo 231
Los Certificados emitidos por el I.F.T. se extenderán en formularios impresos autorizados
por la Inspección de Educación Superior de la repartición pertinente del Ministerio de
Educación de la provincia en cuestión y por el Consejo Directivo de la C.A.B.B. (a través
de la Comisión Técnica), teniéndose en cuenta las siguientes normas:
a) El papel a utilizar será tamaño legal, de 120 grs.
b) Serán completados a doble faz mediante un programa computarizado con escritura
a chorro de tinta o laser.
c) No deberán contener raspaduras ni enmiendas.
d) En los duplicados se hará constar tal carácter en el frente del Certificado y de modo
visible, con expresión de la fecha en que se extendió el original.
Artículo 232
Lo señalado en los Artículos 224 a 231, incorpora al presente Reglamento aspectos
normativos generales posiblemente comunes a las distintas provincias. Cabe señalar que,
72 de 124

CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE BÁSQUETBOL

Escuela Nacional de Entrenadores en Básquetbol de Argentina
Reglamento Orgánico

en todos los casos en que se den acuerdos con distintos I.F.T., los certificados que se
extiendan seguirán en forma estricta lo que marque el Ministerio de Educación respectivo
para las certificaciones y titulaciones emitidas por la Educación Superior.
Artículo 233
Se podrán extender constancias de finalización de estudios estando en trámite el
Certificado, siendo ello válido tanto para la E.N.E.B.A. como para los I.F.T. que
mantengan convenio con la Escuela.
Artículo 234
Todo Certificado, para tener plena validez, deberá ser legalizado por el Consejo Directivo
de la C.A.B.B. o por las autoridades competentes del Ministerio de Educación de la
provincia involucrada.
Artículo 235
Las fotocopias autenticadas podrán serlo a través del control y la firma la Secretaría de la
E.N.E.B.A., de las autoridades del I.F.T., ante Escribano Público, Juez de Paz o
Autoridades Policiales.
CAPÍTULO 41:
DE LOS DIPLOMAS
Artículo 236
Anualmente la E.N.E.B.A., finalizados sus Cursos anuales, elevará a la Comisión Técnica
y –por su intermedio– al Consejo Directivo de la C.A.B.B., la nómina de egresados en un
todo de acuerdo a las normas establecidas al efecto, con el objeto del dictado de la
Resolución correspondiente por la cual la Confederación Argentina de Básquetbol les
reconocerá la capacitación correspondiente, así como el alcance de la misma.
Artículo 237
Luego del dictado de la Resolución correspondiente, por parte del Consejo Directivo de la
C.A.B.B. a que se refiere el artículo precedente, la E.N.E.B.A. –a pedido de los
interesados– extenderá los Diplomas respectivos.
Artículo 238
Los Diplomas no tendrán validez legal por sí solos, sin la presentación de los Certificados
Analíticos, siendo otorgados como síntesis de lo que éstos expresan en cuanto en los
siguientes datos:
a) Logo y nombre de la entidad que brindó la capacitación.
b) Nombre y apellido de la persona que la recibió.
c) Rol laboral para el que habilita la misma.
d) Resolución C.A.B.B. Nº ............
e) Fecha y lugar en que se dio.
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f) Firmas de las autoridades de la E.N.E.B.A. (Director y Secretaria), un miembro de
la Comisión Técnica de la C.A.B.B. en nombre del Consejo Directivo y el
interesado.
En su texto central, a modo de ejemplo, el Diploma deberá decir aproximadamente: “Por
cuanto ....................................................... , D.N.I. Nº ..................... , ha regularizado y
aprobado el Curso de Nivel ............. , con un total de ............. horas reloj presenciales, se
le extiende el presente Certificado que lo habilitita como Entrenador ..................................
de Básquetbol.”
Artículo 239
En el caso de los I.F.T. que mantengan convenio de la E.N.E.B.A., anualmente y para la
carrera Tecnicatura Superior en Entrenamiento Deportivo con mención en Básquetbol, se
elevará a la repartición de Educación Superior pertinente y al Consejo Directivo de la
C.A.B.B., la nómina de egresados en un todo de acuerdo a las normas establecidas al
efecto, con el objeto del dictado de la Resolución (de repartición o ministerial, según
corresponda) por la cual el Ministerio de Educación de una determinada provincia y la
Confederación Argentina de Básquetbol les reconocerá el Título de Entrenador.
Artículo 240
Luego del dictado de la Resolución correspondiente, por parte de la repartición de
Educación Superior o del Ministerio de Educación de una provincia a que se refiere el
artículo precedente, el I.F.T. –a pedido de los interesados– extenderá los Diplomas
respectivos.
Artículo 241
Los Diplomas no tendrán validez legal por sí solos, sin la presentación de los Certificados
Analíticos, siendo otorgados como síntesis de lo que éstos expresan en cuanto en los
siguientes datos:
a) Logos y nombres de las entidades que realizaron la oferta de carrera. En este caso el
I.F.T. y la E.N.E.B.A.
b) Nombre y apellido de la persona que la recibió.
c) Título habilitante.
d) Resolución (de repartición o ministerial) Nº ............
e) Fecha y lugar en que se dio.
f) Firmas de las autoridades del I.F.T.,de la E.N.E.B.A. (Director y Secretaria), el
Inspector de Educación Superior, un miembro de la Comisión Técnica de la
C.A.B.B. en nombre del Consejo Directivo y el interesado.
En su texto central, a modo de ejemplo, el Diploma deberá decir aproximadamente:“Por
cuanto ....................................................... , D.N.I. Nº ..................... , ha finalizado y
aprobado los estudios correspondientes para obtener el Título de ..........................
......................... (“Técnico Superior en Entrenamiento Deportivo con mención en Básquetbol” o “Entrenador Superior en
Básquetbol”, ha decidir oportunamente con las autoridades de Educación Superior), le conferimos el presente
Diploma en uso de la atribución que nos acuerda la Resolución Nº .... (de repartición o
ministerial).”
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Artículo 242
Las fotocopias autenticadas podrán serlo a través del control, con firma y sello de la
Secretaría de la E.N.E.B.A., de las autoridades del I.F.T., de Escribano Público, Juez de
Paz o Autoridades Policiales, al dorso del Diploma.

TÍTULO X
“TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN”
CAPÍTULO 42:
DE LAS Nvas. TICs. Y SU UTILIZACIÓN POR PARTE DE LA E.N.E.B.A.

Artículo 243
La E.N.E.B.A., como entidad educativa dependiente de la C.A.B.B., está autorizada para
ofrecer nuevas alternativas académicas para la formación de Entrenadores. Esto se podrá
realizar mediante convenios al efecto, establecidos entre la C.A.B.B. y una institución
especializada en el desarrollo de proyectos educativos con soporte informático. En este
sentido le es pertinente a la E.N.E.B.A. la utilización institucional de nuevas tecnologías
que en el mundo moderno agilizan notablemente la información y la comunicación. Se
procura de este modo el abordaje de la formación profesional mediante la red Internet
como el gran recurso del momento, generador del hipertexto, de las redes intrainstitucionales o intranet, o de herramientas como el correo electrónico, el comercio
electrónico o el chat.
Artículo 244
Es pertinente a la E.N.E.B.A., a partir del convenio C.A.B.B. con una institución
especializada, participar en la construcción de un Campus Virtual con las Aulas Virtuales,
Biblioteca, etc. que resultaren necesarias según la oferta académica prevista. En cada aula,
los alumnos accederán a encuentros con sus pares y docentes de determinadas materias,
participarán de foros y debates, recibirán y enviarán mensajes. La E.N.E.B.A. entiende la
idea de Aula Virtual como una estructura necesaria para el futuro inmediato, como una
zona especial en Internet, donde están contenidos la parte teórica del curso, más ejercicios,
prácticas, test, proyectos, etc. Los alumnos podrán acceder las 24 horas del día, desde
cualquier lugar donde disponga de una conexión a Internet.
Artículo 245
La finalidad última de esta oferta educativa es que el alumno alcance el nivel de
conocimientos necesarios para planificar, conducir y evaluar determinadas actividades,
propias de la enseñanza del Básquetbol, del campo del entrenamiento en dicho deporte y la
competencia organizada. Para ello, desde su primer contacto con el Aula Virtual, estará
apoyado por un equipo de profesionales que le ayudarán, desde el comienzo, a decidir y
planificar qué materias cursar, según los objetivos que se haya planteado.
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Artículo 246
Cubierta la primera fase informativa, el interesado deberá formalizar su matrícula,
entregándose desde la E.N.E.B.A. el nombre de usuario y la contraseña, con lo cual podrá
acceder directamente al Aula Virtual y al curso.
Para aplicar la metodología propia de Aula Virtual, la E.N.E.B.A. y la institución
especializada en informática actuante por convenio con la C.A.B.B., aportarán con sus
mejores recursos, incluyendo la disponibilidad de tutores con gran experiencia en su campo
y el soporte tecnológico más seguro, compuesto por un navegador propio desarrollado por
Aula Virtual y una plataforma de e-learning, adaptada y configurada a lo largo del tiempo,
atendiendo las necesidades detectadas en la relación con los alumnos.
Artículo 247
Se establece como prioridad brindar adecuada y suficiente información previa a los
interesados en esta oferta educativa. Para ello, en un primer paso, incluso antes de que los
potenciales ingresantes decidan matricularse, recibirán una orientación mínima que les
permitirá descubrir si realmente necesitan la formación que la E.N.E.B.A. les ofrece por la
modalidad “a distancia” (semi-presencial o no presencial); o si, en el caso de entender que
no es ésta la oferta más conveniente, optan por otra que más les satisfaga.

CAPÍTULO 43:
DE LA MODALIDAD DE CURSADO A DISTANCIA Y SUS VARIANTES
Artículo 248
Cursado con atención personalizada: A los alumnos se les entregan datos para establecer
contacto con los profesores que les hayan sido adjudicados. Estos profesores se encontrarán
disponibles todos los días de forma directa, atendiendo a todas las preguntas, dudas o
problemas que se puedan plantear mientras los alumnos estudian. Los medios de
comunicación con los profesores serán por correo electrónico o chat. De este modo, los
estudiantes podrán resolver las dudas que puedan surgir según avanza en el curso, todo ello
sin límite en el número de consultas. Estos profesores también dirigirán a los alumnos
durante todo el tiempo que dure el estudio, orientándole y aconsejándole, de manera que
puedan obtener el mayor provecho. Igualmente, serán las personas que examinen a quienes
hayan regularizado las distintas materias del curso, programando y conduciendo la
evaluación de los aprendizajes, en función de la acreditación E.N.E.B.A.
Artículo 249
Cursado libre: En el caso de haber elegido la forma de cursado Libre, no se tendrá acceso
a profesor alguno y será el propio alumno quien deba controlar sus progresos. En este caso,
si se desea obtener la acreditación de la E.N.E.B.A., el alumno deberá demostrar sus
conocimientos mediante la realización de un examen que se preparará y llevará a cabo
pasados 15 días de solicitado, en fecha y hora decidida por el Consejo Directivo de la
ENEBA, en el marco del cronograma general de exámenes (cursos presenciales y no
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presenciales de las distintas sedes). En este caso, la gestión académica y administrativa
conllevará al pago de derecho/s de examen.
Artículo 250
El Consejo Directivo de la E.N.E.B.A., con la asesoramiento del Consejo Académico
Consultivo, se reservan la decisión final sobre la forma de cursado que corresponda según
el o los cursos que se ofrezcan.
Artículo 251
Los cursos avanzarán, en el marco de una duración mínima y máxima establecida, al ritmo
en que los alumnos asimilan las materias. Esto quiere decir que los propios alumnos serán
quienes controlen el ritmo y las horas de estudio diario. En cualquier momento una persona
podrá detener el curso para retomarlo más adelante, por cuestiones de trabajo, vacaciones,
etc. Simplemente habrá que comunicarlo al tutor. Cada materia del curso finalizará cuando
el profesor lo decida, luego de haber comprobado (evaluaciones mediante) que el/los
alumno/s es/son capaz/ces de aplicar a su trabajo diario lo que ha/n aprendido con Aula
Virtual. Finalizado el curso, los alumnos tendrán un plazo de un (1) año para solicitar una
mesa examinadora especial.

