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TEMARIO
U1: MORFOCICLO PATRON
ESPECIFICIDAD / INTENSIDAD
ALTERNANCIA SISTÉMICA
PROGRESIONES

U2: MICROCICLO ESTRUCTURADO
PLANIFICACIÓN - REALIZACIÓN
CONTROL DE LA CARGA
DINÁMICA DE LAS SSP

U3: PERIODIZACIONES
TRANSFORMACIÓN ESPECIAL
CICLACIÓN EN COMPETICIÓN

Unidad Nº1, nuevas características del morfociclo patrón.
Actualización en los conceptos prácticos y su aplicación en el campo de juego sobre la metodología de la Periodización Táctica. Modelo táctico y
principios de entrenamiento aplicados a situaciones competitivas para abordar diferentes morfociclos. Creación de sesiones basadas en la
variabilidad de estímulos y la progresión compleja con ejemplos prácticos en campo.
Unidad Nº2, ampliación del uso práctico del microciclo estructurado.
Fases de programación del entrenamiento, las exigencias provocadas a cada estructura estructura, y el contexto de entrenamiento competitivo.
Recursos de control de carga utilizando diferentes índices y ratios para poder aplicar a las necesidades condicionales y también técnicas - tácticas.
Dinámica de las SSP (acción - interacción - extensión) por tipología especial y competitiva.
Unidad Nº3, combinar el contenido de entrenamiento de ambas metodologías.
Los períodos de transformación en conjunto con los ciclos de entrenamiento nos ayudan a combinar las dos metodologías más importantes de la
actualidad. Un material de máxima importancia para todos los entrenadores de fútbol.

U4: ESTRUCTURAS Y MODELO

Unidad Nº4, combinar con especificidad táctica y estratégica.

OPTIMIZACIÓN Y COMPETICIÓN

La importancia de poder adaptar y variar entrenamientos manteniendo los principios tácticos del juego, la singularidad de cada jugador, y la
aplicación competitiva para crear ejercicios eficientes.

P. OPERACIONALES TÁCTICOS
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Metodología de estudio: Acceso mediante usuario y contraseña al aula virtual - Descarga a su ordenador del

contenido en video de cada clase - Consulta intercambio - Tareas

Duración e Inscripción: Cada curso de la plataforma tiene una duración de 4 a 6 semanas con clases cada 5 días.

La inscripción se realiza UNICAMENTE en el mes de mayo 2022. Nuestros cursos de actualización profesional no
están orientados a una formación básica y masiva sino a un segmento de entrenadores con nivel medio y avanzado.
Diplomatura: Al finalizar cada curso se entrega el diploma digital en formato de alta resolución con el Código QR

vinculado a nuestros servidores que verifica la autenticidad para incluir en su CV.

