Curso de
e Monitores en
e ASOFUSA

XXIII CUR
RSO DE MO
ONITOR DE
E FUTBOL--SALA EN VALLADOL
V
LID
Temporad
da 2020/2
21

• Convocatoria
C
a de Curso

La A
Asociación
n Vallisolettana de Fúútbol-Sala (ASOFUSA
A),
en ccolaboración con la FMD, CON
NVOCA, el XXIII CUR
RSO
DE MONITOR
R DE FUTBOL-SA
ALA, a celebrar
c
en
Vallladolid, co
on arreglo a las siguieentes

BASSES
1º.- Los aspiirantes al mencionaado Curso, que habrrán
de ser mayores de 16 añ
ños en el momento
o de efecttuar la insscripción y aportar la
autorizzación pate
erna (los menores),
m
d
deberán presentar la
a siguientee documentación:
a). So
olicitud de
e Inscripción (Modello Oficial página we
eb www.assofusa.com
m )
b). Tíítulo de Graduado
G
en
e Educaciión Secund
daria Obligatoria o equivalente.
c). Trres fotogra
afías, tama
año carné o
originales.
d).
Fotocopia
a del DOCU
UMENTO N ACIONAL DE
D IDENTID
DAD.
e).
Curriculu
um vitae de
eportivo.
f).
Certificad
do médico
o de aptitu d deportivva.
g).
ABONO del importe
e correspon
ndiente al mismo, po
or un totall de CIEN EUROS
E
(100,00 €),
€ en conc
cepto de M
Matrícula, Enseñanza
E
s, Texto y Certificad
do.(Resto
Subvencionad
do).

2º.- Las cllases que se impa
artirán, se
erán de carácter teórico-prráctico, y el hora
ario
corresp
pondiente a las mism
mas, se enttregará a los
l alumno
os el primeer día de clase, al igu
ual
que loss Textos co
orrespondientes a lass distintas materias del
d Curso.
obtener ell Certifica
ado de MO
ONITOR DE
D FÚTBOL SALA, sse deberá
á obtener la
3º.- Para o
califica
ación final de apto, habiendo
h
ssuperado todas
t
las assignaturas .
ue pueda ser
s evaluad
do, el alum
mno tendrrá que hab
ber asistidoo a un mín
nimo del 75%
7
4º.- Para qu
de las horas lectivas progra
amadas y no globale
es, sino de
e cada unaa de las asiignaturas. En
caso de
e no apro
obar el alu
umno una o más asiignaturas, el alumnoo podrá presentarse
p
e a
examen
n en otra convocator
c
ria, fijada por ASOFU
USA.
5º.- Para la presentacción de to
oda la doccumentaciión solicita
ada al efeecto, y pa
ara cualqu
uier
informa
ación refe
erente al citado C
Curso, se podrá acudir, en días laborables, a la
Secreta
aría de AS
SOFUSA, siita en callle Corpus Christi, 5, en horariio de 18’3
30 a 20’30 h.
tardes o e-mail:a
asofusa@a
asofusa.com
m
HA
ABILITACIÓ
ÓN Y UBICACIÓN EN EL ÁMBIT
TO DEPORT
TIVO
1.
1 Capacitta al titula
ar para en
ntrenar en competiciones de nivel
n
proviincial e inferiores, con
c
especia
al dedicación a quie
enes dese
een adquirrir conocim
mientos báásicos parra categorrías
base (Juegos Esco
olares).
2.
2 MUY IM
MPORTANT
TE: Este título,
t
a d
diferencia de los de
e Técnicoo Deportiv
vo, no possee
carácte
er educativvo oficial, solamente
e formativo
o.

UNIDADES D
DE COMPE
ETENCIA
1.
1 Instruirr en los principios fundament
f
tales de la
a técnica, táctica y enseñanzza del fútb
bol
sala.
2.
2 Conduccir y acomp
pañar al eq
quipo duraante la prá
áctica depo
ortiva.
INSCRIPCIÓN
N





Hasta e
el día 9 de octubre de 2020 incclusive.
Rellena
ar el formu
ulario de in
nscripción en www.a
asofusa.com
m y remiti r a ASOFUSA por
e-mail: asofusa@a
asofusa.co
om, junto ccon el justtificante del ingreso realizado por banco
o, o
por caja en Secre
etaria de ASOFUSA
A
de
e 18:30 a 20:30
2
hora
as, precio ddel curso: 100,00 €
Número
o de cuentta para rea
alizar el in
ngreso: Santander IB
BAN ES 00330-6238-35
5-00001512
271
(indicarr nombre de la persona insccrita en el
e curso y en conceepto pone
er “Curso de
monitor”).

MÓ
ÓDULOS Q
QUE SE IMP
PARTEN










Técnica
a “Individu
ual y Colec
ctiva” (10 h
horas)
Táctica
a “Estrateg
gia y Sistem
mas” (10 h
horas)
Entrena
amiento De
eportivo “Preparació
ón Física” (10 horas)
Reglas de Juego (10
( horas)
Medicin
na del Deporte (5 horras)
Psicologgía “Aplica
ada” (5 horas)
Metodo
ología “Apllicada” (5 horas)
Direcció
ón de Equiipos (5 horras)
Desarro
ollo Profesional (5 ho
oras)

DE
ESARROLLO





Inicio o
oficial del curso:
c
dará
á comienzo
3 de octubre de 20200.
o el día 13
El horario del missmo se com
municará e
el día de la
a inaugurac
ción.
Una vvez finalizzadas lass clases teórico-p
prácticas, se reali zarán loss exámen
nes
corresp
pondientess a cada asignatura.
Una vezz superada
as todas las pruebas,, ASOFUSA entregará
á, el certifiicado corre
espondientte.

CA
APACIDADE
ES TÉCNIC
CAS








Conceb
bir la enseñ
ñanza depo
ortiva en ffunción del aprendiza
aje.
Enseñar en funció
ón de la prrogramació
ón general de la actividad.
Educar a los jugadores/as sobre
s
las té
écnicas y tácticas
t
bá
ásicas del ffútbol sala
a.
Evitar m
malas práccticas en el entrenam
miento, sob
bre todo en el caso dde niños.
Evaluarr el nivel del
d progresso del apre
endizaje.
Aplicar medios y métodos necesarios
n
orrección de
d errores detectado
os.
para la co
Ejercerr el control del grupo
o, cohesion
nando y dinamizando
o la actividdad.

RE
ESPONSABILIDADES EN
E SITUAC
CIONES DE
E TRABAJO
O







Enseñan
nza del fúttbol sala (iiniciación)).
Elección de objettivos, medios y mate
eriales para
a llevar a cabo
c
el prooceso de
enseñanza/apren
ndizaje.
Evaluacción y conttrol del pro
oceso.
Direcció
ón y acompañamientto de equi pos y juga
adores dura
ante la acttividad dep
portiva.
Segurid
dad del gru
upo durantte la activi dad.
Cumplimiento de las instruc
cciones ge
enerales prrocedentess del respoonsable de la entidad
d
deportiiva.