CAPÍTULO 44:
DE LOS CURSOS, LOS DESTINATARIOS, LA EXCLUSIVIDAD
Y LA CONFIDENCIALIDAD
Artículo 252
Cursos. El “Campus Virtual C.A.B.B. – Institución de soportes informáticos educativos a
definir, con la que se firme convenio” interrelaciona espacios independientes entre sí,
denominados “cursos”, que se integran de una variada gama de actividades especialmente
diseñadas para facilitar el aprendizaje de contenidos a distancia. Para ello sigue
estrictamente los lineamientos y objetivos de la E.N.E.B.A. para la formación de
Entrenadores en Básquetbol.
Artículo 253
Destinatarios. Los cursos podrán contar de un contenido teórico, práctico y/o presencial y
estarán destinados a todas aquellas personas que cumpliendo los requisitos exigidos para
cada caso, estén interesados en la formación, capacitación, actualización y
perfeccionamiento de la enseñanza y entrenamiento del Básquetbol.
Artículo 254
Exclusividad. En el convenio que firme la Institución de soportes informáticos educativos
con la C.A.B.B., será claramente explicitado el alcance de la exclusividad en la prestación
del servicio.
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Artículo 255
Confidencialidad. En el convenio con la Institución de soportes informáticos educativos se
establecerá claramente la necesidad de confidencialidad reciproca respecto de la
información que cada una de las instituciones debe compartir a fin de desarrollar la
actividad educativa.

TÍTULO XI
“REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA E.N.E.B.A.”
CAPÍTULO 45:
DE LA ESTRUCTURA NORMATIVA Y SUS ALCANCES
Artículo 256
El presente Reglamento se ha elaborado teniendo en cuenta la estructura de los Institutos de
Formación Técnica de Nivel Superior. Contempla aspectos académicos y administrativos
inherentes a las exigencias formativas que se dan actualmente en la Argentina, en el
Sistema Educativo y en el Sistema Deportivo. Esto último con respecto a la formación de
Entrenadores Deportivos, en general, y en este caso particular Entrenadores en Basquetbol.
Artículo 257
La elaboración del Reglamento Orgánico de la E.N.E.B.A. respondió a necesidades
planteadas en el Proyecto de Creación de dicha Escuela. De igual modo, queda previsto que
en el futuro cualquier modificación reglamentaria esté originada y responda a necesidades
propias de la E.N.E.B.A. y su inserción en el medio deportivo, educativo y social.
Artículo 258
El Reglamento ha sido elaborado en función de ser la E.N.E.B.A. una institución de neto
corte pedagógico-deportivo y de formación profesional, dependiente del organismo rector
del Básquetbol argentino. Su funcionamiento responde a una estructura descentralizada
que abarca todo el país, con Direcciones Provinciales y Sedes en el marco de las Regiones
C.A.B.B.
Artículo 259
La estructura normativa brinda cobertura a la realización de propuestas académicas propias
de la Formación Técnica Inicial y de la Formación Técnica Continua y, en ese marco, la
realización de Cursos Anuales para los Niveles 1, 2 y 3; Clínicas de Actualización o de
Reválida para un nivel de desempeño profesional determinado; Cursos a Distancia
(modalidad semi-presencial y no presencial); Cursos de Capacitación para Profesores
Formadores; Tecnicatura Superior en Entren. Deportivo con orientación al Básquetbol
(A implementarse. Proyecto y Plan de Estudios aprobados por la C.A.B.B. Ver Anexo 3 del
Reglamento Orgánico.).
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Artículo 260
Desde el punto de vista administrativo, en el Reglamento Orgánico se previó
oportunamente la puesta en marcha y desarrollo de las Clínicas Anuales de Reválida a
realizarse en provincias a designar, el Reglamento contempla el trámite administrativo de
otorgamiento inmediato de las nuevas Licencias CA.B.B.
Artículo 261
El Reglamento Orgánico de la E.N.E.B.A. pretende ser una estructura normativa
actualizada e incluyente que acompañe en el tiempo el crecimiento natural de la Escuela.
En función de ello prevé los mecanismos o normas del caso tendientes a creación de
nuevas áreas o dependencias, como así también la designación, roles y funciones del
personal encargado de aquellas. Al momento del procesamiento de este Reglamento (Nov.
de 2003 a Nov. de 2010), esas dependencias y personal no existen, pero se hace referencia
tanto a las dependencias como al personal para facilitar su posterior incorporación.
Artículo 262
El Reglamento Orgánico de la E.N.E.B.A., a través del texto de distintos artículos
determina cuestiones inherentes a cargos y personal de la E.N.E.B.A., ya se trate de roles
directivos, docentes, auxiliares, etc., como así también los organismos de conducción
(Consejo Directivo y Consejo Académico Consultivo). En este sentido está claramente
determinado los mecanismos de acceso a cargos, las funciones que le son propias, lo que
está o no permitido a quienes los ocupen, etc.
Artículo 263
La estructura de este Reglamento contempla 11 Títulos, 47 Capítulos, 268 Artículos, 8
Anexos y 124 Páginas impresas, lo cual puede constatarse de modo sintético y directo a
través del índice de esta publicación. El contenido señalado podrá modificarse, aumentar o
disminuir, en tanto se respeten los mecanismos de ajuste previstos en el Capítulo 46.

CAPÍTULO 46:
DE LA VIGENCIA DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA E.N.E.B.A.
Artículo 264
El Reglamento Orgánico de la E.N.E.B.A. con su configuración actual, es el resultado de
un largo proceso de elaboración que incluye un documento de base, consultas y
asesoramiento del Consejo Consultivo de la E.N.E.B.A., aplicación parcial y/o total
experimental autorizada por la C.A.B.B., y registro de experiencias derivadas en
modificaciones al contenido.
Artículo 265
Aprobado el Reglamento por parte de la C.A.B.B. su vigencia será de un (1) año,
entendiéndose a éste como el lapso mínimo de tiempo de aplicación con posterioridad a su
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aprobación inicial o a la aprobación de las últimas modificaciones. Durante este lapso
mínimo de aplicación no se podrán realizar reformas.
Artículo 266
De no registrarse solicitudes de reformas, el período mínimo de vigencia o aplicación se
extenderá por dos (2) años más y así sucesivamente.

CAPÍTULO 47:
DE LOS MECANISMOS DE MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO
Artículo 267
Las propuestas de modificación al Reglamento serán registradas por escrito por quienes las
formulen, presentado su contenido y fundamentación ante el Coordinador Administrativoinformático y ante el Coordinador Pedagógico. Esta presentación se dará indefectiblemente
entre los meses de agosto y noviembre del segundo año a aplicación del Reglamento,
previéndose su tratamiento entre febrero y marzo del siguiente año. Podrán presentar
propuestas cualquier organismo de conducción de la Escuela, personal jerárquico y/o
docente de ésta.
Artículo 268
El análisis para determinar la factibilidad o no de modificación al Reglamento Orgánico,
estará inicialmente a cargo del Consejo Directivo de la E.N.E.B.A. que, una vez realizado
el estudio, remitirá su opinión y fundamentos al Consejo Académico Consultivo. Este
último organismo asesorará al primero sobre los cambios a proponer. Finalmente, el
Consejo Directivo de la E.N.E.B.A. elevará la propuesta al Consejo Directivo de la
C.A.BB. (a través de la Comisión Técnica) para determinar y decidir las posibles
modificaciones.
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ANEXOS
Esta documentación se incluye con fines ampliatorios, más allá del contenido
normativo del presente Reglamento. Se considera que en ella se recuperan
fundamentos que aportan a la legitimación social y a la legalización de la
ENEBA como estructura académica, ya sea dentro del Básquetbol Federativo
(CABB) y/o del Sistema Deportivo en general.

1. Copia de la Resolución CABB sobre Creación de la E.N.E.B.A. y
Nombramiento de Autoridades (Pág. 82).
2. Copia de la Resolución CABB sobre Licencias Obligatorias para los
Entrenadores de todos los niveles (Pág. 85).
3. Copia de la Resolución CABB sobre Aprobación del Plan de Estudios y Diseño
Curricular de la “Tecnicatura Superior en Entrenamiento Deportivo con
mención en Básquetbol” (Pág. 89).
4. Referido al Régimen de Convalidación de antecedentes académicos y
laborales de los Entrenadores (Pág. 97)
5. Referido al Régimen de Reválida anual de los Entrenadores (Pág. 101).
6. Referido a la ubicación de la E.N.E.B.A. en el Básquetbol institucional
argentino (Pág. 110).
7. Referido a la oferta académica actual de la E.N.E.B.A. en cuanto a Cursos
Anuales (Pág. 111).
8. Referido a la sistematización de los informes de los Directores Provinciales
(Pág. 123).
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ANEXO 1
DEL REGLAMENTO ORGÁNICO

Copia de la Resolución CABB sobre
Creación de la E.N.E.B.A. y Nombramiento de Autoridades
Publicada en el Anexo del Boletín Oficial Nº 02-2004, de fecha 23-09-04

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2004.
VISTO:

Lo manifestado por la F.I.B.A. en documentos de marzo de 2003, por
los que se manifiesta la necesidad de atender a “la educación de los Entrenadores” sobre
“la base de conocimientos educativos” y “la experiencia como entrenadores y ex
jugadores”, aspirando a “crear un modelo de Entrenadores más profesional”;
Y CONSIDERANDO:

Que la F.I.B.A., como organización rectora del Básquetbol a nivel
internacional recomienda:
a)
b)

“Crear un modelo de Entrenador más efectivo y listo para abordar los nuevos desafíos, que tenga no sólo
experiencia sino además una base académico-científica para que pueda acercarse, así, a todos los actores
del deporte de una forma mucho más inteligente”.
Que para obtener la Licencia obligatoria “se requerirá que los Entrenadores cumplimenten con todos los
requerimientos educativos correspondientes, como así también ciertos niveles de competencia”.

