
Elche, 6-8 de mayo de 2011

Centro de Investigación  del Deporte

MONITOR 
DE FÚTBOL



Presentación

El presente curso pretende formar a los futuros responsables de la iniciación 
deportiva del deporte del fútbol. 

Programa provisional

Viernes 06 de mayo de 2011

14:00 a 16:30 h.....Recogida de documentación
16:30 a 17:30 h.....Análisis de los objetivos del fútbol base así como de la realidad a la que 

nos enfrentamos
17:30 a 21:00 h.....Análisis de la influencia de los distintos factores sociales en el niño así 

como las posibles consecuencias

Sábado 07 de mayo de 2011

09:00 a 11:00 h.....Consideraciones para la correcta dirección de un grupo deportivo
11:00 a 14:00 h.....Análisis de los distintos tipos y organizaciones de la práctica así como 

las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas
16:00 a 21:00 h.....Realización de tareas para el aprendizaje de la técnica y la táctica 

utilizando la estrategia para la práctica más adecuada en función de la 
edad y el nivel de los jugadores

Domingo 08 de mayo de 2011

09:00 a 14:00 h.....Análisis de los distintos medios utilizados para la preparación física en 
el fútbol y la conveniencia de su utilización en el fútbol base de cada 
uno de ellos

Profesorado

Cuota: 200 €
Duración: 30 horas
Lugar: Centro de Investigación del Deporte
Plazas limitadas: 25 alumnos-as
Inscripciones: Las inscripciones se realizarán mandando un correo electrónico a 

 poniendo en el asunto el nombre del curso. Con la 
contestación se habilitará el pago del curso

Más información sobre el curso:
Tel.: 965 22 24 56 
E-mail: cid@umh.es  
http://cid.umh.es
                         

inscripcionescid@umh.es,

Dr. Juan A. Moreno Murcia
¾ Profesor de la asignatura 

Enseñanza de la Actividad 
Física y  del Deporte en la 
Universidad Miguel 
Hernández de Elche

Dr. Francisco J. Moreno Hernández 
¾ Profesor de Entrenamiento de la 

Técnica en el Máster de Alto 
Rendimiento Deportivo en la 
Universidad Miguel Hernández de 
Elche

Dr. Eduardo Cervelló Gimeno
¾ Profesor de la asignatura 

Dirección de Grupos 
Deportivos en la  Universidad 
Miguel  Hernández de Elche      

D. Victor López Castillo
¾ Profesor de la asignatura de 

Fútbol en la Universidad Miguel   
Hernández

Dr. Manuel moya Ramón
¾ Profesor de la asignatura 

Entrenamiento Deportivo en 
la  Universidad Miguel  
Hernández de Elche 

D. Mario Jiménez Abia
¾ Profesor de la asignatura de 

Deportes de Equipo en la  
Universidad Miguel  Hernández de 
Elche
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