
NUEVA PLATAFORMA DE CURSOS 2021

MODELACIÓN TÁCTICA ESTRATEGICA
(Solo Preventa 14/12/2020 al 31/12/2020)

Modelación Táctica Estratégica

Entendemos  el  proceso  de  modelación  como  una  constante  que  se  transita  logrando  el
desarrollo  de  la  capacidad  de  autonomía  del  jugaor/equipo  en  diversas  situaciones
competitivas. Los recursos obtenidos desde el proceso de entrenamiento táctico resultan una
apreciación parcial de las necesidades del entrenamiento, ya que ese marco solo es tangible en
la aplicación competitiva. Esto significa que el plano táctico – estratégico toma una dimensión
superior, ya que la especificidad deberá llevarse a un nivel más elevado.

Muchos entrenadores han tomado éstos conceptos para entrenar y para crear el plan de juego,
sosteniendo esos ciclos operativos de manera constante. El desarrollo de un plan de juego
debe contener un proceso adaptativo situacional desde el propio modelo, pero también debe
contener lo que llamamos Exigencia Producida.

La Modelación Táctica Estratégica nos permitirá  crear  sesiones de entrenamiento donde el
modelo  táctico  –  estratégico  general  no  solo  sea  sometido  a  una  situación,  sino  a  varios
aspectos morfo que darán variabilidad.

Entrenar  estratégicamente  es  poner  el  modelo  junto  con  el  jugador  en  un  contexto  de
alteraciones futbolísticas que respondan a las ideas de las SSP en un marco de potenciación
deportiva absoluto.



TEMARIO

Módulo 1: Modelo de Juego Competitivo

El jugador colocado en el desarrollo sinérgico del equipo da como resultado un modelo de
juego  capaz de  articular  respuestas  variadas  sobre exigencias  de características  similares.
Buscaremos trabajar los principios más importantes como el pressing, la amplitud, el cambio
de ritmo, etc... en situaciones cambiantes desde nuestra postura competitiva, buscando alterar
constantemente el contexto en el que exigimos al rival.

Módulo 2: Exigencia Producida

Al poder variar el contetxo competitivo con facilidad el equipo genera fluctuaciones conocidas,
ya  vivenciadas  en  el  proceso  de  entrenamiento.  El  concepto  de  Exigencia  Producida  nos
permitirá  entrenar  en un  marco  de  comptencia  consciente,  dónde  la  inteligencia  colectiva
estará desarrollándose al máximo de su expresión.

Modulo 3: Formas, Sistemas y Aplicacion del juego colectivo

El proceso competitivo nos da la pauta temporal de la variación de nuestras necesidades en
relación al contenido de cada entrenamiento. Transferir experiencias no es igual que transferir
conceptos.  Hacer  que  el  equipo vivencie  y  experimente creando auto  adaptabilidad no  se
compara en nada con accionar SSPs conceptualizadas. Pero vamos a trabajar en las formas,
los sistemas y las aplicaciones que el juego colectivo posee para lograr una progresión que nos
lleve del concepto a la vivencia dentro de cada sesión de entrenamiento.

Modulo 4: Estructuracion de la sesion

Debemos  comprender  cada  parte  de  la  sesión  así  como cada  parte  del  ejercicio.  Cuando
llevamos  un  trabajo  competitivo  al  campo  nos  encontramos  con  muchas  respuestas  que
forman  parte  de  una  lectura  extremadamente  importante  para  el  cuerpo  técnico.  La
observación de esos procesos es de vital importancia para entender la llegada al jugador y su
respuesta expresiva. Vamos a trabajar en varias sesiones estructuradas para poder crear los
organigramas que darán la flexibilidad a los morfociclos utilizados, y al misom tiempo obtener
un esquema de observación y evaluación de cada sesión de entrenamiento y de cada ejercicio
realizado.



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

mailto:info@rxfutbol.com