Que la C.A.B.B., más algunas Federaciones y Asociaciones de Entrenadores
de distintas regiones de Argentina registran experiencias sostenidas en el tiempo
sobre formación de Entrenadores.
Que la C.A.B.B. oportunamente llamó a Concurso de Proyectos para la
creación de una Escuela Nacional de Entrenadores.
Que el Sistema Educativo Argentino, a partir de la Ley Federal de Educación
(1993) y la posterior sanción de la Ley de Educación Superior, posibilita ...
a)

b)
c)
d)

La formación de profesionales a través de las nuevas ofertas educativas que asumen las Facultades y,
fundamentalmente, los Institutos de Formación Técnica en el marco de la Educación Superior
Universitaria y No Universitaria, respectivamente.
El aprovechamiento de las nuevas ofertas o modelos de carreras para la formación de profesionales del
Deporte, en el seno del Sistema Educativo.
El logro de potenciales convenios entre entidades correspondientes al Sistema Deportivo y al Sistema
Educativo.
La planificación y desarrollo de nuevas carreras –en términos de Tecnicaturas Superiores– que satisfagan
específicamente las necesidades del Entrenamiento Deportivo, en este caso en Básquetbol.
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Por ello, en uso de sus atribuciones
EL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE BÁSQUETBOL
RESUELVE:
Artículo 1º: Reconocer –de acuerdo a lo actuado por la Comisión Evaluadora constituida al efecto–
como propuesta ganadora del Concurso de Proyectos que realizara la C.A.B.B. para la creación de
una Escuela Nacional de Entrenadores, al “Proyecto E.N.E.B.” presentado por el Lic. Walter
Garrone (D.N.I. 06.561.220), el Lic. Antonio García (D.N.I. 06.142.263) y el Prof. Alejandro
Lotterio (D.N.I. 08.359.195), cuya autoría les pertenece.

Artículo 2º: Ratificar la creación de un organismo que, en el seno de la C.A.B.B., tenga
como finalidad principal la “Formación de Entrenadores”, tal como lo expresan los
fundamentos del Proyecto E.N.E.B., al que se hace referencia en el artículo anterior.
Artículo 3º: Establecer para esta Institución el nombre o denominación “Escuela Nacional de
Entrenadores en Básquetbol de Argentina”, cuya sigla será –a los fines de una rápida
identificación– E.N.E.B.A.
Artículo 4º: Aceptar lo actuado hasta la fecha (abril de 2003 a junio de 2004), en cuanto a
estructuración académica y administrativa de la E.N.E.B.A., según las siguientes especificaciones:
a)

La misión de la E.N.E.B.A. es inherente a la Formación Técnica Inicial, entendiéndose por ello a la
formación académica de base o generalista para el desempeño del rol de Entrenador; y a la Formación
Técnica Continua, entendiéndose bajo esta denominación a las distintas ofertas de perfeccionamiento y/o
actualización (postítulo) de los Entrenadores ya formados y habilitados.

b)

El perfil y la estructura de la E.N.E.B.A. le permiten encarar la Formación Técnica Inicial a través de
Cursos anuales para los Niveles C.A.B.B. 1, 2 y 3, dependiendo para ello de su propia capacidad
operativa, otorgando certificaciones. Pero, a la vez, puede coordinar la Formación Técnica Inicial a
través de una Carrera específica con el aval de la C.A.B.B. (Tecnicatura Superior en Entrenamiento
Deportivo con mención en Básquetbol), según convenios a suscribir con Facultades o Institutos
Superiores en el marco de la Educación Superior Universitaria y No Universitaria, respectivamente;
otorgándose en este caso titulaciones.

c)

La E.N.E.B.A. está autorizada, a partir de sus equipos técnico-pedagógicos para elaborar y establecer su
Reglamento General; los Programas de los Cursos Anuales de los Niveles 1, 2 y 3; los criterios e
indicadores de Convalidación de Acreditaciones para los Entrenadores hasta ahora autorizados (de
manera directa o a través de cursos); los Programas de los Cursos de Convalidación; el Plan de Estudios
y Diseño Curricular para la Tecnicatura Superior; los requisitos y las propuestas académicas para las
Reválidas anuales de los Entrenadores; como así también para resolver cualquier cuestión académica o
administrativa propias de su misión, documentación afín, contactos con entidades similares en otros
países, etc.

d)

El funcionamiento de la E.N.E.B.A. es propio de una institución educativa con organización
descentralizada, con Dirección y Sede Nacional, Direcciones Regionales y Sedes Académicas locales
dentro de cada región.

Artículo 5º: Designar como Autoridades de la E.N.E.B.A., a partir de su creación y según los
cargos que se estipulan en el Reglamento General, a las siguientes personas:
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a) Como miembros del Consejo Directivo: Director Nacional, Lic. Walter Garrone (D.N.I.
06.561.220); Coordinador Pedagógico, Lic. Antonio García (D.N.I. 06.142.263);
Coordinador Técnico, Lic. Diego Brazzale (D.N.I. 21.567.755), en este cargo desde febrero
de 2004.
b) Como Miembros del Consejo Académico Consultivo: Director Nacional, Lic. Walter
Garrone; más los Directores Regionales que resultaron nombrados al día de la fecha y por
el período que les corresponde.

Artículo 6º: Protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín C.A.B.B. y archívese.

Resolución
Nº Fecha

Rubricado en todas las páginas

24-09-04
SELLADO:

FIRMADO Y SELLADO:

Confederación
Argentina de
Básquetbol

Cdor. HORACIO MURATORE

Presidente
Confederación Argentina de Básquetbol

84 de 124

CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE BÁSQUETBOL

Escuela Nacional de Entrenadores en Básquetbol de Argentina
Reglamento Orgánico

ANEXO 2
DEL REGLAMENTO ORGÁNICO

Copia de la Resolución CABB sobre
Licencias Obligatorias para los Entrenadores
de todos los niveles
Publicada en el Anexo del Boletín Oficial Nº 02-2004, de fecha 23-09-04
(Más dos Resoluciones ampliatorias)

Buenos Aires, 24 septiembre de 2004.
VISTO:
El interés manifestado por la F.I.B.A. en cuanto a “educación de los Entrenadores”, en
documentos publicados en marzo de 2003;
Y CONSIDERANDO:
Que dicha Organismo internacional recomienda:
a) “Desarrollar un programa educativo nacional que habilite Entrenadores teniendo normas
consistentes a lo largo de todo el mundo”.
b) “Cada Federación deberá tener una base de datos de los Entrenadores con listados de
información mínima” (...), entre la que señala “el nivel educacional alcanzado” y que “todos
los Entrenadores deban tener un nivel mínimo de conocimientos y la certificación
correspondiente”.
c) Se deberá constituir “(...) una Asociación de Entrenadores en cada país y cada uno de ellos
deberá ser miembro de esa asociación”.
d) “Luego se necesitará dar las Licencias Nacionales para los Entrenadores y ellos deberán
pagar los honorarios (léase aranceles)”.
e) “La Licencia deberá ser obligatoria y para disponer de ella se requerirá que los Entrenadores
cumplimenten todos los requerimientos educativos correspondientes, como así también ciertos
niveles de competencia”.
f) “Será obligatorio que la Federación (léase Confederación, para el caso de Argentina), en
cooperación con la Asociación de Entrenadores, organice una Clínica de preparación cada
año (taller de preparación) y si el Entrenador no fuera miembro de la Asociación de
Entrenadores o no estuviera presente en la Clínica no recibirá la Licencia para el año
siguiente”.

Que la C.A.B.B. ha creado, luego del correspondiente llamado a Concurso de Proyectos, la
Escuela Nacional de Entrenadores en Básquetbol de Argentina –E.N.E.B.A.– como único ente
responsable de la formación inicial y capacitación continua de Entrenadores para la República
Argentina”.
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Por ello, en uso de sus atribuciones
EL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE BÁSQUETBOL
RESUELVE:
Artículo 1º: Disponer con carácter de obligatoria la Licencia C.A.B.B. por niveles (1, 2 y 3), para
todos los Entrenadores y en todo el ámbito federativo nacional.
Artículo 2º: Determinar como única estructura académica y administrativa que habilita para la
obtención de la Licencia C.A.B.B. a la Escuela Nacional de Entrenadores en Básquetbol de
Argentina –E.N.E.B.A.–
Artículo 3º: Instrumentar la Licencia C.A.B.B. con fines en sí misma en el ámbito nacional y como
prerrequisito de la Licencia F.I.B.A., para quienes desde Argentina deseen la obtención de la misma
para su desenvolvimiento a nivel internacional.
Artículo 4º: Comunicar a las Federaciones y Asociaciones de Básquetbol de cada región, como así
también a las Asociaciones de Técnicos o Entrenadores que, a partir del 1º de julio de 2005, será
requisito indispensable para desempeñarse como Entrenador en cualquiera de los niveles (1, 2 y 3)
poseer la Licencia C.A.B.B. correspondiente.
Artículo 5º: Protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín C.A.B.B. y archívese.

Resolución
Nº Fecha

Rubricado en todas las páginas

24-09-04
SELLADO:

Confederación
Argentina de
Básquetbol

FIRMADO Y SELLADO:
Cdor. HORACIO MURATORE
Presidente
Confederación Argentina de Básquetbol
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Resolución CABB sobre Licencias para Entrenadores y Asistentes
1) Licencias ENEBA para entrenadores y asistentes técnicos
Los asistentes técnicos deberán tener licencia ENEBA actualizada para poder
actuar en competencias nacionales y regionales, de selecciones y de clubes que
patrocina y/u organiza la Confederación Argentina de Básquetbol a partir del 01 de
enero de 2009.
2) Plazo para Convalidación de Antecedentes
Los entrenadores que no hayan realizado la convalidación de antecedentes al 31
de diciembre de 2008, podrán hacerlo hasta el 30 de junio de 2009, como último plazo
improrrogable.
Se respetarán para la convalidación los antecedentes obtenidos hasta el 31 de
diciembre del 2005.
3) Normativas generales para Federaciones
Las federaciones deberán respetar las normativas Generales y protocolo para la
realización de clínicas de reválida y apertura de escuelas no pudiendo determinar
regulaciones propias que se contrapongan a las determinadas por CABB.
4) Presentación de licencias y control de las mismas
Los entrenadores y asistentes técnicos deberán presentar la licencia ENEBA en
todos los partidos que actúen, teniendo la responsabilidad de controlar la presentación
de la misma la máxima autoridad del juego (comisionado técnico y o/arbitro principal).
En los campeonatos argentinos, regionales y provinciales de selecciones el
control de la presentación de la misma la realizara el miembro de Comisión Técnica
designado durante el Congreso de Delegados.
En los campeonatos nacionales, regionales, provinciales y asociativos de clubes
el control de la licencia se hará antes de iniciar cada juego a través del comisionado
técnico y/o árbitro principal.
5) Nivelación de entrenadores para campeonatos argentinos categoría superior
A partir del 1 de enero de 2009 los entrenadores deberán tener el nivel 2 y/o 3
para dirigir en campeonatos argentinos de selecciones en categoría superior.

