NUEVA PLATAFORMA DE CURSOS 2020
Toma de Decisiones y Modelo Táctico
(Inteligencia Colectiva)

Toma de Decisiones y Modelo Táctico – Inteligencia Colectiva
Desarrollo de la inteligencia colectiva e individual basado en el modelo de juego, las acciones
por fases, y el juego de posición. Aplicación de las tareas enactivas para el desarrollo de la
estructura coordinativa y cognitiva.
Los procesos de toma de decisiones dentro del juego requieren de un conocimiento del modelo
muy profundo, ese conocimiento no puede ser un saber abstracto, debe tener relación con el
conocimiento de las capacidades e intencionalidades que cada jugador posee. Del mismo modo
se debe acoplar entre cada jugador ya que sería inútil si ese conocimiento solo es del cuerpo
técnico.
Lo que debemos hacer es poder transferir a nuestros jugadores esas ideas que aumentan el
desarrollo de la inteligencia colectiva, eso se transmite desde los conceptos del concimiento
enactivo que pasamos a nuestros jugadores. Conforme pasa el tiempo ellos mismos generan
experiencias que hacen que se puedan antelar las acciones de sus compañeros, debemos
propiciar esas vivencias dentro de nuestras semanas de entrenamiento.
De ese modo lograremos que las actuaciones de nuestro equipo tengan una influencia
prospectiva y no predictiva, o sea, que puedan actuar en función de la lectura de juego
presente, del reconocimiento situacional y del saber colectivo. En este curso abordaremos todo
lo necesario para avanzar sobre las Toma de Decisiones y el contetxo colectivo donde debe
expresarse esa inteligencia.

TEMARIO

Módulo 1: Toma de decisiones y sub sub principios tácticos
El reconocimiento situacional del juego debe estar contenido por el marco de actuación, de ese
modo los jugadores generarán respuestas emergentes a cada exigencia, logrando cada vez
mejores soluciones. Para efectivizarlo debemos comprender el proceso decisional y su relación
e interacción con el modelo táctico.
Módulo 2: Reconocimiento situacional por fases
Los ejercicios de entrenamiento deben brindar al jugador un plano prospectivo de evaluación
contextual, de ese modo las experiencias que se logren tendrán transferencia directa a los
tiempos cortos de ejecución que posee la competencia. Las fases del juego son un eje
fundamental para poder interpretar y expresar esa inteligencia colectiva.
Modulo 3: Dinámica y auto adaptacion cognitiva
La movilidad y los posicionamientos deben tener la posibilidad de responder de forma dinámica
a decisiones variables. Nuestros jugadores se acoplan cuando, de forma colectiva, interpretan
que una determinada acción va a ser beneficiosa para el equipo, pero no lo hacen si uno de
ellos considera lo contrario. Ese proceso de auto adaptación colectiva se debe ver reflejado en
jugadores directos e indirectos al balón para que aparezcan varias opciones por cada acción.
Aquí trabjaremos de forma práctica ejercicios de dinámica decisional, un tipo de tarea que
será fundamental para los objetivos de entrenamiento.
Modulo 4: Progresion táctica
Para cerrar el proceso de desarrollo de la toma de decisiones dentro del modelo táctico
debemos anidar y variar los estímulos donde cada sub principio se acopla con la fase
correspondiente. Las tareas de entrenamiento deberan progresar en un sentido táctico y variar,
al mismo timepo en la exigencia enactiva que tengan. De éste modo podemos colocar en la
programación del entrenamiento cada uno de los trabajos que necesitamos.

METODOLOGÍA
El curso posee una duracion de 1 mes, se realizan 1, 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 2020
Preguntas Frecuentes:
1.- Qué cursos incluye la nueva plataforma?
Están incluídos los 6 cursos 2020, con descuentos exclusivos para clientes y para Suscriptos a
RXFútbol2020.
2.- Qué fecha de inicio poseen los cursos?
La plataforma de cursos planifica una formación profesional anual, que inicia en abril del 2020
y finaliza en diciembre 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.
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 2020.
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 2020
Siempre existen descuentos para clientes de RXFutbol y descuentos superiores para Suscriptos
a RXFutbol 2020, puede consultarnos vía email a info@rxfutbol.com

