NUEVA PLATAFORMA DE CURSOS 2021
METODOLOGÍA DE ESPACIOS DINÁMICOS
(Solo Preventa 14/12/2020 al 31/12/2020)

Metodología de Espacios Dinámicos
Cuando hablamos del fútbol como un sistema dinámico complejo siempre aparecen
confuciones, pero la peor de ellas, la que más impacta de forma negativa sobre el crecimiento
de los entrenadores, es la que sucede cuando se piensa que es solo llamar a las mismas cosas
con otro nombre. No son otros nombres, sino que son otras observaciones, otra naturaleza en
la que se comprenden, y desde ya otra forma y modelo de trabajo en campo, de transferencia
de ideas, y de organización profesional.
En éste curso vamos a dar inicio a un punto de partida totalmente renovado. Vamos a
comprender la dinámica de los espacios y la manera en la que éstos conceptos de la
complejidad nos ayudan a mejorar como entrenadores.
Conformaciones, núcleo de juego, trayectorias, sub equipos, compresiones, conductas,
resonancias, indvidalidad, y un sinfin de conceptos que se deben llevar a la práctica con un
método didáctico bien desarrollado.
Comprenderemos y aprenderemos a planificar en relación a la intención dinámica que nuestra
táctica posee, al desarrollo que un modelo debe contener en la competencia. Este curso
ampliará como ningún otro nuestros conceptos sobre éste maravilloso deporte.

TEMARIO

Módulo 1: Los espacios y los ciclos dinámicos
Sabemos que las ventajas en el fútbol son situaciones temporales que se pueden aprovechar
en función de la lectura conjunta y la calidad ejecutiva del equipo. Cuando buscamos
comprender de qué modo esas ventajas aparecen nos encontramos con determinados ciclos
dentro de una competencia que se relacionan a diferentes zonas. En esas zonas los jugadores
cumplen un papel fundamental mediante su dinámica. En éste módulo entenderemos el pilar
práctico – conceptual de todo el contenido.
Módulo 2: Estructuras conformadoras y fases
Para lograr contenido de entrenamiento debemos direccionar cada una de las estructuras que
conforman al jugador/equipo dentro de las fases del juego. Y al mismo tiempo interpretar
cómo esas estructuras generan dominancias resolutivas que manifiestan en la dinámica del
equipo. Allí tendremos la base para comprender los estímulos que debemos trabajar en el
campo de juego.
Modulo 3: Integracion
Los modos de planificar y programar entrenamientos nos dan muchos recursos para poder
diseñar nuestras sesiones y nuestros ciclos de trabajo. En ésta unidad nos centraremos en la
integración de todos los conceptos con las necesidades que el equipo posea. Veremos la
ciclación, la programación y la planificación como elementos integrados a la complejidad y los
ahondaremos con cada ejercicio de campo que refleje su composición y fundamento.
Modulo 4: Evaluacion y Táctica
Siempre que planificamos con flexibilidad buscamos como resultado la optimización del
rendimiento, el modo adecuado de hacerlo es teniendo una lectura coordinada en todos los
niveles. La táctica no será evaluada, la táctica será la guía del proceso de evaluación. En éste
modo ampliaremos los recursos de las SSP y entreremos en formas prácticas de crear ciclos de
entrenamiento que respondan a éstos conceptos.

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 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 2021
Preguntas Frecuentes:
1.- Qué cursos incluye la nueva plataforma?
Están incluídos los 6 cursos 2021 cuyos temarios puede encontrarlos en nuestro sitio web.
2.- Qué fecha de inicio poseen los cursos?
La plataforma de cursos planifica una formación profesional anual, que inicia en marzo del
2021 y finaliza en diciembre de 2021, 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 2021.
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 FutbolPro3D
Siempre existen descuentos para clientes, puede consultarnos vía email a info@rxfutbol.com