Lugar y fecha. ------------------------------

Firma

Sello

Firma

88 de 124

CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE BÁSQUETBOL

Escuela Nacional de Entrenadores en Básquetbol de Argentina
Reglamento Orgánico

ANEXO 3
DEL REGLAMENTO ORGÁNICO

Copia de la Resolución CABB sobre
Aprobación del Plan de Estudios y Diseño Curricular de la
“Tecnicatura Superior en Entrenamiento Deportivo
con mención en Básquetbol”
Publicada en el Anexo del Boletín Oficial Nº 02-2004, de fecha 23-09-04

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2004.
VISTA:
La solicitud realizada por la Escuela Nacional de Entrenadores en
Básquetbol de Argentina (E.N.E.B.A.), por la cual se pone a consideración de esta Presidencia y
del Consejo Ejecutivo de la Confederación Argentina de Básquetbol (C.A.B.B.) el Plan de
Estudios de la “TECNICATURA SUPERIOR EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO CON
MENCIÓN EN BÁSQUETBOL”, solicitando el aval correspondiente ...,
De conformidad a las Recomendaciones de la Federación Internacional de
Básquetbol Asociado (F.I.B.A.) en torno a la formación académica de los Entrenadores de ese
deporte, a lo previsto por la Ley Federal de Educación Nº 24.195, la Ley de Educación Superior Nº
24.521, los Acuerdos Federales, más otros documentos que prevén la habilitación de Tecnicaturas
en el ámbito de la Educación Superior ...,
Y CONSIDERANDO:

Que las demandas internacionales y nacionales, estatales y privadas en
el campo del Entrenamiento Deportivo, ven a éste como un campo totalmente diferenciado
que requiere de profesionales con un nuevo perfil.
Que los espacios curriculares y los contenidos que se proponen
apuntan a formar personal altamente especializado en la enseñanza y entrenamiento de
Básquetbol, diferenciándolo de cualquier otra formación profesional ya existente en el
campo de la cultura de lo corporal, la educación física, etc.
Que la F.I.B.A., como organización rectora del Básquetbol a nivel
internacional recomienda:
c)

“Crear un modelo de Entrenador más efectivo y listo para abordar los nuevos desafíos, que
tenga no sólo experiencia sino además una base académico-científica para que pueda
acercarse, así, a todos los actores del deporte de una forma mucho más inteligente”.
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d) Que para obtener la Licencia obligatoria “se requerirá que los Entrenadores cumplimenten
con todos los requerimientos educativos correspondientes, como así también ciertos niveles de
competencia”.

Que la C.A.B.B., más algunas Federaciones y Asociaciones de
Entrenadores de distintas regiones de Argentina registran experiencias sostenidas en el
tiempo sobre formación de Entrenadores.
Que la C.A.B.B. ha creado la Escuela Nacional de Entrenadores en
Básquetbol de Argentina (E.N.E.B.A.) luego de un Concurso de Proyectos realizado al
efecto.
Que la E.N.E.B.A. es el organismo naturalmente habilitado, dentro de
la C.A.B.B., para suscribir acuerdos con unidades académicas de Educación Superior
Universitaria y No Universitaria para la implementación de la Tecnicatura en
Entrenamiento Deportivo con mención en Básquetbol.
Que a los efectos de dichos acuerdos la C.A.B.B. reconoce y avala un
determinado Plan de Estudios y su correspondiente propuesta de diseño curricular.
Que el Sistema Educativo Argentino, a partir de la Ley Federal de
Educación (1993) y la posterior sanción de la Ley de Educación Superior, posibilita ...
e)

La formación de profesionales a través de las nuevas ofertas educativas que asumen las
Facultades y, fundamentalmente, los Institutos de Formación Técnica en el marco de la
Educación Superior Universitaria y No Universitaria, respectivamente.
f) El aprovechamiento de las nuevas ofertas o modelos de carreras para la formación de
profesionales del Deporte, en el seno del Sistema Educativo.
g) El logro de potenciales convenios entre entidades correspondientes al Sistema Deportivo y al
Sistema Educativo.
h) La planificación y desarrollo de nuevas carreras –en términos de Tecnicaturas Superiores– que
satisfagan específicamente las necesidades del Entrenamiento Deportivo, en este caso en
Básquetbol.

Por ello, en uso de sus atribuciones
EL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE BÁSQUETBOL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º: Aprobar y avalar el Plan de Estudios de formación técnica inicial que realiza la
E.N.E.B.A. para la carrera “TECNICATURA SUPERIOR EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO
CON MENCIÓN EN BÁSQUETBOL”, conforme a lo que determina en el Anexo I.
ARTÍCULO 2º: Autorizar a la E.N.E.B.A. para que, a través de su equipo técnico-pedagógico,
elabore propuestas de Diseño Curricular en el marco del referido Plan de Estudio, con los
correspondientes trayectos obligatorios por el interés que revisten para la C.A.B.B. (formación
específica y práctica técnico profesional) y parcialmente obligatorios o sobre los cuales se pueden
realizar acuerdos curriculares (formación de fundamento, formación de definición institucional y
formación ética y social). Ver Anexo II.
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ARTÍCULO 3º: Otorgar a los egresados de esta carrera, en forma automática a su graduación, la
Licencia C.A.B.B. para el ejercicio profesional, sin perjuicio de que para ello deban incorporarse
como miembros de la Asociación de Entrenadores (A.TE.BA.R.A.) pagando el arancel
correspondiente.
ARTÍCULO 4º: Facultar al Director de la E.N.E.B.A. y, eventualmente, a otros miembros de su
Consejo Directivo a firmar acuerdos marco y los anexos complementarios que sean necesarios, para
que esta carrera se dicte en Universidades e Institutos Superiores no universitarios.
ARTÍCULO 5º: Establecer el cobro de un canon en concepto de servicios de asesoramiento para el
desarrollo de la carrera, por parte la E.N.E.B.A., y de otorgamiento de la Licencia C.A.B.B. en
forma conjunta a la titulación. El mismo quedará establecido en los anexos correspondientes del
acuerdo marco a firmar por las partes.
ARTÍCULO 6º: Autorizar y reconocer al equipo técnico-pedagógico y al Director Regional
correspondiente a la ubicación de la Casa de Estudios que dicte la Tecnicatura para que realicen,
por parte de la C.A.B.B., las auditorias correspondiente en función de verificar el nivel académico
alcanzado.
ARTÍCULO 7º: Protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín C.A.B.B. y archívese.

Resolución
Nº Fecha
24-09-04

Rubricado en todas las páginas
SELLADO:

FIRMADO Y SELLADO:

Confederació
n Argentina
de
Básquetbol

Cdor. HORACIO MURATORE

Presidente
Confederación Argentina de
Básquetbol

Sigue ..., Anexos I y II de la presente Resolución.
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Anexo I de la Resolución de Aprobación del Plan de Estudios
Boletín Oficial Nº 02-2004 de fecha 23-09-04 (Anexo con Resoluciones, 24-09-04)
TECNICATURA SUPERIOR EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO CON MENCIÓN EN BÁSQUETBOL

Año

Áreas de la
estructura
Curricular

Asignatura

64
96
64
64
96
160
64
64
160

42
64
42
42
64
106
42
42
106

832

550

64
64
64
64
64
192
64
96
192

42
42
42
42
42
128
42
64
128

864

572

128
64
96
192
96
128

85
42
64
128
64
85

Total de horas para 3º año

704

467

Carga horaria total de la carrera (en horas presenciales para el alumno)

2400

1590

Formación
General o de
Fundamento

1º
Formación
Específica
Práct. T.Prof.

Desarrollo y Aprend. Motor
Deporte y su Didáctica
Fundam. del Movim. Humano I
Derecho y Legislac. Deportiva
Informática Aplicada
Táctica y Técnica I
Reglamento y Arbitraje I
Historia del Básquetbol
Planif. y Práct. del Entrenam. I

Régimen Cantidad
Horas
Horas Horas
de
de
cátedra cátedra reloj
dictado semanas semanales totales totales
Cuatrim.
Anual
Cuatrim.
Cuatrim.
Anual
Anual
Cuatrim.
Cuatrim.
Anual

16
32
16
16
32
32
16
16
32

4
3
4
4
3
5
4
4
5

Total de horas para 1º año
Formación
General o de
Fundamento

2º
Formación
Específica
Práct. T.Prof.

Teoría del Deporte
Fundam. del Movim. Humano II
Organiz. y Admin. Deportiva
Teoría del Entren. Deportivo
Inglés Tecn. y Conversación I
Táctica y Técnica II
Reglamento y Arbitraje II
Dirección de Equipos I
Planif. y Práct. del Entrenam. II

Cuatrim.
Cuatrim.
Cuatrim.
Cuatrim.
Cuatrim.
Anual
Cuatrim.
Anual
Anual

16
16
16
16
16
32
16
32
32

4
4
4
4
4
6
4
3
6

Total de horas para 2º año

3º

Formación
General o de
Fundamento
Formación
Específica
Práct. T.Prof.

Investigación Aplicada
Sociología del Deporte
Inglés Tecn. y Conversación II
Táctica y Técnica III
Dirección de Equipos II
Planif. y Práct. del Entrenam. III

Anual
Cuatrim.
Anual
Anual
Anual
Anual

Titulaciones
Técnico en Básquetbol (Niveles C.A.B.B. 1 y 2)
Técnico Superior en Básquetbol (Niveles C.A.B.B. 1, 2 y 3 )

32
16
32
32
32
32

4
4
3
6
3
4

Carácter

Requisitos de
aprobación

Intermedio

2º año

Final

3º año
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Destinatarios directos de este Plan de Estudios y
Requisitos de ingreso a la carrera:
Son destinatarios de esta oferta educativa aquellas personas que hayan
terminado sus estudios secundarios y tengan interés en el campo de conocimientos del
Básquetbol.
Otros beneficiarios, no frecuentes, serán aquellas personas que, siendo mayores
de 25 años de edad, no hayan completado el Nivel Medio o el Ciclo Polimodal o de
Especialización de la Enseñanza y aspiren a ingresar a carreras que se dicten en la
Educación Superior Universitaria o No Universitaria, según lo dispuesto en los Arts. 4º,
inc. e, y 7º de la Ley Nº 24.521. En este último artículo se establece, excepcionalmente, la
posibilidad de ingreso a los estudios superiores para dichos aspirantes en el caso de que
cuenten con preparación o experiencia laboral acorde con los estudios que se proponen
iniciar, así como aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente;
hecho éste que deberán demostrar con un examen de competencia. Se trata de una medida
que añade un derecho a un grupo de excepción determinado; para el caso de esta carrera,
jugadores o ex jugadores de Básquetbol con nivel y trayectoria reconocida (nacional e
internacional) que se hallen en esa situación.

