GRADO MEDIO
EN BALONMANO

TÉCNICO DEPORTIVO EN BALONMANO
CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO
TÍTULO: Técnico Deportivo en Balonmano
DURACIÓN TOTAL DEL CICLO: 950 horas
Real Decreto 361/2004, de 5 de marzo-BOE núm. 71, de 23 de marzo
Perfil profesional del Técnico Deportivo en Balonmano
El título de Técnico Deportivo en Balonmano acredita que su titular posee las competencias necesarias para
programar y efectuar la enseñanza del balonmano con vistas al perfeccionamiento de la ejecución técnica y táctica
del deportista, así como efectuar el entrenamiento de deportistas y equipos de categorías intermedias de esta
modalidad deportiva.
Ubicación en el ámbito deportivo del Técnico Deportivo en Balonmano
Este título acredita la adquisición de los conocimientos y de las competencias profesionales suficientes, para asumir
sus responsabilidades de forma autónoma o en el seno de un organismo público o empresa privada.
Ejercerá su actividad en el ámbito de la enseñanza y del entrenamiento del balonmano. Los distintos tipos de
entidades o empresas donde pueden desarrollar sus funciones son:
•

Escuelas deportivas y núcleos de enseñanza deportiva de balonmano.

•

Clubes de balonmano o asociaciones deportivas.

•

Federaciones territoriales de balonmano.

•

Patronatos deportivos.

•

Empresas de servicios deportivos.

•

Centros escolares (actividades extraescolares).

Acceso a otros estudios
El título de Técnico Deportivo en Balonmano permitirá el acceso a todas las modalidades del bachillerato y al título
de Técnico Deportivo Superior de Balonmano.
Distribución horaria por ciclo
Técnico Deportivo en Balonmano - PRIMER NIVEL
BLOQUE COMÚN

Carga horaria

Bases anatómicas y fisiológicas del deporte

15

Bases psicopedagógicas de la enseñanza y del entrenamiento.

15

Entrenamiento deportivo

20

Fundamentos sociológicos del deporte

5

Organización y legislación del deporte

5

Primeros auxilios e higiene en el deporte

45
Total

105

BLOQUE ESPECÍFICO
Desarrollo profesional

10

Formación técnica y táctica individual del balonmano

35

29

Metodología de la enseñanza y del entrenamiento del balonmano

35

Reglas del juego

10

Técnicas básicas de organización de actividades en balonmano

10
Total

100

Bloque complementario

25

Bloque formación práctica

150
Total enseñanzas

380

Técnico Deportivo en Balonmano - SEGUNDO NIVEL
BLOQUE COMÚN

Carga horaria

Bases anatómicas y fisiológicas del deporte

30

Bases psicopedagógicas de la enseñanza y del entrenamiento.

20

Entrenamiento deportivo

30

Organización y legislación del deporte

5

Teoría y sociología del deporte

10
Total

95

BLOQUE ESPECÍFICO
Desarrollo profesional

10

Dirección de equipos

15

Formación técnica y táctica individual del balonmano

50

Juego colectivo ofensivo y defensivo

50

Metodología de la enseñanza y del entrenamiento del balonmano

40

Preparación física específica

45

Reglas del juego

15

Seguridad en balonmano

5
Total

230

Bloque complementario

45

Bloque formación práctica

200
Total enseñanzas

570
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GRADO SUPERIOR
EN BALONMANO

TÉCNICO DEPORTIVO SUPERIOR EN BALONMANO
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR
TÍTULO: Técnico Deportivo Superior en Balonmano
DURACIÓN TOTAL DEL CICLO: 750 horas
Real Decreto 361/2004, de 5 de marzo-BOE núm. 71, de 23 de marzo
Perfil profesional del Técnico Deportivo Superior en Balonmano
El título de Técnico Deportivo Superior en Balonmano acredita que su titular posee las competencias necesarias para
planificar y dirigir el entrenamiento de deportistas y equipos de balonmano, dirigir la participación de éstos en
competiciones de medio y alto nivel, así como dirigir escuelas de balonmano.
Ubicación en el ámbito deportivo del Técnico Deportivo Superior en Balonmano
Este título acredita la adquisición de las competencias profesionales suficientes para asumir sus responsabilidades de
forma autónoma o en el seno de un organismo público o empresa privada.
Ejercerá su actividad en el ámbito de la enseñanza y del entrenamiento de jugadores de balonmano y la dirección de
deportistas y equipos de alto nivel.
En el área de gestión deportiva prestando sus servicios en la dirección de departamentos, secciones o escuelas de
balonmano.
Los distintos tipos de entidades o empresas donde pueden desarrollar sus funciones son:
•

Centros de alto rendimiento deportivo.

