NIVEL INICIAL (Monitor en Fútbol de Parálisis Cerebral)
Segunda Edición

PROGRAMA

Introducción
La primera Escuela Nacional de Futbol de Parálisis Cerebral de Argentina, es el inicio de un proyecto de construcción de
todos los integrantes pasados, presentes y espero que futuros, que dedicaron y dedican su vocación de servicio en
post de una mejor sociedad.
La Escuela Nacional incentivará la capacitación continua, promoviendo la formación de futuros profesionales, y
priorizando la formación integral en un marco deportivo-educativo.
El deporte en la actualidad se estudia desde diferentes ámbitos e interdisciplinariamente, por lo que la Escuela
Nacional promoverá y tendrá la responsabilidad que la capacitación llegue a todos los rincones con calidad académica
y técnica.
Desde la Escuela Nacional se Intentará interactuar con las diferentes situaciones que se dan en el campo, y sobre todo
estar conectados a nivel nacional e internacional para lograr excelencia en nuestro hacer.
La Federación de Fútbol Argentino de Parálisis Cerebral, abrió las puertas de esta Escuela Nacional, siendo un orgullo y
responsabilidad de todos cuidarla con respeto y ética en la participación.
La Federación Internacional de Futbol de Parálisis Cerebral, incentiva, impulsa y apoya esta iniciativa, que tiene entre
sus objetivos ser inspiradores en la formación de nuestros niños/as, jóvenes y adultos, de la familia internacional.
Un párrafo aparte, tienen las herramientas tecnológicas que se utilizarán, cumpliendo con las normas internacionales
en formación a distancia y semipresencial, sumadas a las capacitaciones presenciales que se darán de acuerdo a las
diferentes modalidades propuestas.
Fundamentación
Con el presente curso, pretendemos dar una visión muy práctica sobre el entrenamiento del fútbol de parálisis
cerebral. Para ello, contamos con un staff docente que reúne el conocimiento técnico junto al conocimiento práctico,
derivado de llevar muchos años entrenando a deportistas de iniciación hasta el alto rendimiento. Durante el curso
podremos ver las similitudes y diferencias en las categorías del fútbol de parálisis cerebral, compartida con
profesionales de alto reconocimiento internacional, para poder desenvolvernos de manera efectiva en cualquier
ámbito de actuación como asistente de campo.
La fortaleza del presente curso reside en seguir los lineamientos internacionales y tener el aval oficial de la Federación
de Fútbol Argentino de Parálisis Cerebral, garantizando la continuidad a los siguientes niveles 1, 2 y 3, que permitirá a
los participantes insertarse en el ámbito nacional e internacional.
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Objetivos
Generales
La Escuela Nacional de Futbol de Parálisis Cerebral, tiene el objetivo de unificarnos en una estructura deportiva, desde
lo académico, pedagógico, metodológico y de las diferentes situaciones que se dan en el marco de nuestro deporte, y
sobre todo con la firme intención de compartirlo con todos los profesionales de Argentina, América y el Mundo, con
fuerte espíritu cooperativo.
Específicos
-

Adquirir una nivelación general de los marcos de actuación metodológica en las diferentes categorías del futbol de
parálisis cerebral.
Asegurar una nivelación general de la terminología adecuada en las diferentes categorías del futbol de parálisis
cerebral.
Comprender roles y funciones de los diferentes momentos del entrenamiento deportivo.

Destinatarios
-

Jugadores/as y Ex Jugadores/as
Entrenadores/as de futbol
Profesionales de la Salud (médicos, fisioterapeutas, psicólogos, etc.)
Estudiantes de entrenadores/as de Futbol
Estudiantes de Educación Física

-

Estudiantes de Carreras del Ámbito de la Salud
Árbitros de Futbol
Dirigentes Deportivos
Familias de Deportistas

CUPO LIMITADO
Todos los cursos de la FFAPC tendrán un cupo máximo de 60 alumnos por grupo, y un mínimo de 20 alumnos para dar
inicio al mismo.
Metodología – Modalidad
Las instancias académicas se desarrollarán dentro de la Plataforma Virtual de la FFAPC donde puede estar o no la
coordinación de un Profesor/Tutor quién estará en contacto con los participantes a fin de facilitar el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Esto depende si el enfoque del curso es tutorizado o autogestionado.
Una vez que el participante accede a la plataforma, dispondrá de todas las herramientas habilitadas para desarrollar el
curso:
Material de estudio
Material complementario
Foros
Noticias
Mail interno, etc.
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Certificación
Se extenderá un Certificado Oficial Digital en formato PDF y solo de aprobación del curso “Monitor en Futbol de
Parálisis Cerebral”; emitido por la FEDERACIÓN DE FÚTBOL ARGENTINO DE PARÁLISIS CEREBRAL. El mismo se envía a
todos los participantes que hayan cumplido y aprobado con las actividades exigidas luego de finalizado el curso al mail
de la plataforma, y estará disponible hasta el cierre de la misma. Por favor consulte la fecha de cierre de la plataforma
en el calendario o consulte la misma, ya que luego de esta acción no se podrá enviar ningún certificado.
La Certificación Oficial habilita para: Ser asistente de campo desde categorías formativas hasta mayores inclusive.
No se emiten certificados analíticos ni de participación.
Asimismo, es importante que haya tenido presente cuando se inscribió, haber enviado correctamente sus datos
personales, ya que al emitirse el certificado no se podrá rehacer. Si desea corregir sus datos, recuerde que puede
ingresar a su Perfil y Preferencias.
Requisitos técnicos
Disponer de una PC, Tablet, notebook o smartphone con acceso a Internet y una casilla de correo electrónico.
El dispositivo o equipo, debe disponer de un navegador para internet, que puede ser: Chrome, I.Explorer, Firefox, o
Safari, y disponer de Acrobat Reader, software necesario para visualizar los archivos .pdf. Puede obtener el programa
en forma gratuita descargándolo de: http://get.adobe.com/es/reader/
Duración
La duración del curso es de 8 (ocho) semanas y su carga horaria aproximada es de 56 (Cincuenta y seis) horas.
Este curso demanda 7 (siete) horas aproximadamente de dedicación por semana. Todo depende del tiempo
disponible y la fijación de los contenidos de cada participante.
Condiciones de inscripción
-