Consideraciones sobre el Perfil de Egresado
El Técnico o Entrenador en Básquetbol que se aspira formar deberá disponer de
conocimientos teóricos, técnicos y metodológicos acerca de los procesos de aprendizaje y
enseñanza con el objeto de mejorar el rendimiento deportivo de los jugadores.
De igual modo, deberá ser capaz de diseñar , aplicar y evaluar sistemas y
programas de preparación psico-física, táctica y técnica del basquetbolista, de conformidad
a las actuales tendencias en el análisis de la estructura funcional de los deportes, la
enseñanza y el entrenamiento de mediana y alta competencia.
Con respecto lo social, deberá disponer de capacidad para integrar y coordinar el
equipo de profesionales responsables de conducir el proceso de entrenamiento, instando a
la investigación de las causales de todo lo que ocurre durante dicho proceso, indagando en
la resolución de los problemas generales relativos al Básquetbol y de los problemas
específicos propios del equipo competitivo.
En el contexto señalado, será deseable que manifieste una actitud abierta, crítica y
reflexiva para el adecuado desempeño del rol de Entrenador y jefe de equipo técnico en
procura de tomar las decisiones adecuadas.
SELLADO:

Confederación
Argentina de
Básquetbol

FIRMADO Y SELLADO:
Cdor. HORACIO MURATORE

Presidente
Confederación Argentina de Básquetbol
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Anexo II de la Resolución de Aprobación del Plan de Estudios
Boletín Oficial Nº 02-2004 de fecha 23-09-04 (Anexo con Resoluciones, 24-09-04)
TECNICATURA SUPERIOR EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO CON MENCIÓN EN BÁSQUETBOL

Acerca de la Estructura Curricular
La matriz del Plan de Estudios presentado en el Anexo I, tal como se presenta y
en su proyección al Diseño Curricular que propone la E.N.E.B.A., presenta inicialmente
en su estructura sólo tres (3) áreas, por razones de diseño; no obstante debe advertirse
que se reconocen otras dos, totalizando cinco (5), según se detalla a continuación: 1)
Formación de Fundamento; 2) Formación Específica; 3) Definición institucional; 4)
Práctica Técnico-Profesional; 5) Formación Ética y Social.
La consideración de estas áreas responde a la propuesta realizada por el
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación –Consejo Federal de Cultura
y Educación– en un documento denominado Bases para la Organización de Tecnicaturas
Superiores No Universitarias (26 de Septiembre de 2002).
Aparece de este modo un lineamiento claro para la organización de los
contenidos, procurando favorecer la adquisición de distintos saberes y competencias por
parte de los alumnos. Aquellos son identificados como específicos de uno o más campos
de conocimientos y son seleccionados como importantes para una determinada formación
técnica o profesional; tratándose en este caso del Entrenamiento Deportivo,
particularmente en Básquetbol. Los saberes serán abordados de manera articulada
vinculando teoría y práctica, desde la concepción de que la “teoría está implicada en la
práctica”, lo cual supone dejar de lado la tradicional concepción de que la “teoría baja a
la práctica”. A su vez, el tratamiento intra e interdisciplinario, permitirá la doble mirada
que hace a la especificidad del contenido o los problemas a resolver, sin descuidar la
complejidad y abarcabilidad de los mismos, como también de las situaciones en que se
abordan. El saber pensar, saber hacer y saber ser se integrarán de acuerdo al área de
formación pero, más allá de ésta, se integrarán en la carrera toda.
El Plan de Estudios que se propone, como es de suponer, se concreta en su
pertenencia y pertinencia al Entrenamiento Deportivo en Básquetbol por el “Área de
Formación Específica”, siendo por la misma que el futuro Entrenador definirá también su
identidad como tal. No obstante, se intenta también dar gran importancia a el “Área de
Formación de Fundamento”, toda vez que se pretende alcanzar un Entrenador capaz de
realizar lecturas e intervenciones adecuadas en la realidad en que le toque actual, para lo
cual se aspira a formar un analista del entrenamiento deportivo. De este modo deberá
comprender los entrecruzamientos de múltiples factores que influirán o determinarán sus
intervenciones, según los distintos contextos. Por otro lado, se asume la importancia de
vertebrar la carrera en función del “Área de Práctica Técnico-Profesional”, la cual
comienza desde 1º Año, en un intento de toma de contacto con la realidad, insertándose
paulatinamente en el Sistema Deportivo desde el rol de “Entrenador en formación”,
interactuando con deportistas de diversas edades o categorías y enfrentando realidades
progresivamente complejas. Ello también será marcadamente significativo para el “Área
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de Definición institucional”, dado que se constituirá en actor comprometido en el
contexto de los niveles e instituciones de destino. Finalmente, caben señalar las
dimensiones que se plantean desde el “Área de Formación Ética y Social” como algo
que impregna totalmente a formación técnica deseada, enriqueciéndola y humanizando
las prácticas; esto implica abordar la transversalidad, asumiendo al Deporte –en este caso
particular el Básquetbol– como un bien cultural y como una práctica social.
Realizadas estas precisiones, quizás se comprenda mejor por qué aparecen en
forma explícita la Formación de Fundamento, la Formación Específica y la Práctica
Técnico-Profesional, mientras que de manera implícita se pueden observar a la Definición
Institucional y a la Formación Ética y Social.
Visto lo anterior y, opcionalmente, el documento “Aproximaciones al Diseño
Curricular” (octubre de 2004) que ha elaborado el Equipo Técnico-Pedagógico de la
E.N.E.B.A., los contenidos inherentes a cada área alcanzan la cantidad y los porcentajes
de horas que se detallan, siendo factible encontrarlos en los siguientes espacios
curriculares:
1. Formación General o de Fundamento. Total de horas: 655. Porcentaje: 41,19
Desarrollo y Aprendizaje Motor; Deporte y su Didáctica; Fundamentos del
Movimiento Humano I y II; Derecho y Legislación Deportiva; Informática Aplicada;
Teoría del Deporte; Organización y Administración Deportiva; Teoría del
Entrenamiento Deportivo; Inglés Técnico y Conversación I y II; Investigación
Aplicada; Sociología del Deporte.
2. Formación Específica. Total de horas: 616. Porcentaje: 38,74
Táctica y Técnica I, II y III; Reglamento y Arbitraje I y II; Historia del Básquetbol;
Dirección de Equipos I y II;
3. Definición Institucional. Total de horas: implícito y común con otra áreas.
Planificación y Práctica del Entrenamiento I, II y III; Derecho y Legislación
Deportiva; Organización y Administración Deportiva; Sociología del Deporte.
4. Práctica Técnico-Profesional. Total de horas: 319. Porcentaje: 20,06
Planificación y Práctica del Entrenamiento I, II y III.
5. Formación Ética y Social. Total de horas: implícito y común con otra áreas.
Teoría del Deporte; Organización y Administración Deportiva; Dirección de Equipos I
y II; Sociología del Deporte; Planificación y Práctica del Entrenamiento I, II y III.
Nota: Obsérvese en la cantidad de horas consignada para las áreas 1, 2 y 4 que la suma
total asciende a 1590 hs. reloj presenciales, restando 10 hs. que serán utilizadas por cada
institución educativa según necesidades particulares. En ese marco, lo que podría
calificarse como exclusivo o propio del Básquetbol está representado por los contenidos
de “Formación Específica” y de “Práctica Técnico-Profesional”, que suman el 58,80 %
de las horas, quedando para lo relacionado con el Básquetbol, o sea, los contenidos de
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la “Formación de Fundamento” el 41,19 % de las horas. Dado que las áreas de
“Definición Institucional” y de “Formación Ética y Social” aparecen con contenidos y
espacios curriculares comunes con las anteriores, no se consideran totales particulares de
horas y porcentajes, sino que se toman los mismos como implícitos.

SELLADO:

FIRMADO Y SELLADO:

Confederación Argentina
de Básquetbol

Cdor. HORACIO MURATORE

Presidente
Confederación Argentina de Básquetbol
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ANEXO 4
DEL RELGLAMENTO ORGÁNICO

Referido al Régimen de Convalidación de antecedentes
académicos y laborales de los Entrenadores
Deviene del Capítulo 38, Artículo 214.
De acuerdo a lo establecido en sucesivas Reuniones de Trabajo entre el Consejo Directivo
de la E.N.E.B.A. y los primeros Directores Regionales nominados, llevada a cabo en la
sede de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Córdoba (26/10/03); entre el
Director de la E.N.E.B.A. –Lic. Walter Garrone– y la Comisión Directiva de
A.TE.BA.R.A. concretada en Buenos Aires (10/03) y entre el Consejo Directivo de la
Escuela y A.TE.BA.R.A. realizada en Córdoba (08/11/03), además de otras instancias
posteriores de ajustes, se han establecido los siguientes parámetros para otorgar las
convalidaciones:

CONVALIDACIÓN NIVEL 1
Para Certificación de Entrenador Nacional (CABB) correspondiente al
Nivel 1 de la E.N.E.B.A.
Antecedentes válidos hasta el 31 de Diciembre de 2005
Certificaciones y Antecedentes acreditados

Forma de
Convalidación

1

Entrenador de Mini Básquetbol que acredite cuatro (4) temporadas de trabajo
consecutivas o alternadas en las últimas ocho (8).

Automática

2

Entrenador Principal de Infantiles y Cadetes que acredite cuatro (4) temporadas de
trabajo consecutivas o alternadas en las últimas ocho (8)

Automática

3

Entrenador de Básquetbol que haya regularizado y aprobado un curso de formación
de Nivel 1, de acuerdo a la antigua estructura (anterior a la existencia de la E.N.E.B.)

Automática

4

Profesor de Educación Física que sea o haya sido jugador de Básquetbol (tres
años en primera división).

Automática

5

Profesor de Educación Física que acredite haber obtenido en la asignatura
Básquetbol una calificación final de ocho (8) o más puntos.

Mediante Curso
de 18 hs. Reloj, con
Evaluación.

Nota: Para acceder a la convalidación deberá tener 18 años de edad y aprobada la Educación P olimodal
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CONVALIDACIÓN NIVEL 2
Para Certificación de Entrenador Nacional (CABB) correspondiente al
Nivel 2 de la E.N.E.B.A.
Antecedentes válidos hasta el 31 de Diciembre de 2005

Certificaciones y Antecedentes acreditados

Forma de
Convalidación

1

Entr. Principal de Cat. Juveniles o Primera División Federativa, que acredite dos (2)
temporadas de trabajo en las últimas ocho (8).

Automática

2

Entr. Asistente de Liga Nacional que acredite dos (2) temporadas de trabajo en las últimas
ocho (8), con tres (3) temporadas de experiencia como Entr. Principal de Cat. Juveniles o
Primera División.

Automática

3

Entr. Asistente de Selecciones Federativas de Cat. Juveniles, Sub-21 o Mayores, con tres
(3) temporadas de experiencia en las últimas ocho (8) como Entr. Principal de Cat. Juveniles
o Primera División.

Automática

4

Entr. Principal de Selección Asociativa de Mayores, con tres (3) temporadas de experiencia
como Entr. Principal de Cat. Juveniles y Primera División.

Automática

5

Entr. Principal de Mayores de Liga Provincial, con una (1) temporada completa de
experiencia como mínimo.

