
NUEVA PLATAFORMA DE CURSOS 2019

Periodización Táctica + Estructuras
(Planificación Dinámica)

Periodización Táctica + Metodología Estructurada

La planificación dinámica responde a un concepto basado en la actualidad y la realidad de las
exigencias del fútbol actual, dónde la aplicación práctica de los conocimientos del entrenador
tienen  un  nivel  tan  elevado  que  requiere  de  una  variedad  de  recursos  para  obtener  el
desarrollo individual y colectivo del equipo, al mismo tiempo que el de la institución donde
participa.

Utilizar  un  método  dinámico  implica  responder  al  entrenamiento  con  la  utilización  de
metodologías  que  trabajen bajo  ese lineamiento,  la  Periodización Táctica  y la  Metodología
Estructurada son la respuesta precisa a esa necesidad, surgiendo de ellas diferentes aristas
como el entrenamiento emergente, el mixto, el entrenamiento situaiconal, la modelación, etc.

A lo largo de muchos años hemos trabajado sobre éstas metodologías en cursos de diferentes
niveles, en éste 2019 y acompañando una nueva plataforma de cursos vamos a ampliar y
desarrollar ambos métodos al máximo, con los conceptos más actualizados para lograr una
aplicación práctica que responda de forma dinámica a la necesidad de planificación actual que
poseen los entrenadores en todos los niveles. Y utilizando como recursos complementarios
todas las aristas que se desprenden de éstos métodos de entrenamiento.

El  curso tocará temas realmente importantes para el  crecimiento profesional,  buscando un
nivel de trabajo superador y elevando la capacidad práctica y resolutiva del entrenador, ya que
poder disponer de conocimientos que faciliten su tarea diaria en concordancia con exigencias
de alto nivel, darán una formación muy elevada que permitirá el desarrollo de la actividad con
las capacidades acordes a los requerimiento del fútbol actual.



TEMARIO

Módulo 1: Morfociclo Patron y Microciclo Estructurado, dinámica y utilización de la
dimensión táctica-técnica

El  morfociclo  patron  y  el  microciclo  estructura  como  unidad  y  eje  del  trabajo  semanal
ajustando de forma dinámica las necesidades bajo lo utilización del modelo de juego táctico,
las estructuras conformadoras desde lo individual y colectivo, y la dimensión táctica-técnica
para responder de forma situacional a las exincias emergentes.

Módulo 2: Estructuras, desarrollo total de cada estructura conformadora

Entraremos al trabajo espec{ifico que requiere el desarrollo de cada una de las estructuras
respondiendo  al  principio  metodológico  de  potencia  prospectiva  para  poder  trabajarlas  de
forma sinérgica dentro de un determinado modelo de juego.

Modulo 3: Estímulos de alternancia: las variaciones y desarrollo de adptabilidad

Comprender la forma de generar las alternacias dentro de la modelación y utilizando estímulos
correctos  en  una  progresión  que  facilite  el  uso  de  metodologías  variadas  para  lograr  los
objetivos de entrenamiento y aprendizaje del jugador creando de ese modo las autonomías
resolutivas y la capacidad de adaptabilidad.

Modulo 4: Modelo de juego y desarrollo del jugador (autonomías sinérgicas)

En todo planificación dinámica debemos sostener una estructura diseñada que nos permite
potenciar  de  forma  sinérgica  todos  los  elementos  intervinientes.  Trabajaremos  sobre  el
desarrollo de la complementabilidad para poder generar un equipo coordinado y sinérgico.

Modulo 5: Los ejercicios de entrenamiento, diseño y planificacion de las tareas y
estructuras.

La creación de ejercicios de entrenamiento es un punto fundamental y determinante dentro de
la  planificación  dinámica,  ya  que  son el  instrumento  mediador  entre  las  solicitaciones  del
entrenador (Cuerpo Técnico) y las necesidades del jugador y el equipo. El lenguaje final es la
tarea de entrenamiento, aquí pondremos en práctica todo el método dinámico.

Modulo 6: Planificacion Dinámica

Para cerrar el curso nos centraremos en la utilización simultánea del Morfociclo Patron y el
Microciclo Estructurado haciendo convivir las necesidades semanales con todos los conceptos y
aristas metodológicos. De éste modo cerramos un curso del nivel más alto de entrenamiento
del  fútbol  y  formamos un profesional  capáz  de  utilizar  los  métodos  de  forma dinámica  y
correcta en el entrenamiento de éste deporte.

FECHA DE APERTURA DEL CURSO: Abril 4 de 2019



METODOLOGÍA

El curso posee una duracion de 2 meses, 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. 