Edad mínima de 18 años. Presentar Documento Nacional de Identidad.
Tener Estudios Secundarios aprobados.
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COSTO
COSTO PARA ARGENTINOS
Costo para profesionales
-

1 pago de $ 3600.-

Costo para estudiantes
-

1 pago de $ 2000.-

Medios de pago: Depósito o Transferencia bancaria

Datos de la cuenta Bancaria:
Cuenta única en pesos N° 369062/6
A nombre de: Edgar Daniel Borgobello
Banco Santander Río - Sucursal 216 - Vª Belgrano - Córdoba
CUIT: 20-20547329-8
CBU: 0720216488000036906268
o
MERCADO PAGO
Link de pago de $ 3600
https://www.mercadopago.com.ar/checkout/v1/redirect?pref_id=89872646-d2b63f72-c617-4b75-9c8e19d925f26858

Link de pago de $ 2000
https://www.mercadopago.com.ar/checkout/v1/redirect?pref_id=89872646-2480d060-291e-4149-98b5f908bc944de8

4|P á g i n a
NIVEL INICIAL (Monitor en Fútbol de Parálisis Cerebral)

COSTO PARA EXTRANJEROS
Costo para profesionales
-

1 pago de U$ 50.- (cincuenta dólares estadunidenses).

Costo para estudiantes
-

1 pago de U$ 30.- (treinta dólares estadunidenses).

Medios de pago:

Western Union
o
PAYPAL
Link de pago de U$ 50.-:

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=EL597P2CXQL8Y

Link de pago de U$ 30.-:
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=DJSVFR4CDX9C8
Calendario
Inicio de inscripción: 14 de Septiembre de 2020
Cierre de inscripción: 9 de Octubre de 2020
Inicio del curso: 9 de Octubre de 2020
Finalización del curso: Viernes, 4 de Diciembre de 2020
Cierre de aula en la plataforma: Viernes, 11 de Diciembre de 2020
Semana de reconocimiento de la plataforma de formación.
Primera semana desde el Inicio del curso. (En esta semana el participante puede realizar el reconocimiento de la
plataforma, la familiarización de sus funciones y el contacto con sus compañeros y tutor)
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TEMARIO

1. BLOQUE COMÚN
A) Área de Fundamentos Biológicos.
1. Objetivos Generales.
a) Conocer las generalidades de la parálisis cerebral.
b) Conocer los elementos básicos de la anatomía humana, con especial atención al aparato locomotor y el sistema
neuromuscular.
2. Contenidos de la Formación.
a) Bases biológicas y fisiológicas de la parálisis cerebral.
b) Elementos básicos de anatomía humana, con especial atención al aparato locomotor y sistema neuromuscular.
B) Área del Comportamiento y del Aprendizaje.
1. Objetivos Generales.
a) Conocer los elementos básicos de la psicología del desarrollo, con especial atención a la evolución de los intereses,
personalidad, psicomotricidad, inteligencia, etc., de los niños/as y jóvenes adolescentes.
2. Contenidos de la Formación.
a) Introducción a la psicología evolutiva. Su relación con la iniciación y enseñanza deportiva.
C) Área de Teoría y Práctica del Entrenamiento Deportivo
1. Objetivos Generales.
a) Conocer los elementos básicos del entrenamiento deportivo.
2. Contenidos de la Formación.
a) El entrenamiento. Consideraciones básicas.
D) Área de Organización y Legislación del Deporte.
1. Objetivos Generales.
a) Conocer la estructura y organización básica del deporte en Argentina y en el mundo
2. Contenidos de la Formación.
a) Organización deportiva de la Federación Nacional (FFAPC) y la Federación Internacional (IFCPF).
b) Que es el Fútbol de parálisis cerebral
2. BLOQUE ESPECÍFICO.
A) Áreas de Formación Técnica, Táctica, Física y Reglamentos.
1. Objetivos Generales.
a) Conocer los elementos fundamentales de los reglamentos masculinos, femeninos y de andadores
b) Conocer los elementos fundamentales de la técnica y táctica.
c) Conocer según el nivel de edades, diseños básicos de entrenamiento físico.
c) Emplear la terminología específica de la modalidad deportiva.
2. Contenidos de la Formación.
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a) Reglamentos de las modalidades deportivas, es sus tres formatos, (masculino, femenino y de andadores).
b) Generalidades de los diferentes sistemas de juego.
c) Estrategias y tácticas de juego.
d) Técnica básica individual y colectiva para el juego.
e) Técnica básica y colectiva para arquero.
f) Sesiones de entrenamientos de campo – físicos.