Automática

6

Entrenador Principal de Juveniles que acredite ocho (8) temporadas de trabajo

Automática

Entr. Asistente de Primera División Asociativa o Federativa, con tres (3) temporadas
7

8

Entr. Principal en cualquier categoría formativa o superior
Entr. que haya realizado cursos anuales sistemáticos con evaluación desarrollados en
Argentina reconocidos por ENEBA y trabajado con cualquier categoría desde Infantiles
inclusive

Mediante Curso de 18 hs.
Reloj, con Evaluación

Mediante Curso de 18 hs.
Reloj, con Evaluación

Cuadro original consensuado en reunión con A.TE.BA.R.A. Córdoba, 04 de noviembre de 2003.
Posteriormente reajustado en reunión Consejo Académico Consultivo de la E.N.E.B.A. Buenos Aires, 18 y 19 de diciembre de 2003.
Último reajuste producido durante el Proceso de Convalidación de la Región Entre Ríos. 6 – 7 y 8 de Mayo de 2005
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CONVALIDACIÓN NIVEL 3
Para Certificación Entrenador Superior (CABB) correspondiente al
Nivel 3 de la E.N.E.B.A.
Antecedentes válidos hasta el 31 de Diciembre de 2005

Certificaciones y Antecedentes acreditados
1

2

Entr. Principal o Asistente de Selección Nacional.

Entr. Principal de Liga Nacional
(A, T.N.A., B), con una (1) temporada de experiencia como mínimo.

Forma de
Convalidación

Automática

Automática

3

Entr. Principal de Selecciones Federativas de Mayores, con tres (3) temporadas como Entr.
Principal de primera división asociativa.

Automática

4

Entr. Principal de Primera División que acredite ocho (8) temporadas de trabajo como
mínimo

Automática

5

Entr. Principal de Primera División de Liga Provincial y Liga “C” que acredite dos (2)
temporadas de trabajo en las últimas ocho (8)

Mediante Curso de 18 hs.
Reloj, con Evaluación

6

Entr. Asistente de Liga Nacional que acredite dos (2) temporadas de trabajo en las últimas
ocho (8), con tres (3) temporadas de experiencia como Entr. Principal de primera división.

Mediante Curso de 18 hs.
Reloj, con Evaluación.

Cuadro original consensuado en reunión con A.TE.BA.R.A. Córdoba, 04 de noviembre de 2003.
Posteriormente reajustado en reunión Consejo Académico Consultivo de la E.N.E.B.A. Buenos Aires, 18 y 19 de diciembre de 2003 .
Último reajuste producido durante el Proceso de Convalidación de la Región Entre Ríos. 6 – 7 y 8 de Mayo de 2005
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ANEXO 5
DEL REGLAMENTO ORGÁNICO

Referido al Régimen de Reválida anual
de los Entrenadores

SISTEMA DE SOLICITUD DE CLINICAS Y CURSOS
PARA ENTRENADORES
DE BASQUETBOL
Para un óptimo funcionamiento organizativo en el marco del Programa
CAPACITACIONES, el Consejo Directivo de la CABB determina el siguiente
procedimiento para la solicitud de clínicas de Reválidas para Entrenadores y Clínicas
Federativas y/o Regionales para árbitros encuadradas en las actividades anuales
obligatorias exigidas por las Escuelas Nacionales de Capacitación, como así también para
los Cursos para Entrenadores (Nivel 1 ,2 y 3) que se organicen en el ámbito de nuestro
país, a saber:
1°) Las Federaciones solicitan a la CABB, la realización de la actividad correspondiente,
especificando la propuesta de fecha y lugar de realización de la misma debiendo coordinar
con la respectiva Escuela Nacional la sugerencia de los disertantes que deseen invitar.
2°) La CABB deberá notificar a las Federaciones la confirmación de realización de la
actividad, enviando la designación oficial del Staff Docente ENEBA y/o de los Instructores
CABB nominados para el dictado de las Clínicas.
3°) La organización General de las actividades de Capacitación para Entrenadores y
Árbitros serán de exclusiva responsabilidad de las Federaciones, como así también deberán
cumplir con los requisitos solicitados por las Escuelas Nacionales para la realización de las
mismas.
4°) Las Federaciones serán las encargadas de fijar los aranceles de participación en dichas
actividades en el marco de los parámetros establecidos anualmente por la Asamblea
General Ordinaria de la C.A.B.B., como así también será el Ente encargado del cobro de
las Licencias CABB.
5°) Las Federaciones serán las encargadas de abonar los Honorarios preestablecidos
correspondientes a los Disertantes e Instructores que la CABB determine, como así
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también del Director Provincial, haciéndolo en el mismo acto de finalización del dictado de
las clases.
6°) Las Federaciones deberán girar antes de las 72 hs de finalizar las actividades, los
cánones exigidos por la CABB para la realización de las Clínicas y/o Cursos, debiendo
enviar copia de la boleta de depósito, vía Fax, a la CABB, dejando constancia por nota del
detalle de correspondencia de dichos montos depositados.
Cuenta Confederación Argentina de Básquetbol: Banco de la Nación Argentina, Sucursal
Montserrat Nro.: 066 - Cuenta Corriente Nª 244.377/39.
7°) Las Federaciones Provinciales tendrán libertad de coordinar con Asociaciones en
General , Centros o Asociaciones de Entrenadores, las asignaciones correspondientes a
Licencias para Entrenadores dentro de la jurisdicción provincial y/o asociativa.
8°) La CABB, a través de ENEBA, entregará las Licencias CABB para Entrenadores a la
finalización de cada Clínica de Reválida.
9°) Se deja expresa constancia que el incumplimiento de cualquiera de los pasos
anteriormente descriptos, determinarán la no oficialización de la actividad realizada,
dejando sin efecto la entrega de las Licencias correspondientes.

Clínica de Reválida Nacional
Objetivos
1. Actualizar al Entrenador en las tendencias y métodos que ayudan a su formación
profesional.
2. Demostrar conocimientos propios del Nivel de Desempeño acreditado hasta el
momento o de un Nivel de Desempeño Superior al cual se desea acceder.

Protocolo de Organización


Será obligatorio que las Federaciones, en cooperación con la Asociación de
Entrenadores existente, organice una Clínica de Reválida cada año, respetando los
acuerdos preexistentes establecido a través del tiempo.
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Cronograma de Clínicas de Reválida
Existirá un Cronograma de realización de Clínicas de Reválida acordado con el Director
ENEBA Provincial (DEP)
En caso que la Federación organizadora se encuentre imposibilitada de realizar la Clínica
de Reválida en la fecha acordada, según cronograma establecido en la reunión anuela del
Consejo académico Consultivo (ver Cronograma de Reválidas), deberá informar la nueva
fecha contemplando que no coincida con otra.
Importante: La nota debe ir dirigida al Presidente de la Comisión Técnica de la CABB con
copia al Director Nacional ENEBA.

Área Académica
La Clínica debe abarcar dos días para cada nivel y debe tener como mínimo 8 (ocho)
módulos de 90 minutos, distribuidos de la siguiente manera: 7 (siete) módulos destinados al
desarrollo de los contenidos y (1) un módulo referido a la fijación de contenidos.
Los disertantes deberán ser dos o más, por ejemplo: Entrenador de Mayores, un médico, un
árbitro, entrenador de basquetbol femenino, un psicólogo, un preparador físico, etc.
Los disertantes de los contenidos específicos del basquetbol deben ser del Staff ENEBA.

Licencias
La confección de los carnets que permiten identificar Nivel de Desempeño y Licencia de
cada Entrenador estará a cargo de ENEBA, con la colaboración de la organización y serán
entregados al finalizar cada Clínica.
Los entrenadores principales de los equipos en la Liga Nacional A, TNA, que hayan
realizado la Clínica organizada por la ADC, a través de CODITEP, recibirán la licencia
ENEBA sin tener obligación de participar en otra Clínica de Reválida.
Los entrenadores que estén participando de Escuelas ENEBA, en cualquiera de sus niveles
deberán realizar la Clínica de Reválida.
Aquellos alumnos que se encuentren haciendo cursos de Nivel 1, , ex jugadores con
participación en 8 temporadas en Liga Nacional A y/o TNA que se inscriban en el Curso de
Jugadores y ex jugadores, recibirán excepcionalmente una Licencia Provisoria (NIVEL P)
para poder dirigir hasta terminar dichos Cursos.
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Los entrenadores que certifiquen participación en el exterior y que no realizaron clínicas de
reválida, una vez solicitado su licencia actualizada se le entregará una habilitación por el
término de 60 días, debiendo revalidar su condición en ese período.
No habrá otro tipo de autorizaciones ni licencias especiales extendidas por ninguna
institución que habilite a entrenadores a actuar dentro del ámbito federativo.
En casos extraordinarios, ENEBA se reserva el derecho de resolver situaciones especiales,
previo acuerdo de la Comisión Técnica de la C.A.B.B.

Normativas Generales para Entrenadores








Todo entrenador deberá asistir a Revalidar anualmente su categoría mediante una
clínica de actualización y perfeccionamiento – Clínica de Reválida, en cualquier
Clínica que organice ENEBA. Se aclara que no habrá otra modalidad para obtener
licencia habilitante.
Que la clínica revalida su condición y que no le otorga un nuevo nivel.
Para que sea válida debe cumplimentar con los lineamientos determinados por ENEBA
(ver planilla adjunta).
El entrenador puede optar por asistir a cualquier sede oficial.
El entrenador debe cumplimentar el 75% de asistencia.
Se prorroga el vencimiento del proceso de Convalidación por Antecedentes hasta el 30
de Junio de 2009, siendo este improrrogable.

Otros Stands en Clínicas:
Indumentaria Deportiva, Material Didáctico, Material Deportivo
Los beneficios de estos quedarán para la organización de la Clínica

Costos de organización
Ver planilla adjunta
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PASOS TECNICOS A TENER EN CUENTA EN LAS CLINICAS DE REVALIDA
PARA LA OBTENCIÓN DE LOS CARNETS
CORRESPONDIENTES A LA LICENCIA OBTENIDA

1º. FOTO DIGITAL
Debe haber un sector para sacar foto digital preferentemente con fondo blanco o claro
(celeste) en tamaño foto carnet
Una vez que los asistentes se hayan acreditado, se deben sacar la foto digital,
aproximadamente a 100 entrenadores se los puede terminar en 15 o 20 minutos.
Para este trabajo es ideal que estén dos personas que deberán hacer lo siguiente: una es
la encargada de sacar fotos y nada más y la otra es la que anota en papel con un número
de orden para que sea más fácil pasarla a la computadora.
Una vez que se terminó de sacar fotos se las pasa a la computadora y se las ordena por
apellido y nombre, es decir que se renombra el archivo en ese orden primero el apellido
y luego el nombre. Por ej: el archivo original puede ser Mpeg0034 y hay que
renombrarlo por JUAREZ PEDRO. El tamaño de cada foto no debe superar los 100
kb
Una vez terminado el renombrado de archivos se los graba en un cd y se lo debe enviar
a Coordinación Técnica Deportiva de ENEBA por dos vías: a) por mail a
brazzale@coop5.com.ar y b) en un Cd, el Coordinador Provincial debe quedarse con
una copia de seguridad.

