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Evolución del Modelo de Juego

Entender  el  juego  como  un  sistema  dinámico  complejo  ha  modificado  determinadas
actuaciones y formas de trabajo del entrenador llevándolo a establecer estructuras diseñadas
que faciliten el ordenamiento del juego y sin dudas del proceso de entrenamiento/aprendizaje
que sucede semana a semana dentro de toda institución.

Ese nuevo paradigma que ya ha side internalizado casi de forma unánime en el fútbol actual se
encuentra en una constante evolución producto del proceso de aprendizaje al que se somenten
los  grandes  entrenadores  en  todos  los  niveles  del  fútbol.  Para  atender  esa  necesidad  de
actualización  y  perfeccionamiento  desarrollamos  éste  contenido  que  apunta  a  los  nuevos
detalles y a las nuevas modificaciones que va sufriendo éste concepto de trabajo de forma
inevitable.

Siempre se dice que el Modelo de Juego está en constante evolución, y se apunta no solo a lo
relacionado con el desarrollo de las autonomías resolutivas que amplían las capacidades y
cualidades  de  nuestros  juagdores,  sino  también  a  los  modos  y  métodos  de  trabajo  que
propician esos escenarios y contextos donde todo jugador convive.

En éste curso vamos a subir un nivel más dentro de la Evolución del Modelo Juego, ampliando
en  detalle  los  conceptos  y  conocimientos  para  que  quienes  trabajan  en  relación  a  ésta
estructura dinámica tengan todos los recursos de actuación con el nivel de actualización que
siempre se requiere.



TEMARIO

Módulo 1: La complejidad del juego y las sesiones de entrenamiento

La  forma  correcta  de  responder  a  la  complejidad  del  juego  desde  adentro,  utilizando  la
planificación  y  cada  tarea  de  entrenamiento  como  un  instrumento  modelador  que  hace
evolucionar el juego, el modelo y el jugador de manera constante.

Módulo 2: Secuencia de principios, relación estimular diferenciada

Dos de las variaciones y complementaciones conceptuales más importantes que existen dentro
de la  complejidad del Modelo de Juego.  En éste  módulo trataremos a los  estímulos como
agentes conectores entre la dinámica y la sinergia de nuestro equipo, proponiendo la relación
diferenciada entre cada uno de ellos como ámbito de potenciación individual y colectiva.

Modulo 3: Creacion del nuevo modelo de juego dinámico

Ampliación sobre los principios indirectos, los procesos de modelación y evolución inferentes, y
los ajustes a la exigencia dinámica que propone éste deporte desde la estrategia competitiva y
la relación de estructuras entre nuestros jugadores.

Modulo 4: Entrenamiento desde el modelo de juego

Propuestas prácticas para el desarrollo desde el modelo de juego de la evolución constante que
requiere el equipo, análisis situacionales y tareas con condicionamientos variables.

FECHA DE APERTURA DEL CURSO: Noviembre 19 de 2019



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 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.

EL CURSO ES DE ACCESO EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTOS A LA

PLATAFORMA DE CURSOS  2019

Preguntas Frecuentes:

1.- Qué cursos incluye la nueva plataforma?

Están incluídos los 8 cursos 2019, con descuentos exclusivos para clientes y para Suscriptps a 
RXFútbol2019.

2.- Qué fecha de inicio poseen los cursos?

La plataforma de cursos planifica una formación profesional anual, que inicia en Abril del 2019 
y finaliza en Marzo de 2020, en ese período de tiempo los cursos se van abriendo en cada aula 
disponible y quienes se suscriban a la Nueva Plataforma de Cursos tendrán acceso total 
durante ese período. En cada temario se detalla la fecha de inicio del curso correspondiente.

3.- Se entregan diplomas para cada curso?

Sí, al finalizar cada curso el alumno recibe el diploma correspondiente al curso finalizado, con 
el nuevo diseño de diplomas y certificados 2019.

4.- Adquiriendo la Suscripción a la Plataforma de Cursos puedo acceder a todos los 
cursos?

Sí, la Nueva Plataforma de Cursos implica un acceso de formación profesional con un solo pago
y a todos los cursos.

5.- Qué descuentos existen para clientes de RXFutbol y Suscriptos a RXFutbol 2019

Como todos los años los clientes de RXFútbol tienen un 50% de descuento, y los Suscriptos a 
RXFutbol 2019 un descuento superior. 


