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FUNDAMENTACIÓN  
 
Se buscará a través de esta asignatura acercar al futuro Técnico Deportivo las herramientas de trabajo que 
posibiliten la toma de decisiones en el manejo de una correcta metodología en conjunto con todos los 
integrantes del cuerpo técnico (preparador físico, médico, psicólogo etc.). 
Quedará así capacitado para entrenar y desarrollar las diferentes capacidades individuales durante el 
proceso de especialización y comienzo del perfeccionamiento deportivo en una situación de integración con 
el resto de los componentes del cuerpo Técnico. 
 
OBJETIVOS  
 
• Presentar las diferentes formas de periodizar el entrenamiento en fútbol.  
• Facilitar elementos técnicos-metodológicos para lograr los objetivos de entrenamiento en este deporte. 
• Presentar las variables del entrenamiento con la suficiente profundidad para reflexionar sobre sus 

entrenamientos (Feedback) y poder trabajar en conjunto con otros profesionales del deporte. 

 
CONTENIDOS  
 
UNIDAD 1 – GENERALIDADES DEL ENTRENAMIENTO  EN FÚTBOL 
 
Análisis del deporte Fútbol (Tiempo de juego, número de jugadores, dimensiones de la cancha, etc.). -  Su 
incidencia en la condición física de los jugadores. - Características del deporte colectivo, acíclico. - 
Concepto integrado de las distintas capacidades en fútbol.  
 
UNIDAD  2 - ENTRENAMIENTO DE L A RESISTENCIA EN FÚTBOL 
 
Características de la resistencia en el fútbol (aeróbica, intermitente, muy corta, corta y media duración). - 
Aspectos  fisiológicos: Fuentes energéticas aeróbicas y anaeróbicas. - Vías metabólicas prevalentes en el 
juego. - Condiciones físicas del deportista y sistema de juego a utilizar. 
Métodos de entrenamiento específicos del fútbol: aplicación práctica (Fraccionados, Intermitentes, 
Iterativos). Especificidades de la resistencia por puesto de juego. 
 
UNIDAD 3 - ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA EN FÚTBOL 
 
Factores determinantes de la fuerza - Clasificación de los tipos de Fuerza utilizados en el deporte Fútbol- 
Metodología práctica - Tipos de repeticiones, métodos, armado de series, tipos de ejercicios. - Camino 
metodológico y transferencia al deporte específico. - Especificidades de la fuerza por puesto de juego. 
 



UNIDAD  4 - ENTRENAMIENTO DE LA VELOCIDAD EN FÚTBOL 
 
Clasificación y metodología práctica específica del deporte. - Diferenciación entre Áreas Anaeróbicas y 
Velocidad. - Especificidades de la velocidad por puesto de juego 
 
UNIDAD  5  - ENTRENAMIENTO DE LA FLEXIBILIDAD EN EL FÚTBOL 
 
Manejo de la actividad refleja en el fútbol (Entrada en calor, final de la sesión). – Sesiones específicas de 
flexibilidad. -  Análisis de las necesidades de Flexibilidad de acuerdo a posición del jugador en la cancha.  
 
UNIDAD 6  - ENTRENAMIENTO TÉCNICO COORDINATIVO EN FÚTBOL 
 
Análisis del deporte Fútbol como un sistema complejo de interacciones deportivas y humanas. - La 
Coordinación en el desarrollo de la Técnica, Velocidad y Fuerza. - Aplicación de las Capacidades 
Coorindativas en las diferentes situaciones de juego y de las posiciones en la cancha. - Integración de las 
Capacidades Coordinativas con las C. Condicionales. 
 
UNIDAD  7 - PLANIFICACIÓN Y PERIODIZACIÓN DEL ENTRENAMIENTO EN FÚTBOL 
 
Diferentes modelos de planificación aplicados al fútbol.  - Planificación moderna: modelo por Bloques y 
Bloques ATR. 
 
CONFIGURACIONES DIDÁCTICAS 
 
Se trabajara sobre la base de una dinámica activa participativa, apuntando a que el alumno sobre la base 
de su conocimiento y experiencias anteriores logre relacionar los conocimientos teóricos con su desarrollo 
en la práctica futura. 
En el correr del curso se llevarán distintos Profesionales del Deporte, Profesores, Técnicos, y todo aquel 
Profesional que pueda aportar al futuro Técnico deportivo en el desarrollo de su actuación Profesional. 
De la misma manera, se llevará esta asignatura en principio teórica, a realizar actividades prácticas 
alternando con la teoría con el fin de aportarle al alumno un manejo más aplicado en la práctica profesional. 
Para esto también se acercarán Profesionales especialistas en el Fútbol para poder desarrollar diferentes 
temas (Fuerza, evaluación específica, etc). Se analizarán en forma grupal todos aquellos materiales, sitios 
web, videos, etc que puedan ser aportados por los alumnos en el correr del curso. 
 
EVALUACION 
 
Se realizarán  evaluaciones de acuerdo a lo previsto en el Reglamento y la relación con la carga horaria y 
modalidad de la asignatura. 
Se buscará en la misma que siga siendo una instancia más de aprendizaje permitiendo la retroalimentación 
a partir de ella tanto para el estudiante como para el Docente. 
Se intentará llevar adelante en las clases formas de evaluación diaria de los alumnos de acuerdo a la 
participación y con la presentación de pequeños trabajos domiciliarios y el seguimiento del curso con el 
estudio de diferentes materiales. 
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