B) Área de clasificación deportiva.
1. Objetivos Generales.
a) Conocer los elementos fundamentales de la clasificación deportiva para deportistas con parálisis cerebral.
b) Emplear la terminología específica de clasificación.
2. Contenidos de la Formación.
a) Que es la parálisis cerebral.
b) Distintos tipos de parálisis cerebral.
c) Criterios mínimos de deterioro.
d) La clasificación deportiva general y específica de la modalidad deportiva.
C) Área de Didáctica de la Especialidad Deportiva.
1. Objetivos Generales.
a) Conocer la didáctica deportiva especial para la iniciación.
2. Contenidos de la Formación.
a) Enseñanza de la modalidad deportiva, adaptada a la iniciación.
D) Área de Seguridad e Higiene en el Deporte.
1. Objetivos Generales.
a) Conocer los hábitos de higiene imprescindible en la práctica deportiva.
2. Contenidos de la Formación.
a) Higiene en la práctica de la modalidad deportiva.
E) Área de Desarrollo Profesional.
1. Objetivos Generales.
a) Conocer el entorno institucional, socio-económico y legal de la modalidad deportiva.
b) Conocer las competencias, funciones, tareas y responsabilidades del entrenador de Nivel Inicial, de la modalidad
deportiva.
2. Contenidos de la Formación.
a) La figura del entrenador de Nivel Inicial
b) Competencias profesionales del Nivel Inicial de los entrenadores deportivos de la modalidad correspondiente.
Funciones, tareas y limitaciones.
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Detalles del curso:
Este curso está distribuido en 2 bloques temáticos y consta de distintas instancias (por cada bloque) para el avance del
mismo y que se detallan a continuación:
Material obligatorio para su estudio (puede incluir manuales en pdf, documentos en power point, material
multimedial, etc).
Material complementario no obligatorio para su estudio (puede incluir documentos de terceros, imágenes,
videos, sitios de interés, etc).
Debates obligatorios.
Evaluación parcial de múltiple choice obligatoria.
Trabajo final (obligatorio): Trabajo práctico y/o Evaluación final de múltiple choice.
Al final de los dos bloques: Encuesta de satisfacción obligatoria.

Forma de evaluación:
Al final de cada bloque se habilitará una evaluación, que consiste en 10 preguntas de múltiples opciones (múltiple
choice), con una duración total de 60 minutos. La misma solo tendrá la posibilidad de recuperarse una sola vez, que
será inmediatamente posterior al haber finalizado la primera instancia, en caso de ser necesario.
En caso de habilitarse una Evaluación Final, la misma consistirá en 20 preguntas de múltiples opciones (múltiple
choice), con una duración total de 90 minutos, que incluirá temas de ambos bloques. La misma solo tendrá la
posibilidad de recuperarse una sola vez, que será inmediatamente posterior al haber finalizado la primera instancia,
en caso de ser necesario.
Las evaluaciones parciales y finales de múltiple choice, serán habilitadas a las 20 hs. del día de la fecha indicada por
algunos de los canales internos de comunicación de la plataforma (noticias, calendario, mail, etc.), y estarán
disponibles hasta las 20 hs. del día posterior, por lo que dispondrá de 24 horas para elegir el horario que considere
conveniente. Pasado ese lapso, las mismas quedarán inhabilitadas, al igual que la posibilidad de recuperarse.
Actividad o Trabajo Práctico final: esta instancia puede o no estar habilitada en la plataforma (esto depende del
criterio del docente). Las misma debe ser entregada de acuerdo a las condiciones que plantee el docente/tutor, a
través de este medio (Actividad). Posteriormente a que se envía, la misma toma el estado de “Entregada”, y el
docente/tutor deberá corregirla. En caso de realizarse observaciones, hará la devolución al participante, y este;
tendrá una oportunidad para volver a entregarla en los tiempos que establezca el docente/tutor, para ser calificada
como: APROBADA o NO APROBADA.
Criterios de aprobación:
Para poder aprobar el curso y recibir el correspondiente Certificado de Aprobación, deberá tener revisado todo el
“Material obligatorio”, tener todas las evaluaciones aprobadas con el 60% de su total, haber participado e intervenido
por lo menos una vez en cada debate de cada bloque del curso, haber presentado el Trabajo práctico y/o Evaluación
final si corresponde; y haber respondido la encuesta de satisfacción al final del curso.
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