
 

                                            

                                         

 

“I SIMPOSIO INTERNACIONAL SOLIDARIO DE BALONCESTO” 

DÍAS 20 Y 21 DE DICIEMBRE 

CONTEXTUALIZACIÓN: 

¿Por qué Simposio? 

Gracias al convenio entre la Universidad Europea y la Federación de Baloncesto de 

Madrid y la colaboración de todos nuestros partners, se pretenden organizar unas 

jornadas de baloncesto solidarias con diversidad temática que contribuyan a una 

reflexión profunda del baloncesto. 

¿Cuál es su objetivo? 

1. Crear un punto de encuentro de diversa temática a tratar para el mejor 

conocimiento del baloncesto. 

2. Dotar al alumnado de los cursos de formación organizados por la FBM y los alumnos 

de la Universidad Europea en particular y a todos los amantes del baloncesto en 

general, de unas jornadas únicas para su formación. 

3. Concienciar de la labor social y solidaria que se puede realizar a través del deporte. 

4. Integrar la transversalidad temática que confluyen en el baloncesto a lo largo de dos 

jornadas. 

5. Aprovechar el evento para hacer el “II Torneo 3x3 solidario de navidad de 

baloncesto” 

¿A quién va destinado? 

1. A todos los alumnos de los cursos organizados por la FBM y por la UEM.  

2. A toda persona que quiera reflexionar en torno al baloncesto. Está abierto a todo 

amante del baloncesto. 

¿Por qué solidario? 

Porque el deporte y el baloncesto en particular, debe ayudar a concienciar de la 

solidaridad y los valores que se transmiten a través del deporte. Por eso, se quiere 

colaborar con el banco de alimentos de Villaviciosa de Odón, con la entrega de todos los 

participantes de un kilo de alimento no perecedero.  

¿Por qué internacional? 

Por el carácter global del deporte y la presencia de ponentes internacionales y de 

proyectos europeos. 

 

http://universidadeuropea.es/


 

                                            

                                         

¿Cómo se realiza la inscripción? 

Se debe mandar un correo a:simposiointernacionalbasket@gmail.com y posteriormente 

rellenar el formulario solicitado (además se podrá realizar la inscripción mediante código 

QR). 

Las plazas límites son de 300 y se dará prioridad a los alumnos matriculados en los cursos 

de la FBM y alumnos de la Universidad Europea. 

La inscripción estará abierta hasta el lunes 18 de diciembre 

incluido.  

¿Requisitos que se necesitan? 

La inscripción es gratuita, pero es necesario haber realizado la inscripción 

previamente y traer un kilo de alimento no perecedero que se depositará en el hall de 

entrada del polideportivo. 

¿Dónde se va a realizar? 

En las instalaciones de la Universidad Europea de Madrid: 

C/ Tajo s/n, Villaviciosa de Odón, 28670 Madrid 

Coordenadas GPS: 40.372, -3.915 
En concreto, en el edificio del polideportivo, en la cancha cubierta y en las diferentes 

aulas del mismo edificio. 

¿Para qué sirve? 

Será un punto de unión entre diferentes reflexiones acerca del baloncesto, lo que 

contribuirá a la mejor formación de los participantes. Además, se dará un certificado de 

asistencia a cada participante. 

¿Habrá algún tipo de actividad paralela? 

Sí, muchas sorpresas, entre otras: 

1. Se realizarán varios sorteos por cada jornada (en total 4) cuyo ganador recibirá un 

premio sorpresa. 

2. Celebración del “II Torneo 3x3 navidad solidario” el 20 de diciembre al término del 

primer día del Simposio, de 20:00 a 22:30. 

3. Mercadillo de artesanía malgache para colaborar con la ONG “Deporte y educación 

para un mejor futuro” 

4. Exposición de fotografía sobre el proyecto de voluntariado que realizó la Universidad 

Europea en Madagascar y presentados por Jesús Ginés Castillo. 

http://universidadeuropea.es/
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5. Muchas sorpresas más… 

Y después de todo esto…, ¿en qué consiste? 

