
NUEVA PLATAFORMA DE CURSOS 2019

Entrenamiento Enactivo

Entrenamiento en Enactivo

El aprendizaje del fútbol parte de un proceso basado en el movimiento, el jugador no aprende
a  jugar  mediante  otro  medio  que  no  sea  el  contacto  directo  con  balón,  el  campo,  sus
compañeros y sus rivales. Desde el punto de vista del desarrollo de la estructura cognitiva del
jugador muchas veces se pierde vista éste proceso enactivo, por tal motivo desarrollamos un
curso que complementa y supera el nivel del Entrenamiento Cognitivo tradicional, apoyándose
en las nueva stendecias en ésta materia y utilizando todos los conocimiento sobre la enacción
aplicada al fútbol.

El temario y el contenido del curso apuntan hacia la relación que existe en la complejidad del
fputbol y el  desarrollo de su estructura cognitiva, ese proceso se resuelve y se direcciona
mediante el concepto de Enacción, contemplando la complejidad del juego, la hipercomplejidad
del jugador y la necesidad de entrenamiento de su estructura cognitiva desde ese punto de
vista.

Durante mucho tiempo nos ha sido simple incluir la complejidad del fútbol a la complejidad del
entrenamiento  táctico,  ya  que  la  relación  directa  es  más  que  evidente.  Pero  en  el
entrenamiento cognitivo existía una brecha hasta éste momento. Hemos pensado éste curso
como  un  nivel  superior  de  cursos  anteriores  donde  trabajamos  la  estructura  cognitiva,
aplicando todos los conceptos del Entrenamiento Enactivo de forma específica dentro del fútbol
para  generar  información  relevante  al  momento  de  realizar  ejercicios  de  entrenamiento
específico.



TEMARIO

Módulo 1: Fundamentación y desarrollo cognitivo/enactivo

Comprensión  general  de  los  conceptos  basándonos  en  la  evolución  del  entrenamiento
específico de la estructura cognitiva dentro del fútbol. La fundamentación de la enacción como
eje del desarrollo práctico de ésta estructura tan importante dentro del juego.

Módulo 2: Toma de decisiones, modelo táctico y neuroemociones

Los tres puntos más importantes de la especificidad situacional en el entrenamiento enactivo.
Buscaremos  análisis  prácticos  y  estudio  de  ejercitaciones  para  complementar  todos  los
conceptos y poder crear ejercicios de entrenamiento correctos y eficacez.

Modulo 3: Estructuras cognitiva, volitiva, expresiva

Cómo  se  relacionan  con  la  enacción  el  resto  de  las  estructuras  del  jugador  que  pueden
clasificarse dentro de un mismo grupo interno?. Esta respuesta es fundamental para pdoer
comprender las progresione sy los formatos de aprendizaje/expresión que buscamos resolver
en el Entrenamiento Enactivo.

Modulo 4: Variacion estimular en los ejercicios de entrenamiento.

Creamos  pequeñas  modificaciones  en  los  estímulos  de  entrenamiento  para  inferir  un
aprendizaje  que  solo  es  posible  mediante  el  movimiento,  complementado  con  todos  los
recursos actuales que son utilizados en cada uno de los niveles del fútbol.

FECHA DE APERTURA DEL CURSO: Febrero 18 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. 


