Técnico deportivo en Fútbol
Objetivo General
•Capacitar Entrenadores para actuar desde el fútbol base, pasando por todas las
categorías, hasta el fútbol Profesional.
•Brindar a los Entrenadores los conocimientos básicos y avanzados necesarios, y
mantenerlos debidamente actualizados para desarrollarse en su función ante
cualquier situación laboral y educativa que se les presente, amparados en un marco
legal que los respalde.

Objetivos específicos de los módulos.
•De acuerdo a la estructura de nuestro fútbol, inserto en la organización de la
Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), y adaptándonos al proyecto
que la misma tiene con respecto a los cursos de Técnicos, es menester instrumentar
4 módulos que corresponderán a 4 tipos de licencias de acuerdo a los siguientes
objetivos:

MÓDULO Nº 1 – LICENCIA "C"
•Que el egresado comprenda los aspectos sustanciales de la Educación Deportiva
de Base y pueda aplicar los métodos eficientes y necesarios para que el niño se
desenvuelva no sólo en el fútbol, sino también en su entorno social.
•Brindarle al estudiantado las herramientas que necesitará a la hora de preparar a
los niños para su etapa de Formación Futbolística.

MÓDULO Nº 2 – LICENCIA "B"
•Capacitar al estudiante y brindarle las herramientas necesarias para que pueda
preparar deportistas, para que ellos a través del fútbol encuentren valores
educativos y sociales, sin la presión de la competencia de alto nivel, creando
vínculos de diversión y recreación.
•Darle al futuro entrenador los conocimientos necesarios para impulsar el deporte
como un vínculo hacia una vida saludable.

•Instruir a los alumnos acerca de los aspectos que debe desarrollar el futbolista, a
los efectos de lograr el complemento ideal para terminar un proceso formativo
eficiente.

MÓDULO Nº 3 – LICENCIA "A"
•Instruir a los futuros Técnicos y brindarles los conocimientos necesarios para que
puedan facilitar una formación integral de los potenciales Jugadores Profesionales.
•Suministrar al estudiante los elementos necesarios para lograr un desarrollo óptimo
de los futbolistas, a través de un proceso formativo técnico táctico adecuado.
•Ilustrar al estudiantado en cuanto al manejo y desarrollo de los equipos para la alta
competencia, a través de una capacitación que comprenda aspectos individuales y
colectivos.

MÓDULO Nº 4 – LICENCIA "PRO"
•Capacitar Entrenadores en toda su magnitud, brindando al alumnado todas las
herramientas necesarias para dirigir equipos que compiten en la alta competencia
nacional e internacional a nivel Profesional.
•Complementar los conocimientos técnicos con la enseñanza de otros aspectos que
mejoren el desarrollo profesional del estudiante.

