
Presentación:

  El entrenamiento psicológico, es un apartado fundamental en la preparación del
deportista, con independencia de la especialidad deportiva practicada.  
 En  los  programas  establecidos  para  el  desarrollo  y  puesta  en  práctica  del
mencionado  entrenamiento  en  sus  diferentes  fases,  se  siguen  unos  criterios  de
planificación  en  los  que  están  incluidas   las  Habilidades  Psicológicas,  que  son
contenido central de este Curso.

Objetivos:

   La programación del presente Curso, ha sido desarrollada, para dar a conocer de
forma  básica  ,  una  serie  de  aspectos  importantes  incluidos  en  el  Entrenamiento
Mental  del  deportista,  en  concreto,  a  lo  que  hace  referencia  a  las  Habilidades
Psicológicas, para iniciar al alumno en el conocimiento de dichas Habilidades, y de
que forma, su utilización práctica puede mejorar sensiblemente el rendimiento de los
deportistas.

Contenidos:

    El Temario del Curso se divide en los siguientes apartados:



 -  INTRODUCCIÓN.

1- EL ENTRENAMIENTO PSICOLÓGICO DEPORTIVO.

2- DIRECCIÓN DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO  PSICOLÓGICO.

3- LA AUTO-CONFIANZA.

4- TÉCNICAS PARA MANEJAR LA ANSIEDAD.

5- LA ATENCIÓN.

6- TÉCNICAS DE VALORACIÓN DE LA ATENCIÓN.

FASES Y ELEMENTOS DEL ENTRENAMIENTO PSICOLÓGICO:

7- Primera Parte.
8- Segunda  “”
9- Tercera    “”

10- FASE PRE-COMPETITIVA.

11- LA COMPETICIÓN.

12- TÉCNICAS DE RELAJACIÓN.

13- EJERCICIOS PRÁCTICOS DE TRABAJO PSICOLÓGICO.

Desarrollo:

• Para superar el curso hay que realizar un trabajo Práctico cuya valoración será
la  de  Aprobado  /  No  Aprobado  y  una  Evaluación  teórica  con  preguntas
relacionadas con los contenidos del Curso. Para superar dicha evaluación hay
que acertar el 60% de las preguntas de tipo Test.



• La  nota  final  se  obtendrá  de  la  media  entre  la  puntuación  obtenida  en  el
Trabajo Práctico y el Examen Teórico. Para considerar que el Curso ha sido
superado se tienen que tener aprobados tanto el Trabajo, como el Examen. Es
decir la nota media final sólo se llevará a cabo en este caso.

Cuando el Trabajo Práctico no haya sido aprobado se indicarán al alumno las
modificaciones necesarias que han de hacerse para volver a presentarlo hasta
que el trabajo se realice correctamente.

El Examen Teórico se podrá repetir hasta un máximo de 2 veces. Si el alumno
suspende en las 2 oportunidades no podrá seguir con el Curso salvo que se
matricule de nuevo. En este caso habrá de abonar el 50% del importe de la
matricula.

El alumno tendrá un plazo máximo de tiempo para la realización del Curso. Si
este plazo se incumple, el alumno tendrá que volver a matricularse, y al igual
que en el caso anterior deberá de abonar el 50% del importe de la matricula,
salvo  que  dicho  incumplimiento,  sea  debido  a  una  causa,  plenamente
justificada. 

No existe tiempo mínimo para la realización del Curso. El alumno en función
de su disponibilidad será el que marque su propio ritmo de trabajo. Cuando
esté preparado, realizará el Examen Teórico y el Trabajo Práctico y los enviará
por correo electrónico al Tutor del Curso. Deberá enviar los dos a la vez. 

Los  alumnos pueden realizar  todas las consultas  que estimen oportunas al
Tutor, y resolver las dudas que durante la realización de actividad formativa
desarrollada, se les presenten. El Servicio de Tutoría estará disponible durante
todo  el  tiempo  previsto  de  duración  del  Curso,  y  se  atenderán  todas  las
consultas recibidas a la mayor brevedad posible (En un plazo de 24/48 horas)
en la siguiente dirección: futboltrainerformacion@hotmail.com. 
(O en otra especialmente habilitada para un determinado Curso).

Se pueden intercambiar  opiniones sobre el  desarrollo  del  Curso en el  Foro
correspondiente de la web: www.futboltrainer.com 
(Siempre que está opción se encuentre disponible, lo que vendrá determinado,
en función del tipo de Curso realizado).

• Las  Evaluaciones  Teóricas  y  Prácticas  van  en  formato  Word  para  que  el
alumno pueda escribir sobre el mismo original que se le envía así como en las
Hojas de Control para el trabajo sobre cada módulo o apartado.

Carga Horaria:    La duración del Curso es de 30 Horas. 
                                (Equivalencia en horas presenciales)



Evaluación:  Teórico-Práctica 
                         (Según proceso indicado en Apartado DESARROLLO).

Certificado-Diploma:

    Una  vez  superado  el  curso  se  enviará  al  alumno  por  correo  electrónico  el
Certificado-Diploma(*)  correspondiente,  en  Formato  Digital,  para  que  pueda
descargarlo en su ordenador y posteriormente imprimirlo.
(*): Profesional Privado propio de FÚTBOL TRAINER FORMACIÓN.

Contacto:     futboltrainerformacion@hotmail.com

Duración:  2 Meses (Tiempo que tiene el alumno para desarrollar el Curso y 
presentar la Evaluación Teórica-Práctica).

PRECIO: 105 Euros.


