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FUNDAMENTACIÓN 
  
La táctica y la estrategia están evolucionando constantemente, por lo tanto es imprescindible que un 
entrenador conozca y maneje todas las posibilidades que ofrecen las reglas de juego, para potenciar las 
mismas. Por otra parte es fundamental que los jugadores de cualquier plantel conozcan todas las ventajas y 
desventajas que ofrece la modalidad deportiva del Fútbol, en relación al reglamento.  
 
OBJETIVOS 
 
• Analizar y estudiar las reglas de juego, en relación con el deporte fútbol. 
• Problematizar el reglamento en el marco del fútbol infantil. 
• Analizar la función del técnico deportivo en relación con el tratamiento de las reglas. 
 
 
CONTENIDOS 
 
UNIDAD 1 – LA INTERPRETACION DE LAS REGLAS DE JUEGO 
 
Orígenes e historia de las reglas de juego.- Principios reguladores.- El árbitro.- El jugador 
 
UNIDAD 2  - EL REGLAMENTO EN EL  FUTBOL INFANTIL 
 
Las reglas adaptadas a las diferentes edades, teniendo en cuenta la evolución psicológica del niño. - Las 
diferentes situaciones problemáticas propias del fútbol infantil 
 
UNIDAD 3 – REGLAMENTO OFICIAL DE FÚTBOL 
 
Reglas (I a la X) Fuera de juego, regla xi.- Faltas e incorrecciones , regla xii.- El tiro libre , regla xiii .- El 
penal, regla xiv.- Puestas en juego , reglas xv, xvi, xvii  - Estudio y análisis de las diferentes reglas, su 
importancia en la evolución del juego 
 
UNIDAD 4  - EL TÉCNICO DEPORTIVO Y LAS REGLAS 
 
Su importancia en la formación profesional 



 

CONFIGURACIONES DIDÁCTICAS 
 
Se recurrirá a recursos técnicos que faciliten la presentación y análisis del conocimiento según sea el caso.  
Se recurrirá a tres configuraciones particulares: a) análisis de partidos; b) conferencias con especialistas de 
diversa procedencia; c) análisis variado de materiales específicos. 
 
EVALUACIÓN 
 
La evaluación será una prueba escrita que constará de 50 preguntas. 15 de éstas serán múltiple opción, 
otras 15 sobre el contenido de las reglas, y las 20 restantes serán situaciones de juego a las que el 
estudiante tendrá que dar la respuesta adecuada.  
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