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CONTENIDOS:

VOLEIBOL (deporte abierto – campo dividido)

Unidad 1 – Principios Técnicos
Desplazamientos específicos: adelante, atrás y lateral. Golpe de manos altas frontal y hacia atrás. Golpe de
manos bajas: en posición alta, media y baja. Saque de abajo frontal. Saque de arriba frontal. Remate frontal,
ciclo de pasos. Bloqueo simple con y sin desplazamiento previo. Práctica y entrenamiento. Comprensión de la
técnica. Corrección de errores.

Unidad 2 – Principios Tácticos
Desplazamientos específicos de ataque y defensa. Función y ubicación de los jugadores. Resolución de
situaciones tácticas en el juego reducido: 4 vs 4 y 6 vs 6. Desarrollo de las etapas del juego. Combinación de
ataque y defensa. Sistema de juego con armador a turno. Sistemas defensivos y ofensivos en el juego.

Unidad 3 – Aspectos Reglamentarios
Reglamento oficial de la Federación Argentina de Voleibol.

HANDBOL (deporte abierto, de invasión)

Unidad 4 – Principios Técnicos
Posición de base. Desplazamientos con y sin balón. Ciclo de pasos. Dribling de traslado, de protección y de
velocidad. Pase sobre hombro frontal y lateral. Pase en pronación, indirecto y de faja. Recepciones: altas,
medias y bajas. Lanzamientos: clásico sobre hombro, suspendido y bajo cadera. Práctica y entrenamiento.
Corrección de errores.

Unidad 5 – Principios Tácticos
Función y ubicación de los jugadores. Puestos específicos. Principios tácticos ofensivos individuales y
colectivos. Principios tácticos defensivos individuales y colectivos. Resolución de situaciones del juego
reducido 5 vs 5 y 6 vs 6. Desarrollo y evolución del juego. El juego formal 7 vs 7. Sistemas de juegos ofensivos
y defensivos.

Unidad 6 – Aspectos Reglamentarios
Reglamento oficial de la Confederación Argentina de Handball.



GIMNASIA (para la formación corporal)

Unidad 7 – Capacidades Motoras
La condición física. La entrada en calor. Capacidades motoras básicas. Resistencia aeróbica y anaeróbica.
Fuerza. Flexibilidad. Velocidad de reacción y desplazamiento. Agilidad. Principios, métodos y técnicas de
entrenamiento. Habilidad y condición, relación entre capacidades condicionales y coordinativas. Funciones del
organismo. Adaptaciones y cambios en la actividad física.

Unidad 8 – Postura
Conciencia postural. Posturas inconvenientes. Corrección. Ejercicios inconvenientes, compensación.
Articulaciones. Movilidad. Grandes grupos musculares. Elongación individual y asistida Contracción.
Relajación.

Unidad 9 – Deporte y Salud
Deporte amateur. Deporte profesional. Características y diferencias. Alto rendimiento deportivo. Condición
física y prestación deportiva. Nutrición. Sedentarismo. Tabaquismo. Alcoholismo. Drogadicción.

FÚTBOL (deporte abierto, de invasión)

Unidad 10 – Principios Técnicos
Golpeos con el pie. Golpeos con la cabeza. Pases. Conducción. Controles-Recepciones. Regates (dribling).
Remates. Saque lateral o de banda. Fintas. Técnica del Arquero.
Detección de errores. Corrección. Práctica y Entrenamiento. Comprensión de la técnica.

Unidad 11 – Principios Tácticos
Ubicación de los jugadores en el campo de juego. Funciones de los defensores, del mediocampo y los
delanteros. Tácticas de la defensa. Tácticas del medio juego. Tácticas de ataque. Sistemas de juego. Juego
reducido: 1 vs 1, 2 vs 2, 3 vs 3, etc. Comprensión y utilización de las tácticas individuales y colectivas, en
ataque y defensa.

Unidad 12 – Aspectos  Reglamentarios
Reglamento oficial de la Asociación del Fútbol Argentino.


