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DESCRIPCIÓN

Aprovecha para aprender todo lo relacionado con: actividad, alimentacion, analisis,
auxilios, cardiaca, competición, CURSO ONLINE y deporte, proporcionando una
formación en actividad, alimentacion, analisis, auxilios y cardiaca. El presente CURSO
ONLINE de Entrenador de Fútbol Sala + Salud Deportiva le prepara para adquirir los
conocimientos necesarios sobre la salud deportiva haciendo especial hincapié en las
actuaciones que se llevan a cabo conociendo las lesiones producidas por las prácticas
deportivas.
Si tienes interés en formarte en el área de cursos universitarios, te capacitará para
Entrenador de Fútbol Sala + Salud Deportiva (Doble Titulación + 4 Créditos ECTS).
Entrenador Fútbol Sala + Salud Deportiva (Doble Titulación está dirigido a todos
aquellos profesionales del deporte que deseen seguir formándose, así como a cualquier
persona interesada en desempeñar la labor de entrenador de fútbol sala y conocer a fondo
el concepto de salud deportiva. Salud deportiva / Deportes / Fútbol Sala / Entrenador de
fútbol sala.
Sé capaz de todo lo que desees actividad, alimentacion, analisis, auxilios, cardiaca,
competición, CURSO ONLINE y deporte. Entrenador Fútbol Sala + Salud Deportiva
(Doble Titulación cumple los siguientes objetivos: - establecer un acercamiento a los
contenidos mínimos sobre salud deportiva.
Recíclate formándote a través del CURSO ONLINE de Entrenador de Fútbol Sala +
Salud Deportiva (Doble Titulación + 4 Créditos ECTS), el cual te enseñará a
establecer un acercamiento a los contenidos mínimos sobre salud deportiva. Entre el
material entregado en este CURSO ONLINE se adjunta un documento llamado Guía del
Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde
podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios.

OBJETIVOS

Los objetivos de este Curso de Entrenador de Futsal son:
Establecer un acercamiento a los contenidos mínimos sobre salud deportiva. Conocer y
reconocer la importancia que posee el masaje en la salud deportiva. Verificar y clasificar los
distintos tipos de vendaje en función de sus características. Reconocer la importancia de
una buena alimentación en la práctica deportiva. Conocer las lesiones más frecuentes y los
tratamientos de los mismos. Conocer las características del juego. Adquirir los aspectos
metodológicos generales. Realizar las cualidades determinadas para el entretenimiento.
Impartir un ejercicio preventivo y terapéutico en fútbol sala. Aplicación de las nuevas
tecnologías y análisis del juego.
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A QUIÉN VA DIRIGIDO

El Curso de Entrenador de Fútbol Sala + Salud Deportiva está dirigido a todos aquellos
profesionales del deporte que deseen seguir formándose, así como a cualquier persona
interesada en desempeñar la labor de entrenador de fútbol sala y conocer a fondo el
concepto de salud deportiva. (La presente formacion va dirigida al entrenamiento de
Equipos de Futbol no profesionales asi como para ejercer como DIRECTOR DEPORTIVO de un
Equipo: para equipos profesionales consultar con la Federacion de Futbol correspondiente)

PARA QUÉ TE PREPARA

El presente Curso de Entrenador de Fútbol Sala + Salud Deportiva le prepara para adquirir
los conocimientos necesarios sobre la salud deportiva haciendo especial hincapié en las
actuaciones que se llevan a cabo conociendo las lesiones producidas por las prácticas
deportivas. Además podrá conocer a fondo este deporte tan solicitado en la actualidad y a
aprender las técnicas oportunas para desempeñar la función de entrenador de fútbol sala,
convirtiéndose en un profesional de la materia. Este Curso de Entrenador de Fútbol Online,
es de carácter no oficial, y de acuerdo a la Disposición Adicional Octava del R.D. 1363/2007
del 24 de Octubre. BOE nº268 del 8 de Noviembre de 2007 no sería objeto de
homologación/convalidación automática por la Conserjería de Educación de la Comunidad
Autónoma correspondiente o del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

