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ESTRUCTURA DE CONTENIDOS.

SISTEMA DE EVALUACIÓN.SISTEMA DE EVALUACIÓN.SISTEMA DE EVALUACIÓN.



20 CRÉDITOS
- TÉORICO-PRÁCTICOS -

ESRUCTURA DE CONTENIDOS

(6) MÓDULOS TEMÁTICOS

Actualización de conocimientos relativos a los 
aspectos técnico-tácticos del juego y su 

entrenamiento

(2) MONOGRAFÍAS

Estudio específico de contenidos temáticos 
complementarios relativos a los aspectos 

técnico-tácticos del juego



I.- Fundamentos generales de la táctica en el fútbol

ESRUCTURA DE CONTENIDOS

MÓDULOS TEMÁTICOS (6)

II.- Estudio de la fase ofensiva del juego y su entrenamiento

III.- Estudio de la fase defensiva del juego y su entrenamiento

IV.- Estudio del juego a balón parado y su entrenamiento

V.- Propuestas para la dirección y control de la competición

VI.- Tendencias metodológicas para el entrenamiento táctico



I.- El portero: aspectos técnicos-tácticos y su entrenamiento

ESRUCTURA DE CONTENIDOS

II.- Reglas de juego y arbitraje

MONOGRAFÍAS (2)



ESTRUCTURA DE CONTENIDOS.ESTRUCTURA DE CONTENIDOS.ESTRUCTURA DE CONTENIDOS.

SISTEMA DE EVALUACIÓN.



SISTEMA DE EVALUACIÓN

TRABAJO   I

Desarrollo de los contenidos de entrenamiento táctico dentro de un microciclo de 
entrenamiento de pretemporada y otro de competición.

1.- Contexto de intervención (real o ficticio):
- Equipo/categoría.
- Objetivos de resultado en la temporada.
- Características generales de la plantilla y del modelo de juego deseado.

2.- Desarrollo microciclo pretemporada.
- Ubicación temporal.
- Objetivos de realización.
- Cronograma de contenidos.
- Desarrollo de sesiones.

3.- Desarrollo microciclo temporada.
- Ubicación temporal.
- Objetivos de realización.
- Cronograma de contenidos.
- Desarrollo de sesiones.

4.- Bibliografía



SISTEMA DE EVALUACIÓN

TRABAJO   II

Elaboración de un informe técnico (seguimiento de tres partidos) de un equipo de 
fútbol profesional.

1.- Generalidades:
- Situación clasificatoria y resultados recientes.
- Plantilla de jugadores y cuerpo técnico.

2.- Parte descriptiva:
- Actas y estadísticas individuales y colectivas.
- Análisis de aspectos colectivos: ofensivos y defensivos.
- Análisis de aspectos individuales: características de los jugadores.
- Análisis del juego a balón parado ofensivo y defensivo.

3.- Parte prescriptiva:
- Orientaciones para combatir y neutralizar el juego del rival.

4.- Parte videográfica (opcional):
- Secuencias de goles.
- Secuencias de juego dinámico ofensivo y defensivo.
- Sacuencias de acciones a balón parado.



SISTEMA DE EVALUACIÓN

> Elaboración individual o grupal (máximo de tres alumnos).

> Entrega en la última sesión presencial del primer curso y en formato impreso en 

un único tomo.

- Trabajo I + Trabajo II

> Nota final:

- Apto / No apto, a partir de la valoración global (en forma y contenido) de ambos 

trabajos.

CONDICIONES GENERALES DE ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN
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