
CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN
CURSO NACIONAL C ONLINE



ESTRUCTURA DEL CURSO Y 
ORDEN DE LAS MATERIAS



CARGA LECTIVA DEL CURSO

CURSO NACIONAL C

DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA LECTIVA TOTAL

ANÁLISIS 5

REGLAS DE JUEGO 5

FISIOLOGÍA, NUTRICIÓN Y MEDICINA DEL FÚTBOL 5

LIDERAZGO 5

FILOSOFÍA DIDÁCTICA DEL FÚTBOL 5

PERIODIZACIÓN 5

EVOLUCIÓN DEL FÚTBOL 5

CREACIÓN DE EQUIPOS 10

SESIONES DE ENTRENAMIENTO 15

CARGA LECTIVA 60

APRENDIZAJE BASADO EN LA REALIDAD 100

TOTAL CARGA LECTIVA 160

El curso Nacional C Online tiene la siguiente carga lectiva, tal y como establece la Escuela Nacional:

DURACIÓN ASIGNATURA

6 a 19 abril

6 a 19 abril

6 a 26 abril

6 a 26 abril

6 a 26 abril

20 abril a 23 mayo

20 abril a 23 mayo

20 abril a 29 mayo

20 abril a 29 mayo

EXAMEN GLOBAL:

TEÓRICO: lunes 1 junio

PRÁCTICA: miércoles 3 junio



ORDEN DE REALIZACIÓN DE LAS ASIGNATURAS

El orden de realización de las asignaturas del curso que se debe respetar es el siguiente: 

CURSO NACIONAL C

DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA LECTIVA TOTAL

ANÁLISIS 5

REGLAS DE JUEGO 5

FISIOLOGÍA, NUTRICIÓN Y MEDICINA DEL 

FÚTBOL
5

LIDERAZGO 5

FILOSOFÍA DIDÁCTICA DEL FÚTBOL 5

PERIODIZACIÓN 5

EVOLUCIÓN DEL FÚTBOL 5

CREACIÓN DE EQUIPOS 10

SESIONES DE ENTRENAMIENTO 15

CARGA LECTIVA 60

APRENDIZAJE BASADO EN LA REALIDAD 100

TOTAL CARGA LECTIVA 160

DURACIÓN ASIGNATURA

6 a 19 abril

6 a 19 abril

6 a 26 abril

6 a 26 abril

6 a 26 abril

20 abril a 23 mayo

20 abril a 23 mayo

20 abril a 29 mayo

20 abril a 29 mayo

10 abril a 29 mayo

EXAMEN GLOBAL:

TEÓRICO: lunes 1 junio

PRÁCTICA: miércoles 3 junio



CRITERIOS PARA LA PROGRAMACIÓN 
CURSO NACIONAL C ONLINE



CRITERIOS PARA LA PROGRAMACIÓN DEL CURSO

El período mínimo de realización del curso es de 1 mes desde la fecha de inicio de la primera asignatura,

hasta la realización del examen práctico presencial. La fecha de inicio es el lunes 18 de noviembre y finaliza el viernes

20 de diciembre. Aquellas personas que tengan NO APTO en alguna asignatura, se habilitará un plazo de 10 días para

poder superar el curso.

El periodo máximo de realización del curso es de 18 meses desde la fecha de inicio de la primera asignatura,

hasta la realización del último examen práctico presencial.

Un alumno podrá matricularse en el Curso UEFA B una vez haya cursado y superado la Carga Lectiva de 60

horas del Curso Nacional C y pueda acreditar estar realizando el ABR (Aprendizaje Basado en la Realidad). Este periodo

de 2 meses se podrá realizar desde el inicio del curso y de forma simultánea.



SISTEMA DE EVALUACIÓN
CURSO NACIONAL C ONLINE



A-La evaluación de cada una de las asignaturas constará de dos partes (teórica y práctica).

La parte teórica se evaluará a través de un test.

La parte práctica se evaluará a través de una tarea.

Para superar cada asignatura hay que lograr un apto en cada una de las partes (test y la tarea).

Para tener derecho a realizar la evaluación FINAL del curso, será necesario haber superado todos los

apartados de cada una de las asignaturas.