SALIDAS LABORALES

Con este Curso de Entrenador de Futsal el alumno podrá ampliar sus conocimientos y
habilidades en el ámbito de la actividad física y el deporte. Además, desarrollará funciones
como entrenador de fútbol sala y como experto en salud deportiva.
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CURSO DE ENTRENADOR DE FUTSAL: Entrenador de Fútbol Sala Avanzado + Salud Deportiva (Doble
Titulación con 5 Créditos ECTS)

 DURACIÓN
 425 horas

 MODALIDAD
 Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos

TITULACIÓN

Doble Titulación: - Titulación de Entrenador Avanzado de Fútbol Sala. Nivel 2 expedida por
EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION, miembro de la AEEN (Asociación
Española de Escuelas de Negocios) y CLADEA (Consejo Latinoamericano de Escuelas de
Administración) - Titulación Universitaria en Salud Deportiva por la UNIVERSIDAD ANTONIO
DE NEBRIJA con 5 Créditos Universitarios ECTS. Curso puntuable como méritos para
oposiciones de acceso a la función pública docente en todas las CC. AA., según R.D.
276/2007 de 23 de febrero (BOE 2/3/2007). Éste se lleva a cabo dentro del plan de
formación permanente del profesorado de la Universidad Antonio de Nebrija Este Curso de
Entrenador de Fútbol Online, es de carácter no oficial, y de acuerdo a la Disposición
Adicional Octava del R.D. 1363/2007 del 24 de Octubre. BOE nº268 del 8 de Noviembre de
2007 no sería objeto de homologación/convalidación automática por la Conserjería de
Educación de la Comunidad Autónoma correspondiente o del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

Manual teórico: Salud Deportiva
Manual teórico: Entrenador Avanzado de
Fútbol Sala. Nivel 2 Vol. 1
Manual teórico: Entrenador Avanzado de
Fútbol Sala. Nivel 2 Vol. 2
Paquete SCORM: Salud Deportiva
Paquete SCORM: Entrenador Avanzado de
Fútbol Sala. Nivel 2

* Envío de material didáctico solamente en España.
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Programa Formativo

MÓDULO 1. ENTRENADOR FÚTBOL SALA. AVANZADO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL SISTEMA MUSCULAR

Miología1.
Tejidos musculares: liso, esquelético y cardiaco2.

- Movimientos musculares

Características del tejido muscular3.

- Regeneración del tejido muscular

El músculo esquelético4.

- Clasificación de los músculos esqueléticos

- Acción muscular sobre el esqueleto

Uniones musculares5.
Tono y fuerza muscular6.

- Tono muscular

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL SISTEMA ÓSEO

Morfología1.
Fisiología2.
División del esqueleto3.
Desarrollo óseo4.

- Crecimiento óseo

Sistema óseo5.

- Columna vertebral

- Tronco

- Extremidades
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- Cartílagos

- Esqueleto apendicular

Articulaciones y movimiento6.

- Articulación tibio-tarsiana

- Articulación de la rodilla

- Articulación coxo-femoral

- Articulación escapulo humeral

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRINCIPIOS GENERALES DE BIOMECÁNICA APLICADA AL DEPORTE

Definición e importancia de la biomecánica deportiva1.

- Objetivos de la biomecánica deportiva

Cinesiología y biomecánica2.

- Concepto y principios de la cinesiología

Relación entre biomecánica y actividad física3.
Mecánica del movimiento4.
Elementos anatómicos del movimiento5.

- Planos, ejes y articulaciones

- Fisiología del movimiento

- Preparación y gasto de energía

Biomecánica de la marcha humana normal6.

- Fase de Apoyo

- Fase de oscilación

- Biomecánica de la fase de apoyo de la marcha

- Biomecánica de la fase de oscilación de la marcha

- Cadenas musculares implicadas en la marcha, detección de acortamientos
musculares, medidas básicas de prevención y mejora
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Biomecánica de columna cervical7.
Biomecánica de columna dorsal y tórax8.
Biomecánica de columna lumbar9.
Biomecánica de extremidad superior10.