2º. ENVIO DE LISTADO COMPLETO DE ENTRENADORES QUE ASISTIERON
En formato Excel suministrado por Coordinación Técnica Deportiva de ENEBA se
debe completar los datos completos de los entrenadores que asistieron, deben figurar
todos los datos de la planilla para que se puedan confeccionar las licencias.
Para que esto suceda se le entrega a cada asistente con la acreditación un formulario
donde se puedan recabar dichos datos y luego ser traspasados a la planilla de base de
datos de ENEBA.
Importante: los números de DNI deben ser llenados sin puntos. Por ej: 21567755.
Una vez terminado de completar la planilla de base de datos de ENEBA se los graba en
un cd y se lo debe enviar a Coordinación Técnica Deportiva de ENEBA por dos vías: a)
por mail y b) en un Cd, el Coordinador Provincial debe quedarse con una copia de
seguridad.
NOTA: Tanto las fotos como el archivo Excel con la base de datos de entrenadores
deben venir en un solo Cd a los efectos de tener un mejor orden y contralor de cada
clínica de provincia.
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3º. INFORME ADMINISTRATIVO Y CONTABLE
Se debe presentar a la Coordinación Técnica Deportiva un informe de cuantos
entrenadores asistieron, el detalle contable y los ingresos y gastos de la clínica, a través
de la planilla de entrenadores revalidados.

4º. INFORME TECNICO DEPORTIVO
Se debe presentar a la Coordinación Técnica Deportiva un informe sobre el desarrollo
de la clínica, los disertantes, el temario y anexar la evaluación tomada a los asistentes
como fijación de contenidos
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ANEXO 6
DEL REGLAMENTO ORGÁNICO
Referido a la ubicación de la E.N.E.B.A. en el Básquetbol institucional argentino
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ANEXO 7
DEL REGLAMENTO ORGÁNICO

Referido a la oferta académica actual de la E.N.E.B.A.
en cuanto a Cursos Anuales
ACLARACIONES Y DATOS PUNTUALES SOBRE LOS
CURSOS DE NIVEL UNO y DOS
(Requerimientos más frecuentes)


Ingreso: Deberá tener el nivel secundario completo aprobado.



Inscripción: La Inscripción será establecida por la C.A.B.B. en su asamblea General
Ordinaria y el valor de la misma estará destinado a la entrega de Manual ENEBA e
incluye la primera mesa de examen regular



Pago total del curso - Cancelación: El pago total del curso deberá hacerse efectivo
cuando haya transcurrido el dictado del 50% de la carga horaria respectiva.



Carga horaria del curso Nivel 1: Para completar el curso de Nivel Uno se deben
cumplimentar 75 horas reloj (50 módulos) - No incluye las horas de práctica de la
enseñanza.



Carga horaria del curso Nivel 2: Para completar el curso de Nivel Dos se deben
cumplimentar 90 horas reloj (60 módulos) - No incluye las horas de práctica de la
enseñanza



Programas de estudio: Se deben desarrollar como mínimo los contenidos establecidos
por el Consejo Directivo de ENEBA y el Consejo Académico Consultivo.



Parcial obligatorio: El curso debe tener un parcial obligatorio de evaluación a mitad
del cursado, escrito y práctico.



Campus Técnico: Se sugiere la realización de un Campus Técnico para observar el
desempeño de los alumnos, pudiendo ser utilizado para desarrollar la práctica de la
enseñanza.



Examen Final: Cada alumno deberá cumplimentar los trámites requeridos por la
coordinación de los cursos para poder acceder a la mesa de examen. Sólo el primer
examen es sin cargo. La mesa se compone como mínimo de dos docentes y un máximo
de tres, supervisados por el Director ENEBA Provincial (DEP).
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Mesa especial de examen: En la mesa especial de examen cada alumno deberá abonar
el canon que anualmente establezca la C.A.B.B. en su Asamblea General Ordinaria



Libro de actas de examen: La coordinación del curso deberá asentar en el libro de
actas, los exámenes registrados con los resultados y firmas correspondientes,
remitiendo copia a la Dirección Nacional ENEBA.



Asistencia de alumnos: La coordinación de los cursos deberá llevar la asistencia de los
alumnos, los que deberán cumplimentar con el 70% de asistencia para mantener su
condición de alumno regular.



Regularidad de los alumnos: El alumno mantiene su condición de alumno regular por
el período de dos años.



Libro de temas: La coordinación de los cursos deberá llevar el libro de temas
asentando en el mismo los contenidos que desarrollan en cada módulo con firma de los
disertantes.



Aval Federativo: Se deberá tener el aval Federativo para el dictado de los cursos - Se
respetarán las organizaciones de entrenadores que dictan cursos sistemáticamente desde
hace tiempo.



Honorarios Staff Docente: Anualmente, la Asamblea General Ordinaria de la
C.A.B.B., establecerá el valor por módulo de disertación de una hora y media en
concepto de honorario docente



Honorarios Director Provincial y/o Coordinador de Sede: El pago de dichos
honorarios estará a cargo de la Federación organizadora.



Administración: La Institución organizadora de la Escuela deberá depositar en la
cuenta CABB, Banco Nación Sucursal Montserrat Nro: 066 – Cuenta: 244377/39, el
Canon establecido correspondiente.



Canon ENEBA: El canon para habilitar una SEDE de la ENEBA se´ra establecido
anualmente en la Asamblea General Ordinaria de la C.A.B.B.



Gastos varios: A cargo de la Federación organizadora las que incluye: gastos de
papelería general, telefonía, alquiler, limpieza, insumos informáticos, etc.
NOTA: Se entiende por Sede a aquella filial de la Escuela que funciona en un determinado
lugar. Recuérdese al efecto que la E.N.E.B.A., por su estructura, presenta centralización
política y administrativa, a la vez que descentralización funcional.
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CURSO ANUAL DE NIVEL UNO
Síntesis temática y asignación horaria

AREAS

HORAS
RELOJ

MODULOS

FORMACIÓN TÉCNICO – TÁCTICA

39

26

DIDACTICA

21

14

PSICO-BIOLÓGICA

9

6

PRÁCTICA de CONDUCCIÓN DEL
ENTRENAMIENTO

6

4

HORAS DE CLASE PRESENCIALES

75

50

PRÁCTICA de la ENSENANZA

42

28

a) En Instituciones
b) En el Campus Técnico ENEBA




MODULOS
Los módulos tienen una duración de 90 minutos.
EXAMEN PARCIAL
Cada área tiene un examen parcial que deberá planificar dentro de la carga horaria respectiva. Los
mismos serán aprobados con una calificación de 6 (seis)
EXAMEN FINAL
Para acceder al Examen Final cada alumno deberá cumplir:
o Con el 80% de los Trabajos Prácticos aprobados de cada área.
o Los exámenes parciales aprobados de cada área.
o La/s mesa/s estará/n compuesta/s por un mínimo de dos profesores supervisada/s por el
Coordinador de Escuela.
o El examen final se aprueba con una calificación de 7 (siete)
o La modalidad del examen final es ESCRITO. Se sugiere la metodología de múltiple choise entre
30 y 50 preguntas de manera proporcional a la carga horaria de cada área.
o
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 CURSO ANUAL DE NIVEL DOS
Síntesis temática y asignación horaria

HORAS
RELOJ

MODULOS

FORMACIÓN TÉCNICO –
TÁCTICA

30

20

DIDACTICA

12

8

ENTRENAMIENTO ESPECIFICO

42

28

PRÁCTICA de CONDUCCIÓN DEL
ENTRENAMIENTO

6

4

HORAS DE CLASE
PRESENCIALES

90

60

PRÁCTICA de la ENSENANZA

42

28

AREAS

Horas No Presenciales

NOTA:




Los módulos tienen una duración de 90 minutos.
Cada área tiene un examen parcial que deberá planificar dentro de la carga horaria respectiva. Los
mismos serán aprobados con una calificación de 6 (seis)
Para acceder al Examen Final cada alumno deberá cumplir:
o Con el 80% de los Trabajos Prácticos aprobados de cada área.
o Los exámenes parciales aprobados de cada área.
o La/s mesa/s estará/n compuesta/s por un mínimo de dos profesores supervisada/s por el
Coordinador de Escuela.
o El examen final se aprueba con una calificación de 7 (siete)
o La modalidad del examen final es mediante la presentación y defensa de un trabajo sobre
planificación de una temporada de un equipo de juvenil donde se incluyan metodologías y
táctica y estrategia de equipo.
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Curso de Entrenadores E.N.E.B.A.
Programa de Contenidos para el Nivel 1
I. AREA DE FORMACIÓN TECNICO-TACTICA
1. TÉCNICA INDIVIDUAL

1.1. Desplazamientos sin Pelota, adelante, atrás, lateral, etc., cambios de ritmos,
arrancadas, paradas, aspectos técnicos básicos de la carrera, cambios de
dirección, saltos con 1 pie y 2 pies. Paradas y Pívot, distintos tipos, ejecución
técnica, coordinación y equilibrio en cada una. Saltos distintos tipos, equilibrio
después del salto. Desplazamientos defensivos, adelante atrás y laterales.1.2. Desplazamientos con pelota, Dribling, cambios de dirección, cambios de ritmos,
cambios de manos.
1.3. Lanzamientos, técnica global y especifica de tiro con ritmo de dos tiempos,
lanzamientos en carrera y estacionado, coordinación en la ejecución y en los
movimientos de lanzamiento.
1.4. Recepción y Pases, distintos tipos de tomar y pasar el balón, formas básicas de
pase con 1 mano con 2 manos, pases en movimiento y estacionados, recepción
sobre distintas trayectorias, en movimiento y estática, distintos tipos de recepción,
desplazamientos para recepcionar.
2. FUNDAMENTOS TACTICOS DE ATAQUE

2.1. Objetivos del ataque; mantener la posesión del balón; Progresar en el campo de
juego; Lograr realizar un lanzamiento en buenas condiciones.
2.2. Acciones y conceptos del portador del balón, tirar, driblear, pasar.
2.3. Acciones y conceptos del jugador sin balón, desplazamientos para la recepción,
encadenar las acciones, ocupar los espacios, dificultar las ayudas, cambios de
espacio, cortes.
3. FUNDAMENTOS TACTICOS DE DEFENSA

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Objetivo de la defensa
acciones y conceptos tácticos
Ubicación y distancia
Defensa del atacante con balón
Defensa del atacante sin balón

4. REGLAS DE JUEGO

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Especificaciones del reglamento de mini, PRE mini, y PRE infantiles.
Comprensión y explicación de las reglas a los niños.
Adaptaciones de las reglas.
Análisis y crítica del rol del amigo.
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5. DIRECCIÓN DE EQUIPO

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

Introducción, Historia, desarrollo y organización del Minibásquetbol
Espíritu y filosofía de la E.N.E.B.A
Rol del monitor y entrenador.
Relación del entrenador con los Padres.
Simbología, ejercicios prácticos.
Actitud y comportamiento del entrenador en practicas y competencias.
Establecimiento de normas básicas para los entrenamientos y competencias.

