
 

 

 

Datos generales  del curso “La 

especialidad en el trabajo de 

arqueros” 

Descripción general  

El curso tiene como propósito fundamental que los formadores de arqueros 
perfeccionen las capacidades coordinativas, con base a las habilidades que el 
arquero ya posee, siguiendo los principios metodológicos, los métodos y técnicas 
de enseñanza para el arquero que propicien el desarrollo de las capacidades del 
arquero.  

Con este curso se busca privilegiar la comprensión de temas centrales sin agregar 
aspectos excesivamente complejos, dando la oportunidad de realizar distintas 
actividades individuales y colaborativas que te ayudarán a enriquecer y corroborar 
tus aprendizajes. Esperamos que encuentres información valiosa que te motive no 
sólo a aplicar tus conocimientos, sino también a invitar a tus colegas, amigos o 
conocidos a compartir esta experiencia. 

Dirigido a:  

 Formadores de arquero 

 Arqueros 

 Deportistas   

Propósito:  

Facilitar la metodología de los trabajos para el entrenador de arqueros a través de 

los objetivos generales para el entrenamiento de arqueros, métodos y técnicas de 

enseñanza para el arquero, principios metodológicos y desarrollo de las 

capacidades del arquero.  

 

 



 

 

Metodología de enseñanza:  

 
Los contenidos que se abordarán serán con materiales que previamente se 
solicitarán al participante, la modalidad de curso será virtual, por tal motivo es 
preciso remarcar las siguientes especificaciones:  
 
El curso tiene una duración de cuatro semanas, las cuales están divididas 
en cuatro bloques, en los que abordarán diferentes temas que se te explicarán de 
forma detallada. En cada semana se estará abordando un bloque distinto, en ellos 
encontrarás videos de apoyo, lecturas y ejercicios que te ayudarán a entender 
mejor los temas expuestos. 
 
Mixto: Módulos de trabajo cien por ciento virtuales, las cuales serán guiadas por 
Asesores expertos que responderán a las dudas, inquietudes y darán seguimiento 
a cada uno de los participantes.  
 
Sin embargo, la evaluación de este curso se llevará a cabo de forma presencial en 
las instalaciones de la Universidad del Futbol y Ciencias del Deporte, en Pachuca, 
Hidalgo. 
 
 

 Los participantes podrán encontrar en la plataforma recursos de 
aprendizaje, material adicional y actividades de estudio, al final de cada 
bloque temático. Es importante remarcar que dentro de la plataforma el 
participante debe considerar los siguientes aspectos:  

 El envío de tareas, ejercicios y evidencias debe realizarse durante la 
vigencia del módulo. 

 El programa de formación se acredita enviando las evidencias de 
aprendizaje obteniendo un promedio mínimo general de 70/100.  

 El documento que expide el instituto es válido a nivel nacional y cuenta con 
valor curricular (no aplica escalafón), el documento se entrega a los 
participantes de modalidad mixta y en formato original impreso y a los de 
modalidad virtual en formato digital a su correo electrónico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

¿Qué se espera del participante?  

 
 Que los participantes realicen las actividades y revisen los materiales 

proporcionados mediante la plataforma virtual de la UFD.  
 Al terminar la totalidad de los temas se deberá presentarse a la evaluación  

final de aprendizaje, que será una práctica Universidad del Futbol y 
Ciencias del Deporte, en Pachuca, Hidalgo. 

 Los participantes deberán enviar con anticipación sus tareas, ejercicios y 
evidencia para recibir realimentación por parte del facilitador o asesor 
designado.  

 Los participantes son responsables de verificar que sus tareas y evidencias 
se suban correctamente a la plataforma.  

Contenido temático: 

 Objetivos generales para el entrenamiento de arqueros 

 Métodos y técnicas de enseñanza para el arquero 

 Principios metodológicos 

 Desarrollo de las capacidades del arquero 

La evaluación es continua, todas las actividades desarrolladas durante del 

programa forman parte del proceso de aprendizaje y tienen asignado un 

porcentaje global para la calificación final: 

Horas a cubrir  40 hrs.  

Evaluación Porcentaje 

Evaluación formativa  70% 

Evaluación final presencial 30% 

Evaluación de satisfacción  0% 

Total  100% 

Criterios  adicionales de acreditación:   

 El participante no debe de tener adeudos  

 El participante debe cumplir con el envío de actividades en plataforma en tiempo y 
forma 

 El programa de formación se acredita enviando las evidencias de aprendizaje 
obteniendo un promedio mínimo general de 80/100.  

 

 