- Biomecánica del hombro

- Biomecánica del codo

- Biomecánica de la muñeca

- Biomecánica de la mano

Biomecánica de extremidad inferior11.

- Biomecánica de cadera

- Biomecánica de rodilla

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LESIONES EN EL MIEMBRO INFERIOR

Lesiones más comunes en los jugadores de fútbol1.
Osteología del miembro inferior2.

- Huesos

- Articulaciones

- Estructuras subcutáneas

Musculatura del miembro inferior3.

- Músculos del muslo

- Músculos de la pierna

- Músculos del pie

Lesiones de la pierna y el muslo4.

- Fractura de tibia y peroné

- Fractura de estrés

- Rotura del gemelo

- Rotura del tendón de Aquiles
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- Tendinitis aquilea

- Bursitis aquilea

Lesiones de la rodilla5.

- Esguince de rodilla

- Lesiones de menisco

- Rodilla inestable

- Luxación de rótula

- Lesión del cartílago de la rodilla

- Bursitis

- Rodilla del saltador

Lesiones del tobillo6.

- Fractura de los huesos del tobillo

- Fracturas por sobrecarga o estrés

- Esguince de tobillo

- Tobillo inestable

- Tobillo de futbolista

Lesiones del pie7.

- Talalgia

- Fascitis plantar

- Fractura del calcáneo

- Pie plano

- Pie cavo

- Metatarsalgia

- Hallux valgus

- Fractura de los dedos de los pies
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- Uña negra

- Uña encarmada

- Tiña podal. Pie de atleta

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PREVENCIÓN DE LESIONES EN FÚTBOL SALA

Introducción a las lesiones deportivas1.
Definición2.
La prevención3.
Tratamiento4.
Lesiones graves en el fútbol5.

- Roturas ligamentosas

- Tríada

¿Qué puedes hacer si te lesionas?6.
Técnicas utilizadas en la prevención y tratamiento de lesiones7.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DEL DEPORTISTA

Alimentación para el rendimiento1.
Energía para entrenar y disputar partidos2.

- Necesidad de energía

La dieta del futbolista3.
Alimentos y suplementos deportivos4.

- Suplementos y dopaje

Otras sustancias para aumentar el rendimiento deportivo5.

- Hormona de crecimiento humano

- Eritropoyetina (EPO)

- Efedrina y citrus aurantium

UNIDAD DIDÁCTICA 7. ENTRENAMIENTO FÍSICO. EL CALENTAMIENTO

Entender los métodos de entrenamiento del fútbol1.
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- Entrenamiento físico

- Entrenamiento técnico

- Táctica y estrategia

Calentamiento, movilidad, flexibilidad2.
Estado físico de carrera3.
Entrenamiento para aumentar la fuerza4.

- Entrenamiento con pesas y desarrollo de los músculos

Programa de entrenamiento para aumentar la fuerza y levantar pesas5.
Entrenamiento pliométrico6.

- Fisiología del entrenamiento pliométrico

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ENTRENAMIENTO PSICOLÓGICO EN DEPORTES COLECTIVOS

La psicología y el deporte1.

- El papel del entrenador y la psicología

- Definición de la psicología del deporte

Entrenamiento deportivo2.

- Características del entrenamiento deportivo

El rendimiento deportivo3.
Componentes generales de un programa de preparación psicológica4.
Principios significativos para la planificación del entrenamiento psicológico5.
Planificación del entrenamiento psicológico6.
Diseño de programas de entrenamiento psicológico7.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. LIDERAZGO, COMUNICACIÓN Y MOTIVACIÓN EN FÚTBOL SALA

El liderazgo en el fútbol1.

- Tipos de liderazgo

- Aproximaciones teóricas al liderazgo en grupos deportivos

La comunicación en el equipo2.

- Elementos constitutivos de la comunicación
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- La comunicación y el entrenador de fútbol sala

- Habilidades conversacionales

- La escucha

- La empatía

La clave para el éxito: jugadores motivados3.