•

Centros de tecnificación deportiva.

•

Escuelas de balonmano.

•

Clubes o asociaciones deportivas.

•

Federaciones deportivas.

•

Patronatos deportivos.

•

Empresas de servicios deportivos.

•

Centros de formación de técnicos deportivos de balonmano.

Acceso a otros estudios
El título de Técnico Deportivo Superior en Balonmano permitirá el acceso a los estudios universitarios de
grado en las condiciones de admisión que se establezcan.
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Distribución horaria del ciclo
Técnico Superior en Balonmano -CICLO GRADO SUPERIOR

Carga horaria

BLOQUE COMÚN
Biomecánica deportiva

20

Entrenamiento de alto rendimiento deportivo

40

Fisiología del esfuerzo

30

Gestión del deporte

35

Psicología del alto rendimiento deportivo

15

Sociología del deporte de alto rendimiento

15
Total

155

BLOQUE ESPECÍFICO
Desarrollo profesional III

20

Dirección de equipos

15

Formación técnica y táctica individual del balonmano III

35

Juego colectivo ofensivo y defensivo II

80

Metodología del entrenamiento del balonmano

35

Preparación física específica II

35

Reglas de juego III

15

Seguridad en balonmano II

10
Total

245

Bloque complementario

75

Formación práctica

200

Proyecto final

75
Total enseñanzas

750
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TÉCNICO DEPORTIVO SUPERIOR EN BALONMANO
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR
TÍTULO: Técnico Deportivo Superior en Balonmano
DURACIÓN TOTAL DEL CICLO: 750 horas
Real Decreto 361/2004, de 5 de marzo-BOE núm. 71, de 23 de marzo
Perfil profesional del Técnico Deportivo Superior en Balonmano
El título de Técnico Deportivo Superior en Balonmano acredita que su titular posee las competencias necesarias para
planificar y dirigir el entrenamiento de deportistas y equipos de balonmano, dirigir la participación de éstos en
competiciones de medio y alto nivel, así como dirigir escuelas de balonmano.
Ubicación en el ámbito deportivo del Técnico Deportivo Superior en Balonmano
Este título acredita la adquisición de las competencias profesionales suficientes para asumir sus responsabilidades de
forma autónoma o en el seno de un organismo público o empresa privada.
Ejercerá su actividad en el ámbito de la enseñanza y del entrenamiento de jugadores de balonmano y la dirección de
deportistas y equipos de alto nivel.
En el área de gestión deportiva prestando sus servicios en la dirección de departamentos, secciones o escuelas de
balonmano.
Los distintos tipos de entidades o empresas donde pueden desarrollar sus funciones son:
•

Centros de alto rendimiento deportivo.

•

Centros de tecnificación deportiva.

•

Escuelas de balonmano.

•

Clubes o asociaciones deportivas.

•

Federaciones deportivas.

•

Patronatos deportivos.

•

Empresas de servicios deportivos.

•

Centros de formación de técnicos deportivos de balonmano.

Acceso a otros estudios
El título de Técnico Deportivo Superior en Balonmano permitirá el acceso a los estudios universitarios de
grado en las condiciones de admisión que se establezcan.
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Distribución horaria del ciclo
Técnico Superior en Balonmano -CICLO GRADO SUPERIOR

Carga horaria

BLOQUE COMÚN
Biomecánica deportiva

20

Entrenamiento de alto rendimiento deportivo

40

Fisiología del esfuerzo

30

Gestión del deporte

35

Psicología del alto rendimiento deportivo

15

Sociología del deporte de alto rendimiento

15
Total

155

BLOQUE ESPECÍFICO
Desarrollo profesional III

20

Dirección de equipos

15

Formación técnica y táctica individual del balonmano III

35

Juego colectivo ofensivo y defensivo II

80

Metodología del entrenamiento del balonmano

35

Preparación física específica II

35

Reglas de juego III

15

Seguridad en balonmano II

10
Total

245

Bloque complementario

75

Formación práctica

200

Proyecto final

75
Total enseñanzas

750
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