
NUEVO CURSO 2019

SECRETARIO TÉCNICO DE FÚTBOL
(Gestión Deportiva – Estudio de Rendimiento – Seguimiento de

Jugadores – Software Específico)

Secretario Técnico de Fútbol

La secretaría  deportiva  dentro  de  éste  deporte  cumple  una  función  irremplazable  en éste
momento, nucleando la actividad general de la institución dentro de la especificdad del fútbol.
En éste curso brindaremos todos los conocimientos junto con la titulación correspondiente para
formar  un  Secretario  Técnico  cuya  profesión  está  direccionada  con  la  fase  deportiva  del
jugador.

El Secretario Técnico de Fútbol brinda un apoyo a toda la estructura de la Coordinación General
permitiendo un orden mediante bases de datos y estudio de rendimiento que facilita la correcta
planificación  y  el  preciso  control  del  desarrollo  evolutivo  del  jugador.  No  es  una  función
administrativa  sino una función estrictamente deportiva,  generando información y estudios
sobre el día a día de cada uno de los jugadores.

En el curso se aprenderá a dominar al máximo las herramientas de diseño y animación 2D y
3D para dar soporte a los entrenadores, y se manejará bajo un método profesional el software
de Getsión Deportiva desde el  cual se realizan todos los seguimientos y estudios sobre el
rendimiento de cada jugador y división de la institución. No solo operando herramientas sino
también trabajando sobre una metodlogía que permite anidar información y reportes para la
correcta planificación y desarrollo de cada jugador.



TEMARIO

Modulo 1: Manejo del Software RXFútbol 2D v2019

El  dominio  de  ésta  herramienta  de  diseño,  animación  y  planificación  de  sesiones  de
entrenamiento  es  sumamente  importante,  ya  que  mediante  éste  recurso  se  genera  un
ordenamiento  de  cada tarea,  una clasificación correcta  y  los  ajustes  en cada  variante  de
ejercicio en función de los estudios de rendimiento y evolución del deportista y su división.

Modulo 2: Manejo del Software RXFútbol 3D v2019

El simulador animado de entrenamientos en 3D permite recrear situaciones para establecer
una correcta comunicación conceptual, realizar previsiones de carga y esfuerzos y generar una
presentación profesional de cada trabajo de campo. También e sutilizado en los video análisis
para agregar conceptos y característcas de comunicación. Una herramienta fundamental que
aprenderán a utilizar al máximo detalle.

Modulo 3: Manejo del Software RX Gestion Deportiva v2019

El sistema integrado de bases de datos permite realizar el seguimiento jugador por juagdor
dentro  de toda la  institución.  Partiendo  del  punto base de cada división,  estudiando cada
rendimiento  en entrenamientos y competencias,  cuantificando y cualificando los  resultados
para pdoer brindar a la Coordinación General o al DT y PF principales todos los reportes que
permiten la correcta planificación y desarrollo deportivo

Modulo 4: Metodología de Estudio del Rendimiento y Seguimiento Deportivo

Formar un profesional apto para una exigencia superior requiere de ampliar sus conocimientos
operativos a nivel tecnológico, es necesario brindarle una metodología base para generar un
proceso profesionalizado del estudio del rendimiento y el segumineto deportivo. De ese modo
se  genera  información utilizable  de  altísima  calidad  para  cada  uno  de  los  entrenadores  y
preparadores físicos.

METODOLOGÍA

El curso posee una duracion de 1 mes, se realizan 2 o 3 clases semanales –en funcion del
contenido-  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 Profesor permanece
en contacto con el alumno 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 donde el profesor interactua con el
alumno 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.

EL CURSO ES DE ACCESO GRATUITO Y EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTOS A:

RXFÚTBOL 2019


