
 

 

Curso de Monitores en ASOFUSA 
XXIV CURSO DE MONITOR DE FUTBOL-SALA EN VALLADOLID 

Temporada 2022/23 
• Convocatoria de Curso 

 
La Asociación Vallisoletana de Fútbol-Sala (ASOFUSA), 
en colaboración, CONVOCA, el XXIV CURSO DE 
MONITOR DE FUTBOL-SALA, a celebrar en Valladolid, 
con arreglo a las siguientes  

BASES 

 
1º.- Los aspirantes al mencionado Curso, que habrán 

de ser mayores de 16 años en el momento de efectuar la inscripción y aportar la 
autorización paterna (los menores), deberán presentar la siguiente documentación: 

 

a). Solicitud de Inscripción (Modelo Oficial página web www.asofusa.com ) 
b). Titulo de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente.  
c). Tres fotografías, tamaño carné originales. 
d). Fotocopia del DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD. 
e). Curriculum vitae deportivo. 
f).  Certificado médico de aptitud deportiva. 
g). ABONO del importe correspondiente al mismo, por un total de CIEN EUROS 

(100,00 €), en concepto de Matrícula, Enseñanzas, Texto y Certificado.(Resto 
Subvencionado). 

 

2º.- Las clases que se impartirán, serán de carácter teórico-práctico, y el horario 
correspondiente a las mismas, se entregará a los alumnos el primer día de clase, al igual 
que los Textos correspondientes a las distintas materias del Curso. 

 

3º.- Para obtener el Certificado de MONITOR DE FÚTBOL SALA, se deberá obtener la 
calificación final de apto, habiendo superado todas las asignaturas. 

 

4º.- Para que pueda ser evaluado, el alumno tendrá que haber asistido a un mínimo del 75% 
de las horas lectivas programadas y no globales, sino de cada una de las asignaturas. En 
caso de no aprobar el alumno una o más asignaturas, el alumno podrá presentarse a 
examen en otra convocatoria, fijada por ASOFUSA. 

 

5º.- Para la presentación de toda la documentación solicitada al efecto, y para cualquier 
información referente al citado Curso, se podrá acudir, en días laborables, a la 
Secretaría de ASOFUSA, sita en calle Corpus Christi, 5, en horario de 17’00 a 20’00 h. 
tardes o  e-mail:asofusa@asofusa.com  

 
 

HABILITACIÓN Y UBICACIÓN EN EL ÁMBITO DEPORTIVO 
 

1. Capacita al titular para entrenar en competiciones de nivel provincial e inferiores, con 
especial dedicación a quienes deseen adquirir conocimientos básicos para categorías 
base (Juegos Escolares). 

2. MUY IMPORTANTE: Este título, a diferencia de los de Técnico Deportivo, no posee 
carácter educativo oficial, solamente formativo. 

 



 

 

 UNIDADES DE COMPETENCIA 
 

1. Instruir en los principios fundamentales de la técnica, táctica y enseñanza del fútbol 
sala. 

2. Conducir y acompañar al equipo durante la práctica deportiva. 
 

INSCRIPCIÓN 
 

 Hasta el día 11 de octubre de 2022 inclusive. 
 Rellenar el formulario de inscripción en www.asofusa.com y remitir a ASOFUSA de 

manera presencial o a través de e-mail: asofusa@asofusa.com, junto con el justificante 
del ingreso realizado por banco, o por caja en Secretaria de ASOFUSA de 17,00 a 20,00 
horas, precio del curso: 100,00 € 

 Número de cuenta para realizar el ingreso: Santander IBAN ES83 0030-6238-35-
0000151271 (indicar nombre de la persona inscrita en el curso y en concepto poner 
“Curso de monitor”). 

 

MÓDULOS QUE SE IMPARTEN 
 

 Técnica “Individual y Colectiva” (10 horas) 
 Táctica “Estrategia y Sistemas” (10 horas) 
 Entrenamiento Deportivo “Preparación Física” (10 horas) 
 Reglas de Juego (10 horas) 
 Medicina del Deporte (5 horas) 
 Psicología “Aplicada” (5 horas) 
 Metodología “Aplicada” (5 horas) 
 Dirección de Equipos (5 horas) 
 Desarrollo Profesional (5 horas) 

 

DESARROLLO 
 

 Inicio oficial del curso: dará comienzo el día 13 de octubre de 2022. 
 El horario del mismo se comunicará el día de la inauguración. 
 Una vez finalizadas las clases teórico-prácticas, se realizarán los exámenes 

correspondientes a cada asignatura. 
 Una vez superadas todas las pruebas, ASOFUSA entregará, el certificado correspondiente. 

 

CAPACIDADES TÉCNICAS 
 

 Concebir la enseñanza deportiva en función del aprendizaje. 
 Enseñar en función de la programación general de la actividad. 
 Educar a los jugadores/as sobre las técnicas y tácticas básicas del fútbol sala. 
 Evitar malas prácticas en el entrenamiento, sobre todo en el caso de niños. 
 Evaluar el nivel del progreso del aprendizaje. 
 Aplicar medios y métodos necesarios para la corrección de errores detectados. 
 Ejercer el control del grupo, cohesionando y dinamizando la actividad. 

 

RESPONSABILIDADES EN SITUACIONES DE TRABAJO 
 

 Enseñanza del fútbol sala (iniciación). 
 Elección de objetivos, medios y materiales para llevar a cabo el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. 
 Evaluación y control del proceso. 
 Dirección y acompañamiento de equipos y jugadores durante la actividad deportiva. 
 Seguridad del grupo durante la actividad. 
 Cumplimiento de las instrucciones generales procedentes del responsable de la entidad 

deportiva. 


