ENEBA NEUQUEN – CICLO LECTIVO 2019
CURSOS DE NIVEL 1 y 2
BIENVENIDOS – PDF INSTRUCTIVO
Damos la BIENVENIDA, a todos los interesados/as en formar parte de la
ESCUELA ARGENTINA DE ENTRENADORES DE BASQUET – ENEBA.
En esta ocasión estamos presentando, la oferta académica de la ESCUELA
PROVINCIAL “Oscar Ibañez” con Sede en la Provincia de Neuquén.
Nuestra Escuela Provincial, es una de las Sedes Modelo, dentro del esquema
Nacional y cuenta con más de 10 años ininterrumpidos en la formación de
nuevos entrenadores de básquet de nuestra provincia y región.
A lo largo de este PDF – INSTRUCTIVO, podrán conocer aspectos centrales de
nuestra organización, modelo y formato de cursada.

DESARROLLO:
El Plan de Estudio de la Eneba, para niveles 1 y 2, se desarrolla de forma
intensiva, a través de módulos consecutivos, bajo una extensión de 8 meses
de duración (cursada regular).
Una vez finalizada y cumplida esta instancia, cada alumno, cuenta con un año
calendario completo, para presentar el PROYECTO FINAL (diciembre, marzo y
julio).
Fuera de estos plazos y meses mencionados, el alumno/a podrá solicitar
mesa de examen especial, la cual deberá ser abonada, de acuerdo al canon
vigente.
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REGULARIDAD ACADEMICA:
Durante los OCHO MODULOS DE CURSADA (desde abril a noviembre), los
alumnos deberán cumplimentar:
1) Asistencia:
Solo se contempla la ausencia a un solo módulo de los ocho planificados para
la cursada regular.
Nota: la ausencia debe estar justificada, por nota elevada al Director
Provincial o Coordinador de Sede, detallando motivos y emitiendo
constancias o certificaciones de valor (Médico, Trabajo, Otros)
2) Guía Módulo:
Cada módulo de estudio, se desarrollará sobre una GUIA, que se entregará en
FORMATO DIGITAL, y que será subida a través de:
• Correo electrónico
• Grupo cerrado de Facebook
Nota: cada alumno debe contar con cada una de las OCHO GUIAS 2016.
3) Trabajo de Síntesis:
Cada Módulo de cursada, contempla un trabajo de síntesis, que se deberá
presentar de forma escrita en el Módulo siguiente, el mismo se base sobre la
GUIA MODULO, y sobre las conclusiones de cada día de cursada.
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4) Instancia Virtual:
A través de los dos canales de comunicación ya mencionados (correo
electrónico y grupo cerrado de Facebook) ustedes recibirán al finalizar cada
módulo de cursada:
•
•
•
•

Videos
PDF complementarios
Audios
Links

Nota: sobre el material seleccionado y enviado, ustedes desarrollarán
distintas acciones, como ser observación, síntesis, análisis, entre otras.
5) Trabajo Práctico:
Cada nivel de cursada, tendrá un trabajo práctico, que incluirá, tres de los
ítems mencionados (Guías, Síntesis, Instancia Virtual).
El mismo puede contemplar el diseño de:
•
•
•
•
•