- Teorías que explican la motivación

- La motivación en el fútbol

UNIDAD DIDÁCTICA 10. TÉCNICA INDIVIDUAL Y COLECTIVA

El fútbol sala1.
Normativa2.
Posiciones de los jugadores en el terreno de juego3.
Técnica individual en fútbol sala4.
Técnica colectiva5.

- El pase

- El relevo

- Acciones combinativas

Técnica del portero6.
Acciones tácticas ofensivas en fútbol sala7.

- Principios defensivos en fútbol sala

- Principios ofensivos en fútbol sala

Ejercicios para trabajar la técnica y táctica en fútbol sala8.

UNIDAD DIDÁCTICA 11. ESTRATEGIAS Y SISTEMAS DE JUEGO

Fundamentos del sistema de juego1.

- Características de un sistema de juego

- Elementos que componen un sistema de juego

Clasificación de los sistemas de juego2.
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- Sistemas de juego basados en la amplitud de espacios

- Sistemas de juego basados en la ocupación racional del terreno de juego

- Perfilar un sistema de juego

Estrategias y sistemas de juego utilizados en fútbol sala3.

- Sistemas defensivos

- Sistemas ofensivos

Ejercicios para trabajar las estrategias y sistemas de juego en fútbol sala4.

UNIDAD DIDÁCTICA 12. PRINCIPIOS DIDÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA DE TÉCNICAS Y TÁCTICAS EN
FÚTBOL SALA

Reglamento (FIFA) y características1.

- La superficie de juego

- El balón

- El número de jugadores y sustituciones

- El equipamiento de los jugadores

- Los árbitros

- La duración del partido

- El inicio y la reanudación del juego

- Tiros libres

- El tiro penal

- El saque de banda

- El saque de meta

- El saque de esquina

Proceso de enseñanza-aprendizaje en el fútbol sala2.

- Roles a observar por el entrenador en las sesiones de trabajo

El entrenador: la tarea a realizar3.
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UNIDAD DIDÁCTICA 13. PRIMEROS AUXILIOS

Introducción a los primeros auxilios1.

- Principios básicos de actuación en primeros auxilios

- La respiración

- El pulso

Actuaciones en primeros auxilios2.

- Ahogamiento

- Las pérdidas de consciencia

- Las crisis cardíacas

- Hemorragias

- Las heridas

- Las fracturas y luxaciones

- Las quemaduras

Normas generales para la realización de vendajes3.
Maniobras de resucitación cardiopulmonar4.

- Ventilación manual

- Masaje cardíaco externo

MÓDULO 2. SALUD DEPORTIVA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL CUERPO HUMANO

Anatomía1.

- Posición anatómica

- Conceptos clave: planimetría, ejes del cuerpo, simetría y epónimos

- Tipos constitucionales del cuerpo humano

- Clasificación de la anatomía
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Sistemas y aparatos de la anatomía humana2.

- Sistema óseo y funciones

- Aparato respiratorio

- Sistema cardiovascular

- Aparato digestivo

- Aparato renal

- Sistema endocrino

- Sistema nervioso

- La piel

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ESTUDIO DE LOS MÚSCULOS

Miología1.
Tejidos Musculares: liso, esquelético y cardiaco2.

- Movimientos musculares

Características del tejido muscular3.

- Regeneración del tejido muscular

El Músculo Esquelético4.

- Clasificación de los músculos esqueléticos según: forma, acción y función

- Acción muscular sobre el esqueleto

Uniones musculares5.
Tono y fuerza muscular6.

- Tono muscular

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ALIMENTACIÓN EN EL DEPORTE

Fundamentación teórica1.
Gasto calórico2.
Nutrientes en el deporte3.
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- Hidratos de carbono

- Grasas

- Proteínas

- Agua y electrolitos

- Micronutrientes

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LESIONES EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA

Lesiones deportivas. Concepto1.
-Prevención de las lesiones deportivas2.

- Tratamiento de las lesiones deportivas

Lesiones en extremidades inferiores3.