La metodología que se empleará será de bloques temáticos por jornadas tipo Clinic a 
primera hora (tanto por la mañana, como por la tarde) seguido de 5 talleres de carácter 
eminentemente prácticos en los que los participantes rotarán por todos y cada uno de 
ellos cada 20 minutos.  
Los bloques temáticos por jornada serán los siguientes: 

 

20 DICIEMBRE 
Jornada mañana, 9:45-14:30 
“La transversalidad del baloncesto” 

Jornada tarde, 16:00-19:30 
“La preparación física y psicología. Búsqueda del jugador completo”  

 

21 DICIEMBRE 
Jornada mañana, 10:00-14:30 
“El entrenador de baloncesto en Alto Rendimiento” 

Jornada tarde, 16:00-19:30 
“El entrenador de baloncesto en Formación” 

 

Y si quieres profundizar sobre el programa…, SE DETALLA A 

CONTINUACIÓN: 

 

MIÉRCOLES 20 DE DICIEMBRE: 

Jornada mañana, 10:00-14:30 
“La transversalidad del baloncesto” 
 

9:15-9.45 RECEPCIÓN Y ACREDITACIONES 
9:45-10:00 BIENVENIDA 
10:00-14:30 “La transversalidad del baloncesto” 

Lugar: Auditorio del edificio A de la Universidad Europea de 
Madrid. 
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10:00-10:20 Presentación Escuela Universitaria del Real Madrid-Universidad 
Europea. 
(Emilio Butragueño)  
10:20-10:35 Mesa redonda: “Nuevos tiempos, nuevo baloncesto” 
Moderador: Francisco López Varas. 
Tertulianos: Alberto Herreros, Alberto Angulo. 
10:35-11:05 Clinic: “Baloncesto, niños, padres y valores” 
(Jose Luis Llorente, exjugador, padre y entrenador de baloncesto) 
11:05-11:35 Clinic: “Relación entrenador-jugador en formación y alto rendimiento” 
(Luis Guil, entrenador ayudante selección nacional masculina) 
11:35-12:05 Clinic: “Moneyball español, una visión de futuro” 
(Salvador Carmona, analista profesional de baloncesto) 
12:05-12:35 Clinic: “La figura del agente de jugadores. El gran aliado del baloncesto 
actual” 
(David Carro, periodista y agente profesional de jugadores NBA y Euroliga) 
 

12:35-14:30 WORKSHOPS 
 
Talleres PARTICIPATIVOS de 20’ con diferentes metodologías de trabajo donde habrá un 
moderador y se pondrán en común diferentes ideas propuestas. Todos los alumnos 
rotarán por todos los talleres. 
 
Taller 1: “Scouter, figura fundamental para la captación de talentos en baloncesto” 
(Juan Pedro Rodríguez) 
Aula: P 103 
Taller 2: “Pindown. Liderazgo y comunicación del entrenador en partido”  
(Pindown) 
Aula: Pabellón cubierto 
Taller 3: “El baloncesto como medio de ayuda a países en desarrollo”  
(Ángel Manzano, presidente ONG “Deporte y Educación para un mejor futuro”) 
Aula: P 105 
Taller 4: “Buenas prácticas en baloncesto. La fundación del Real Madrid”  
(Fundación Real Madrid) 
Aula: P 201 
Taller 5: “Nuevas tecnologías aplicadas al baloncesto. NacSport”  
(NacSport) 
Aula: Informática (P108) 
 
 
 
 
 

http://universidadeuropea.es/


 

                                            

                                         

 

Jornada tarde, 16:00-19:30 
“Preparación física y psicología. Búsqueda del jugador completo” 

Lugar: Pabellón cubierto Universidad Europea de Madrid. 
 
16:00-16:30 “Método tradicional de cuantificación de cargas vs líneas futuras de 
cuantificación”  
(Javier Rubio, preparador físico Fuenlabrada) 
16:30-17:00 “La preparación física en el baloncesto formativo”  
(Carlos Sosa, preparador físico Real Madrid) 
 

17:00-19:30 WORKSHOPS 
 
Talleres PARTICIPATIVOS de 20’ con diferentes metodologías de trabajo donde habrá un 
moderador y se pondrán en común diferentes ideas propuestas. Todos los alumnos 
rotarán por todos los talleres. 
 