II. AREA DIDÁCTICA
Advertencia: Los contenidos de esta área deben estar íntimamente relacionados con el
desarrollo de los fundamentos individuales, se debe poner mucho énfasis en esta
interrelación.
1. EDUCACIÓN FÍSICA INFANTIL

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Educación por el movimiento.
Desarrollo motor general, Patrones motores generales y específicos.
Capacidades motoras: Fases sensibles para su desarrollo.
Habilidades motoras básicas y específicas: Fases sensibles para su desarrollo.
Iniciación deportiva, proceso, iniciación general y específica.
El juego, clasificación y aplicación en la iniciación deportiva.
Juegos propios del Minibásquetbol.

2. METODOLOGÍA

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Concepto aplicado al minibásquetbol.
Elementos a tener en cuenta en la enseñanza.
El medio y el niño en el mini.
Actividades y medios para la enseñanza.
Factores de ejecución en el aprendizaje.
Proceso en la enseñanza del mini.
Construcciones metodológicas, distintos tipos. Etapas metodológicas del proceso
de aprendizaje.
2.8. Método tradicional.
2.9. Método del juego programado
2.10. Evaluación de la enseñanza aprendizaje.
2.11. Momentos de una sesión de entrenamiento.
2.12. Actividades y juegos aplicados.
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III. ÁREA PSICO-BIOLÓGICA
1. EVOLUCIÓN HUMANA

1.1. Concepto general del área.
1.2. Crecimiento, madurez y desarrollo: Conceptos y diferencias. Leyes de madurez y
desarrollo. Identificación de las etapas evolutivas. Estructura de pensamiento.
1.3. Características Psico-físicas y sociales del niño en las distintas etapas.
Necesidades e intereses de los mismos
1.4. Estructura de pensamiento que demanda el Básquetbol como deporte abierto. La
atención y concentración en los niños. Su manifestación en los juegos
2. DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD DEL NIÑO: Aspectos generales.

2.1. Beneficios que otorga el deporte, particularmente el Básquetbol.
2.2. Influencia del contexto (ambiente externo) en el desarrollo del niño jugador.
2.3. Transferencias de aprendizajes desde el juego y entrenamiento a su vida de
relación.
2.4. Desarrollo intelectual del niño y su aplicación al Minibásquetbol.
2.5. Conocimiento del propio cuerpo: órganos, aparatos y sistemas. Los conocimientos
del Entrenador y lo que puede comprender el niño. Conciencia corporal.
2.6. Efecto del entrenamientos en el desarrollo del niño
2.7. Adaptaciones del entrenamiento en las edades de crecimiento
2.8. La figura del entrenador como educador formador del niño. Influencia en la
personalidad del niño-jugador.
3. ASPECTOS PREVENTIVOS EN LAS PRÁCTICAS DEPORTIVAS

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3.1. Según la etapa de crecimiento y desarrollo
Lesiones deportivas más frecuentes. Profilaxis.
Primeros auxilios básicos, recuperación cardiaca, diabética, epilepsia, etc.
Higiene personal y de instalaciones.
Nutrición e hidratación.

IV. AREA DE PRACTICA DE CONDUCCIÓN DEL ENTRENAMIENTO
1. Observaciones de entrenamientos y de juegos de campeonato.
2. Práctica entre los alumnos del curso. Registro de observaciones
3. Práctica directa como Entrenador con niños de las distintas categorías.
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Curso de Entrenadores E.N.E.B.A.
Programa de Contenidos para el Nivel 2
I. AREA DE FORMACIÓN TECNICO-TACTICA
1. ATAQUE: Fundamentos individuales
Concepto de técnica individual
1.1. Patrones Motrices Específicos
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Fintas
Partidas y frenadas
Pívot
Paradas
Cambios de ritmo
Cambios de dirección
Saltos
Giros
Carrera

1.2. Lanzamientos
a) Tipos de lanzamientos
b) Ejecución técnica
c) Correcciones técnicas

1.3. Dribling
a) Tipos de dribling
b) Ejecución técnica
c) Correcciones técnicas

1.4. Pase y recepción
a) Distintos tipos de pases y recepciones
b) Ejecuciones técnicas
c) Correcciones técnica

1.5. Rebote ofensivo
a) Ejecución y correcciones técnicas

2. DEFENSA: Fundamentos individuales
2.1. Postura
2.2. Deslizamientos defensivos
2.3. Paso de caída
2.4. Recuperación defensiva
2.5. Defensa línea de pase
2.6. Lado fuerte y lado débil
2.7. Defensa al jugador con balón, ubicación y distancia
2.8. Defensa al jugador sin balón, ubicación y distancia
2.9. Defensa de los postes
2.10. Defensa de los cortes
2.11. Defensa de las cortinas: Directa, indirecta y ciega
2.12. Rebote defensivo, ejecución técnica.
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3. ATAQUE: Táctica individual y grupal
Concepto de táctica individual y colectiva
3.1. Acciones y conceptos tácticos del juego de 1c1
3.2. Pasar y cortar (diferentes cortes)
3.3. Pasar y cortinar (directa, indirecta y ciega)
3.4. Pasar y cruzar
3.5. Pasar y despejar
3.6. Ir y volver
3.7. Acciones del jugador con pelota y sin pelota
3.8. Acciones que involucren cortinas directas, indirectas, ciegas, sucesivas, doble
cortina.
3.9. Organización del juego de ataque desde el 2c/ 2 hasta el 5 c/ 5.
3.10. Rebote ofensivo
4. DEFENSA: Táctica individual y grupal
4.1. Conceptos tácticos sobre la defensa de las distintas acciones
4.2. Presión a la pelota
4.3. Cambios defensivos
4.4. Ayudas defensivas
4.5. Dos contra uno
4.6. Distintas formas de defender los distintos tipos de cortinas
4.7. Distintas formas de defender los cortes
4.8. Ventajas y desventajas
4.9. Rebote defensivo.
5. ATAQUE: Táctica colectiva
5.1. Concepto
5.2. Aspectos a tener en cuenta en la formación de un ataque colectivo
5.3. Factores que lo caracterizan
5.4. Metodología de la enseñanza
5.5. Tipos de ataque
b)
c)
d)
e)
f)

libre
por conceptos
sistematizados
mixto
Simétrico o asimétrico.

5.6. Ataque contra diferentes formaciones defensivas
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Contra defensas individuales
Contra defensas zonales
Contra defensas mixtas
Contra defensas match-up
Contra defensas presionantes individuales o zonales
Contra situaciones especiales

5.7. Contraataque
a) Concepto, filosofía
b) Objetivos, principios, organización
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c) Fases del contraataque
d) Situaciones del juego para utilizarlo

5.8. Transición ofensiva
a) Concepto, filosofía
b) Objetivos y principios
c) Formaciones y distintas acciones de transición

5.9. Saques laterales y finales
a) Objetivos principales
b) Distintas formaciones
c) Aplicación y continuidad de las acciones

6. DEFENSA: Táctica colectiva
6.1. Concepto. Distintos tipos de defensa.
6.2. Defensa Individual
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Con relación al adversario
Presionante
Ayuda y recuperación
Saltar y cambiar
Flotada
Mixta
Con relación a la cancha
Principios de cada una de ellas
Ventajas y desventajas
Metodología de enseñanza/entrenamiento

6.3. Defensa en Zona
a)
b)
c)
d)
e)

Concepto
Principios, objetivos
Ventajas y desventajas
Tipos de defensa, responsabilidad de los jugadores
Metodología de enseñanza/entrenamiento

6.4. Defensas Mixtas
a)
b)
c)
d)

Concepto
Principios y objetivos
Ventajas y desventajas
Tipos de defensa mixta

6.5. Defensas Presionantes
Tipos de defensa, con respecto a la cancha, individuales o zonales
Presión con o sin trap, tipos.
Zona presión con y sin trap

6.6. Transición Defensiva
a)
b)
c)
d)

Concepto
Objetivos
Principios
Desventajas numéricas

7. ESTRATEGIA
7.1. Concepto
7.2. Distintas formas de preparar la estrategia
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II. AREA DIDÁCTICA
1. METODOLOGÍA DEL ENTRENAMIENTO
1.1. Fundamentos y conceptos básicos
1.2. Ciclo de Enseñanza
1.3. Objetivos y contenidos de la enseñanza
1.4. Análisis de las actividades de enseñanza aprendizaje del Básquetbol
1.5. Estrategias de enseñanza
1.6. Diseño de una sesión de entrenamiento, según una estrategia
1.7. Evaluación, pautas a respetar
1.8. La retroalimentación, significado y aplicación
1.9. Elaboración de actividades propias
2. PLANEAMIENTO Y PRACTICA DE LA ENSEÑANZA
2.1. Forma actual de planificación del juego al Deporte programado
2.2. El proceso de enseñanza-aprendizaje; distintas concepciones.
2.3. Principios
2.4. Períodos de la planificación de temporada
2.5. Objetivos de cada etapa
2.6. Medios para el entrenamiento
2.7. Evaluación, concepto, medir y evaluar, tipos de evaluación
2.8. Períodos de adquisición de la acción técnico-táctica: asimilación, fijación y
realización.

III. AREA DE ENTRENAMIENTO ESPECIFICO
1. DIRECCIÓN DE EQUIPOS
1.1. Comunicación en el grupo
1.2. Relación del entrenador con los jugadores
1.3. Relación entre entrenadores, y ayudantes
1.4. Relación entre jugadores
1.5. Relación con la directiva, prensa, afición
1.6. La comunicación
1.7. El entrenador asistente
2. DIRECCIÓN DE PARTIDOS
2.1. Planificación del trabajo a desarrollar
2.2. Misión del entrenador antes del partido
2.3. Dirección del entrenador durante el juego
2.4. El post-partido
2.5. Diferencias entre un entrenador de elite y de formación
2.6. Análisis de distintos casos de dirección de juego
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3. OBSERVACIÓN DEL JUEGO
3.1. Tipos de scouting, individual y colectivo
3.2. Adquisición de datos, guías, videos, visión real del juego.
3.3. Registro de datos, cuantitativos y cualitativos
3.4. Preparación de informe
3.5. Preparación de video
3. PREPARACIÓN FÍSICA APLICADA
3.1. Preparación física del jugador de Básquetbol, características principales
3.2. Principios del entrenamiento
3.3. Componentes de la condición física
3.4. La entrada en calor
3.5. La resistencia, la fuerza y la velocidad en el Básquetbol
3.6. La flexibilidad
3.7. Las capacidades coordinativas
4. PSICOLOGÍA APLICADA
4.1. Psicología evolutiva
4.2. Nivel de activación y rendimiento deportivo
4.3. Concentración, técnicas.
5. DESARROLLO PROFESIONAL
5.1. Marco legal y jurídico del deporte y entrenador
5.2. La ética del entrenador
5.3. La capacitación y desarrollo
6.

DETECCION DE TALENTOS
6.1. Introducción y concepto
6.2. Modelos de detección de talentos
6.3. Factores a tener en cuenta en la D. de T.

IV. ÁREA DE PRÁCTICA DE CONDUCCIÓN DEL ENTRENAMIENTO
1. Observaciones de entrenamientos y de juegos de campeonato.
2. Práctica entre los alumnos del curso. Registro de observaciones.
3. Práctica directa como Entrenador con niños de las distintas categorías.
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ANEXO 8
DEL REGLAMENTO ORGÁNICO

Referido a la sistematización de los informes de los
Directores Provinciales
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