PDF
Videos
Presentaciones Power Point
Láminas
Documentos

6) Práctica de la Enseñanza:
Cada entrenador, deberá completar 60 horas de práctica de enseñanza, a lo
largo del ciclo lectivo (8 horas por módulo) a través de un sistema de control,
observación y certificación, que deberá llevar a cabo un Entrenador
Certificado Eneba, denominado Mentor.
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Quienes se encuentren trabajando actualmente, podrán designar a un
Entrenador Certificado Eneba, dentro de la misma institución.
Quienes no se encuentren trabajando, cumplirán con el formato de Practicas
de la Enseñanza, en instituciones seleccionadas y a través de Mentores
Certificados por ENEBA NEUQUEN.
En ambos casos, los MENTORES, estarán inscriptos en un PADRON OFICIAL y
recibirán desde ENEBA NEUQUEN, una capacitación de base, para llevar
adelante la tarea de control, observación y certificación de la práctica de la
enseñanza.
7) Campus de Tecnificación:
Todos los entrenadores cursantes y regulares del ciclo lectivo, deberán
completar el Campus de Tecnificación, instancia articulada con la Federación
Neuquina de Básquet.
Dentro de dicha actividad, se evalúa en ambos niveles el grado de capacidad
integral y manejo específico de las distintas variables que conforman y
sustentas los procesos de enseñanza y formación de jugadores.
Esta actividad se llevará a cabo durante el mes de octubre o noviembre del
corriente año, y afectará a instituciones federativas, municipales y centros de
educación física provincial.
Importante: Estas siete instancias, otorgan la REGULARIDAD, sobre el módulo
cursado y representan la base académica del ciclo lectivo.
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PROYECTO FINAL:
El Proyecto Final, es la última instancia de la cursada regular y completa la
estructura académica.
El mismo, implica una TESINA PROFESIONAL, sobre los aspectos integrales,
tratados en los ocho módulos de la cursada.
Esta actividad se llevará a cabo durante el mes de octubre o noviembre del
corriente año, y afectará a instituciones federativas, municipales y centros de
educación física provincial.

ARANCELES:
Los aranceles vigentes para EL PRESENTE ciclo lectivo son los siguientes:
NIVEL 1: ocho cuotas de: $ 1000 por mes
NIVEL 2: ocho cuotas de: $ 1200 por mes
INSCRIPCIÓN: $ 500 pesos a completar junto con el pago del Módulo Inicial.

REGULARIDAD:
La regularidad anual se obtiene cumplimentando las siguientes instancias:
1)
2)
3)
4)

Asistencia obligatoria a 7 módulos
Cumplimiento de las 7 instancias por Módulo
Presentación de Proyecto Final
Cancelación completa de aranceles
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ESTRUCTURA:
1) Confederación Argentina de Básquet – CABB
2) Escuela Argentina de Entrenadores de Básquet de Argentina – ENEBA
3) Federación Neuquina de Básquet – FNB
CERTIFICACIÓN:
La licencia ENEBA, permite la habilitación y el desempeño en todo el
territorio de nuestro país. Su vigencia es anual, debiendo extender y
mantener su habilitación, a través del sistema de REVALIDAS.
REQUISITOS:
•
•
•
•

Nacionalidad Argentina
Secundario Completo
Conocimientos básicos del deporte
Mayor de 18 años

PROGRAMA DE ESTUDIO:
Los programas de estudio, se desarrollan según los contenidos y diseño
establecido por el Consejo Directivo y el Consejo Académico Consultivo de
ENEBA.
LUGARES DE CURSADA:
• Federación de Básquet de Neuquén
• Ciudad Deportiva – Subsecretaria de Deportes de Neuquén
• Club Centro Español – Plottier
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CUENTA BANCARIA FNB:
Cuenta Banco Provincia Neuquén. Cuenta Corriente Nro. 180138-1 CBU Nro.
09700116-13001801380010 Sucursal Félix San Martín. CUIT 30-67269336-1

STAFF DOCENTE:
•
•
•
•

Claudio Frattoni – Director Eneba Neuquén
Mauricio Santangelo – Coordinador Eneba Neuquén
Patricio Denegri – Coordinador y Docente Eneba Neuquén
Sebastián Tapia – Docente Eneba

Nota: a lo largo de la cursada regular, se suman ENTRENADORES &
PROFESIONALES INVITADOS, para disertar en temas específicos del plan de
estudios.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
Telefónicamente: 0299 154515840 – Claudio Frattoni
Facebook: enebaneuquen
E-Mail: claudiofrattoni@yahoo.con.ar

Atte – Claudio Frattoni
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