Taller 1: “Psicología aplicada al baloncesto I”  
(Carlos Bernabé) 
Aula: P 103 
Taller 2: “La incidencia del coaching en el entrenador de baloncesto” 
(Jose Antonio Sánchez y David Hernández González) 
Aula: P 105 
Taller 3: “Gestión de conflictos. Casos reales del día a día para el entrenador” 
(Jorge Lorenzo) 
Aula: P 201 
Taller 4: “Otra propuesta metodológica para el calentamiento en partidos de 
baloncesto” 
(Sergio León) 
Aula: Polideportivo cubierto 
Taller 5: “Trabajo de velocidad gestual y de reacción integrado”  
(Javier Rubio) 
Aula: Polideportivo cubierto 
 

TORNEO 3X3 DE BALONCESTO SOLIDARIO 
 
20:00 – 22:30 PARA EL DISFRUTE DE TODOS LOS/AS 
AMANTES DEL BALONCESTO. 
 
 

http://universidadeuropea.es/


 

                                            

                                         

JUEVES 21 DE DICIEMBRE: 

Jornada mañana, 10:00-14:30 
“El entrenador de baloncesto en Alto Rendimiento” 

Lugar: Auditorio del edificio A de la Universidad Europea de 
Madrid. 
 
10:00-10:30 Clinic: “Preparación de la selección senior de Gran Bretaña de cara a la 

competición internacional” 

(Alberto Lorenzo, entrenador ayudante selección senior Gran Bretaña) 

10:30-11:00 Clinic: “La importancia de la técnica individual en el baloncesto 

profesional” 

(Jose María Raventós, entrenador ayudante Fuenlabrada ACB). 

11:00-11:30 Clinic: “Cuantificación de las cargas de entrenamiento en una semana 

tipo” 

(Germán Andrín, preparador físico Fuenlabrada ACB) 

11:30-12:00 “La figura del entrenador ayudante” 

(Sergio Jiménez y Daniel Seoane, entrenadores ayudantes Fuenlabrada ACB) 
12:00-12:30 “La preparación física en el baloncesto de Alto Rendimiento” 
(Alejandro García Toledo, preparador físico Khimki) 
 
 

12:30-14:30 WORKSHOPS 
 
Talleres PARTICIPATIVOS de 20’ con diferentes metodologías de trabajo donde habrá un 
moderador y se pondrán en común diferentes ideas propuestas. Todos los alumnos 
rotarán por todos los talleres. 
 
Taller 1: “Pindown. Construcción del ataque vs defensa. Partido de conceptos” 
(Pindown) 
Aula: Polideportivo 
Taller 2: “Icoachkids. Elaboración del curriculum europeo del entrenador”  
(Sonia García Merino y Pedro Lara, responsables del proyecto Erasmus+ de la UEM) 
Aula: P 103 
Taller 3: “Creatividad en baloncesto” 
(Jose Luis Alderete) 
Aula:  P 105 
Taller 4: “Utilidades jurídicas para el entrenador”  
(Beatriz Lorenzo) 
Aula: P 201 
Taller 5: “Psicología aplicada al baloncesto II”  

http://universidadeuropea.es/


 

                                            

                                         

(Carlos Bernabé) 
Aula: P 202 
 
 

Jornada tarde, 16:00-19:30 
“El entrenador de baloncesto en formación” 
Lugar: Pabellón cubierto Universidad Europea de Madrid. 
 
16:00-16:30 Clinic: “Baloncesto alevín”  
(Seleccionadores alevines FBM) 
16:30-17:00 Clinic: “Baloncesto infantil”  
(Seleccionadores infantiles FBM) 
17:00-17:30 Clinic; “Baloncesto cadete”  
(Seleccionadores cadetes FBM) 
 

17:30-17:45 CLAUSURA INSTITUCIONAL 
 
17:45-19:30 WORKSHOPS 
Talleres PARTICIPATIVOS de 20’ con diferentes metodologías de trabajo donde habrá un 
moderador y se pondrán en común diferentes ideas propuestas. Todos los alumnos 
rotarán por todos los talleres. 
 
Taller 1: “Pindown. Construcción del ataque vs defensa. Partido de conceptos” 
(Pindown) 
Aula: Polideportivo 
Taller 2: “Valores y diversidad en equipos de baloncesto”  
(Álvaro Bustamante, Ana de Cevallos) 
Aula: P 103 
Taller 3: “¿Vivencias con el DREAM TEAM, es formativo???”  
(John Paul Turner) 
Aula: P 105 
Taller 4: “Propuestas metodológicas para el entrenador”  
(Armando Polo) 
Aula: P 201 
Taller 5: “Selecciones al servicio de los clubs”  
(Borja Castejón) 
Aula: P 202 
 
 

19:30 CLAUSURA DE SIMPOSIO. 
 
 

http://universidadeuropea.es/

