
NUEVO CURSO ANALISTA TÁCTICO DE FÚTBOL 2019

Actualización y perfeccionamiento en una de las profesiones de mayor
demanda laboral en el fútbol.

Analista Táctico de Fútbol 2019

La necesidad de actualizarse y perfeccionarse en ésta profesión es constante. Hoy en día los
analistas son profesionales buscados en todos los niveles, y sin dudas es la gran llave para el
ingreso al fútbol profesional, incluso para entrenadores y preparadores físicos que tienen la
capacidad de realizar ésta función con gran amplitud de conocimientos.

Atendiendo éstas exigencias diseñamos un nuevo curso de 4 módulos que abordará de lleno el
análisis  del  juego  basado  en  el  fútbol  complejo,  en  las  metodologías  sistémicas  que
actualmente son la base del desarrollo del equipo y del jugador. Esta forma de trabajar implica
nuevos conocimientos en relación al fútbol para que los informes y análisis tengan impacto
sobre las estructuras de entrenamiento que se requieren en la competencia.

De este modo los analistas deben comprender un método de observación y estudio del juego
que responda a esas necesidades, siempre respetando la situación competencia como eje del
trabajo, y entendiendo que la parte visible del juego es solo un reflejo de lo que realmente
sucede.

Abordaremos los  4  modulos  desde  una  clase  de  nivelación donde  vamos a  establecer  un
lineamiento de trabajo, una conceptualización general del análisis sistémico. Para luego entrar
en la tarea práctica definida para lograr los informes bajo estas nuevas tendencias.

En cada unidad vamos realizar diferentes ejercitaciones de intercambio para que al finalizar
todos  los  analistas  tengan  su  certificación  personal  que  confrorma  un  documento  muy
importante para su desarrollo profesional.



TEMARIO

Módulo 1: Modelo de juego en la dimensión técnica – táctica – estrategica.

La comprensión compleja del juego nos obliga a realizar un estudio en donde las estructuras
dominantes de éste deporte sean observadas en interacción con el sujeto y el colectivo durante
una determinada situación. De ese modo entenderemos la forma de estudiar un modelo táctico
y generar información utilizable para el cuerpo técnico que responda del mismo modo a las
acciones coordinativas, cognitivas y competitivas.

Módulo 2: Análisis de las intensidades

Las  intensidades  no  solo  serán  abordadas  desde  la  estructura  codicional,  también  es
determinante que un analista pueda estudiarlas en referencia a las exigencias cognitivas y
coordinativas (técnica – táctica) para poder establecer los diferentes niveles y vincularlos a
cada aspecto del juego. Intensidad táctica (concentración – complejidad), intensidad técnica
(circulación cualitativa).

Modulo 3: Análisis de la dinámica de juego

Los jugadores desde el punto de vista de su singularidad tienen un determinado potencial de
rendimiento, cuando se analiza la sinergia y la interacción entre los sub equipos que forman un
modelo  de juego encontramos los  balances expresivos  que terminan modelando al  equipo
completo. La dinámica del fútbol no solo es movilidad, es actuación y resolución en términos
sinérgicos. Estudiaremos estos conceptos y lo haremos de forma práctica en el video para
poder generar un conocimiento sumamente relevante en la función del Analista Táctico actual.

Modulo 4: Generacion de informes situacionales y estructurados

Existen muchísimos tipos  de  informes,  y  muchos  de  ellos  los  hemos trabajado  en cursos
anteriores.  En  ésta  oportunidad  vamos  a  desarrollar  dos  nuevas  formas  de  presentación
basándonos en las acciones situacionales y en las estructuras conformadoras desde el punto de
vista colectivo.



METODOLOGÍA

El curso posee una duracion de 1 mes, se realizan 1 o 2 clases semanales –en funcion del
contenido  del  módulo  existirán  3-  que  aparecen  en  el  aula  virtual  del  alumno  con  los
fundamentos  teoricos,  las  practicas,  los  ejemplos,  y  todo  el  material  multimedia  que  la
compone. El alumno permanece en contacto mediante email para ayudarlo en cada duda que
este tenga. 

El alumno puede ingresar al aula virtual para realizar la clase en el horario que desee. Las
aulas permanecen abiertas y accesibles las 24hs. del dia, todos los dias. De esta forma el
alumno puede realizar las clases del curso en el horario que el desee, libremente. 

A lo largo del curso se proponen diferentes ejercitaciones de interaccion en temas de practica
especifica para afianzar conocimientos y profundizar en los temas mas importantes. 

La inscripcion tendra un numero limitado de alumnos buscando optimizar el contacto con cada
uno de ellos, ampliar el contenido y los detalles del mismo, y poder brindar un curso de calidad
superior a cada uno de los participantes.

LA PROMOCIÓN LANZAMIENTO CON SOFTWARE INCLUIDO ES HASTA CUBRIR 15
CUPOS, si ya tenes nuestro software de Video Análisis 2019 podes inscribirte al curso

con el mismo descuento.

PRECIOS Y FORMAS DE PAGO

Residentes en Argentina: AR$ 6000
Formas de pagos disponibles:
Deposito o transferencia bancaria a nuestra cuenta del Banco Santader. Rapipago, Pagofácil,
CobroExpress, Bapro, Tarjeta de crédito Mercadopago (Visa, Mastercard, Naranja, Cabal)

Resto de América: U$S 110
Formas de pagos disponibles:
Giro Western Union y Tarjeta de crédito via Paypal

Europa y resto del mundo: Euros 100
Formas de pagos disponibles:
Tarjeta de crédito via Paypal
Email de contacto: info@rxfutbol.com

CLIENTES RXFUTBOL 2019 DESCUENTO DEL 50%

mailto:info@rxfutbol.com

