
FUNDAMENTACIÓN DEL DIPLOMADO: LA PERIODIZACIÓN TÁCTICA

Vítor Manuel da Costa Frade (el hombre fundador de la Periodización Táctica)

nació en Vila Franca de Beira, distrito de Coímbra (Portugal) el veintinueve de Septiembre

de 1944. Su metodología de entrenamiento, tiene como particularidad, ser muy

transgresora con la lógica tradicional que ha venido a aceptarse como verdad absoluta por

las teorías y metodologías de entrenamiento, así como por la posible totalidad de las

modalidades deportivas.

Esta ¿nueva? metodología surgió hace aproximadamente treinta años, aunque

comenzó a ser más conocida, internacionalmente, a través de los éxitos conseguidos por

el entrenador portugués, hoy en el Chelsea FC., (José Mourinho), quién junto a su cuerpo

técnico ha conseguido llevarla a la excelencia a nivel práctico.

La Periodización Táctica ha tenido un largo proceso de gestación a través de la

historia personal y profesional de Vítor Frade, quién, hasta los días de hoy, ha ejercido

como Profesor en la Facultad de Deportes de la Universidad de Oporto (treinta y tres años

de docencia) y que ha sido entrenador adjunto de diferentes equipos de la Liga

Portuguesa, entre ellos: Boavista F:C. (seis temporadas) donde también ha ejercido como

entrenador principal por periodos cortos de tiempo, Rio Ave F:C. (dos periodos de tres

temporadas cada uno), F:C: Felgueiras (una temporada) y F:C. Porto (más de veinte años,

estando en el primer equipo desde 1993 hasta 1997, en 1999 y en 2000), conquistando

títulos nacionales (tres Campeonatos Nacionales, cuatro Copas de Portugal, cuatro

SuperCopas) y disputando competiciones europeas (llegando a semifinales de la Liga de

Campeones y en la Recopa de Europa).

Su metodología “La Periodización Táctica”, por lo tanto, no es algo que surgió de

un día para otro, como por arte de magia, ni algo extraído de cualquier otra modalidad

deportiva y extrapolándolo al Fútbol, como se ha venido realizando en la historia

metodológica de este deporte.



Es en este contexto, que el presente “Diplomado de Tecnificación en Metodología

de Entrenamiento Contemporánea: La Periodización Táctica” está orientado a estudiantes

de la carrera de Técnico, PET y Entrenador de Fútbol, así como también (y en mayor

medida) a Profesionales ya egresados de la carrera de Técnico, PET y Entrenador de Fútbol

que se encuentren ejerciendo en colegios, escuelas de fútbol, fútbol joven o en el alto

rendimiento.

Con relación a lo anterior, se busca en estos dos tipos de población objetivo desarrollar,

de manera jerarquizada, un conjunto de módulos que permitan a los alumnos una

coherente reflexión e interpretación, lo más cercana posible, a los contenidos teóricos y

prácticos específicos de esta metodología de entrenamiento para que así estos puedan,

en sus contextos de desarrollo académico-profesional, optar a su puesta en práctica.

• OBJETIVOS GENERALES DEL DIPLOMADO:

- Otorgar a los alumnos una visión específica de los contenidos Teórico - Prácticos de

esta Metodología de Entrenamiento que permita a los oyentes la generación de

una coherente reflexión e interpretación sobre ella;

- Proporcionar a los alumnos las herramientas básicas de esta “Metodología de

Entrenamiento” con la finalidad de acrecentar desarrollo académico y/o puesta en

práctica en cualquier contexto que estimen conveniente.

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL DIPLOMADO:



- Que el alumno pueda tener un acercamiento lo más profundo posible con relación

a los contenidos específicos de “La Matriz Conceptual Previa de la Periodización

Táctica”;

- Que el alumno pueda tener un acercamiento lo más profundo posible con relación

a los contenidos específicos de los Principios Metodológicos de la Periodización

Táctica;

- Que el alumno pueda tener un acercamiento lo más profundo posible con relación

a los contenidos específicos de la Operacionalización de la Periodización Táctica;

- Que el alumno pueda tener un acercamiento lo más profundo posible con relación

a los contenidos específicos de la Fenomenotecnia de la Periodización Táctica.

• CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DIPLOMADO:

Cobertura Mínima por Curso: 20 Alumnos.

Cobertura Máxima por Curso: 40 Alumnos.

Duración del Curso: 32 Horas Pedagógicas repartidas en 1 mes.

Asistencia Mínima para Aprobación del Diplomado: 100%.

Días de Clase: Todos los Martes y Jueves desde el 3 al 26 de Mayo. Horarios de Clase: De

19:00 pm a 22:10 pm (4 horas pedagógicas por día).

• METODOLOGÍA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL DIPLOMADO:



- Clases de Cátedra en Sala;

- Demostración Práctica en Cancha;

- Textos de apoyo para cada uno de los Módulos;

- Utilización de medios didácticos - pedagógicos: Power Point, Videos, Audios.

• REQUISITOS DE MATRÍCULA:

1. Contar con título secundario completo, Técnico en Deporte, Iniciador de Fútbol,

Director Técnico Nacional de Fútbol, Monitor Nacional de Fútbol, Profesor de

Educación Física, Licenciados, expedido por Institución con reconocimiento Oficial;

2. Realizar el trámite de inscripción (académico - arancelario).

3.

• METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DEL DIPLOMADO:

- Controles Teóricos para desarrollar en casa al final de cada clase (su sumatoria

equivalente a un 50% de la nota final del curso);

- Prueba Teórica Final (equivalente al 50% restante del curso).

• INSCRIPCIÓN DEL DIPLOMADO:



Realizar inscripción y cancelación en: admisión@inaf.cl o directamente en INAF,

oficina de Admisión,

Señores Dany Stuardo y Jonathan Cepeda , teléfono 222 807 900

Horario de atención: de 09.00 a 18.00 horas


