NUEVA PLATAFORMA DE CURSOS 2019
Modelación Técnica / Táctica

Modelación Técnica Táctica
Entre el aspecto técnico y la táctica existe un círculo relacional que solo es visible a través de
la competencia/entrenamiento, ya que la situación donde el jugador es exigido condiciona su
capacidad de resolución autónoma y va modelando una capacidad/habilidad que en su cima de
desarrollo puede entenderse como pericia técnica.
En sí misma será solo objeto de una determinada vistocidad en el jugar, pero dentro del
contexto de equipo esa pericia será conductora del modelo táctico, ya que las ejecuciones
técnicas terminan por ser el condicionante definitivo en un deporte como el fútbol.
Como respuesta evolutiva al entrenamiento técnico situacional hemos generado un contenido
capáz de vincular todos los conceptos de aprendizaje del jugador y desarrollo en materia de
metodologías de entrenamiento que facilitan la búsqueda de esa pericia.
La Modelación Técnica/Táctica es un vinculación directa entre una exigecia de la estructura
coorinativa-cognitiva y todo su proceso de evolución. En ese sentido el curso apunta a generar
contextos de entrenamiento adecuados para formar un profesional que pueda realizar un
desarrollo integral del fútbolista en todos sus niveles.
Veremos en éste curso una serie de conceptos y acciones prácticas de trabajo en campo que
nos facilitaran el proceso modelador de éstas dos estructuras como eje sentral del crecimiento
del equipo y del jugador dentro del fútbol actual.

TEMARIO

Módulo 1: Exigencias específicas y situacionales del modelo de juego
Proceso metodológico del estudio del modelo de juego y su exigencia combinada dentro de
éstas dos estructuras para pdoer direccionar los estimulos y la planificación hacia una
especificidad superior.
Módulo 2: Técnica óptima, autonomía resolutiva del jugador
Aumentar la capacidad de autonomía del jugador será un objetivo primordial dentro de éste
curso, en esa dirección veremos los conceptos de técnica óptima para pdoer comprender las
singularidades que deben potenciarse durante el proceso de entrenamientro.
Modulo 3: Pericia técnica en contexto táctico
El camino conduce hacia la búsqueda de la pericia, una ejecución en contexto que permita
resolver de forma correcta un determinada situación. En ese sentido aparecen muchas
estructuras trabajando de forma conjunta, generando la hipercomplejidad del jugador.
Modulo 4: Planificacion del entrenamiento
Planificar un entrenamiento contextualizado donde las accione stécnicas tenga el sostén de
aspectos básicos entrenables y al mismo tiempo la capacidad estructural y funcional de
potenciar las individualidades del jugador.

FECHA DE APERTURA DEL CURSO: Marzo 30 de 2020

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.