- Lesiones en la pierna

- Lesiones en el pie

- Lesiones en el muslo

- Lesiones en la rodilla

Lesiones en extremidades superiores y tronco4.

- Lesiones en extremidad superior

- Lesiones en hombro

Lesiones en los niños5.

- Lesiones más frecuente en los niños/as

Tratamiento de las lesiones en la práctica deportiva6.

- Tratamiento ortopédico de las lesiones

- Vendaje funcional y distintas aplicaciones deportivas

- Lesiones de la piel causadas por las prácticas deportivas

- Hidrología médica y terapias naturales complementarias
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UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL MASAJE

Introducción a la historia del masaje1.

- De Egipto al Islam

- Desde la Edad Media al Siglo XX

Introducción al masaje deportivo2.

- Técnicas de manipulación empleadas en la realización de masajes

Etapas para la aplicación de un masaje deportivo3.

- Claves para el masaje deportivo

Gimnasia para el masaje. Quirogimnasia4.
Efectos fisiológicos del masaje5.

- Estiramientos miofasciales en el deporte

Indicaciones y contraindicaciones generales del masaje6.

- Indicaciones del masaje

- Contraindicaciones del masaje

UNIDAD DIDÁCTICA 6. TIPOS DE MASAJES

El masaje1.

- Masaje de calentamiento

- Masaje de intracompetición

- Masaje de restauración o postcompetición

- Masaje de entrenamiento o intersemana

- Masaje como parte de un programa de fisioterapia en las lesiones

Automasaje en el deportista2.
Masaje ruso3.
Reflexoterapia podal en el deportista4.

- Beneficios te la reflexiología podal

- Contraindicaciones de la reflexología podal
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Drenaje linfático manual5.

- Técnicas básicas en el drenaje linfático

Crioterapia, criomasaje y criocinética6.

- Efectos fisiológicos

- Indicaciones y contraindicaciones

- Formas de aplicación

Criomasaje y Criocinética7.

- Aplicación de criomasaje

- Indicaciones del criomasaje

- Contraindicaciones del criomasaje

- Criocinética

Shiatsu. Masaje japonés8.

- Beneficios del tratamiento con shiatsu

UNIDAD DIDÁCTICA 7. VENDAJES

Vendaje funcional1.

- Técnicas del vendaje funcional

- Indicaciones y contraindicaciones del vendaje funcional

- Propiedades del vendaje funcional

Tipos de vendajes funcionales2.

- Vendajes funcionales: hombro y codo

- Vendajes funcionales: muñeca

- Vendajes funcionales: tronco

- Vendajes funcionales: muslo y rodilla

- Vendajes funcionales tobillo y pie
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Otros vendajes3.

- Vendajes neuromuscular

- Vendaje en el paciente con linfedema

- Vendaje en el paciente amputado

UNIDAD DIDÁCTICA 8. RODILLA

Anatomía y biomecánica de la rodilla1.

- Exploraciones físicas en la rodilla

Resonancia magnética de partes blandas de la rodilla2.
Lesiones en la rodilla3.

- Reumatismos de partes blandas en la rodilla

- Rehabilitación de lesiones de la rodilla

- Osteopatía

Electroestimulación en la articulación de la rodilla4.
Rehabilitación del miembro inferior en medio acuático5.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD

Conceptos básicos: actividad física, ejercicio físico y condición física1.

- Actividad física

- Ejercicio físico

- Condición física

Beneficios de la actividad física2.

- Componentes de la actividad física

Efectos de la actividad física y la alimentación3.

- Efectos sobre la obesidad

- Efectos sobre la diabetes

- Efectos sobre la hipertensión arterial
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Cineantropometría4.

- La antropometría

Ayudas ergogénicas5.

- Características

UNIDAD DIDÁCTICA 10. PRIMEROS AUXILIOS

Reanimación cardiopulmonar1.
Lesiones por frío y el calor (Congelación e Hipotermia)2.

- Congelación

- Hipotermia

Calambre, agotamiento y golpe de calor3.

- Calambres por el calor

- Agotamiento por el calor

- Golpe de calor
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