B-Para superar la evaluación final:

1. Realizar el examen teórico y obtener una nota mínima de 4 que da opción a poder realizar el examen

presencial.

2. Realizar el examen práctico y obtener una nota mínima de 5.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO



1. Evaluación teórica de cada asignatura:

La evaluación teórica se realizará a través de un test de 5 preguntas (elegidas aleatoriamente de entre 30 - 40

preguntas).

Cada pregunta será tipo respuesta múltiple, con 4 opciones de respuestas en cada una de ellas, sólo una será

correcta.

El alumno tendrá tres oportunidades de realizar el test.

Cada pregunta acertada tendrá un valor positivo de +2 puntos y cada pregunta respondida de forma errónea

tendrá un valor negativo de -0,50.

Una pregunta sin responder no tendrá ningún valor, ni positivo, ni negativo.

El alumno deberá superar este apartado con la calificación de Apto (nota mínima de cinco sobre 10).

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LAS ASIGNATURAS



2. Evaluación práctica de cada asignatura

La evaluación práctica se realizará a través de una tarea de validación donde el alumno deberá demostrar la

consolidación de la parte de procedimientos o de transferencia a la práctica de los mismos de cada asignatura.

El alumno deberá superar este apartado con la calificación de Apto.

Esta evaluación consistirá en el diseño de una tarea, la observación de vídeos o la realización de algún

otro tipo de actividad.

El alumno subirá la tarea a la plataforma, el profesor la corregirá y la calificará como apta o indicará al alumno

qué apartados debe corregir para que la rectifique y la vuelva a subir a la plataforma y ser evaluada.

El alumno tendrá tres oportunidades de entregar la tarea.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LAS ASIGNATURAS

Aquel alumno que copie alguna tarea de otro compañero será automáticamente expulsado del curso, trasladado a

un curso presencial y se tendrá que volver a matricular abonando la cantidad correspondiente a la matriculación.



Los alumnos del Curso Nacional C online realizan una formación tutorizada a distancia.

Los docentes, dentro del plazo de 24 horas, deberán responder las preguntas de los alumnos en el foro, corregir las

tareas y responder los emails.

Las preguntas por email de los alumnos que puedan ser de interés para el resto de alumnos, el profesor le indicará que

le haga la consulta a través del foro.

Los alumnos podrán contactar con los profesores a través del foro de tutorización, para resolver aquellas dudas que

tengan sobre su asignatura o podrán enviar un correo electrónico al profesor a través de la plataforma.

TUTORIZACIÓN DE LOS DOCENTES



PRUEBA DE EVALUACIÓN FINAL
CURSO NACIONAL C ONLINE



EVALUACIÓN FINAL

Para acceder a la evaluación final del curso, el alumno tiene que haber superado todos los apartados

(test y tarea) de cada una de las asignaturas.

• Para superar la evaluación final del curso, el alumno tiene que superar un examen teórico y uno práctico.

• Para acceder al examen práctico, el alumno deberá haber realizado con anterioridad el examen teórico con

una nota mínima de 4 en una nota del 0 a 10. Dicho examen teórico se podrá realizar el mismo día que el

examen práctico, pero siempre antes de este último.

• El valor del examen teórico será de un 30% de la nota final.

• El valor del examen práctico será de un 70% de la nota final.

• La calificación final del mismo será APTO o NO APTO.



EVALUACIÓN FINAL EXAMEN TEÓRICO

La evaluación teórica se realizará a través de un examen de 40 preguntas elegidas aleatoriamente de entre todas las

preguntas de las diferentes asignaturas.

• El formato de las preguntas será de respuesta múltiple, con 4 opciones de respuestas en cada una de ellas.

• La proporción de preguntas en cada una de las asignaturas podrá ser diferente.

Cada pregunta acertada tendrá un valor positivo de + 0,25 puntos y cada pregunta respondida de forma errónea tendrá

un valor negativo de - 0,06. El alumno deberá obtener una nota mínima de 4, en una nota del 0 al 10, para poder

acceder al examen práctico.

• El alumno tendrá derecho a una convocatoria extraordinaria de este apartado.

• La Federación Territorial podrá decidir que formato utiliza para el examen teórico de estas dos opciones (uno presencial en

el aula (1) y otro on-line (2):

1. Presencialmente en una aula: Será realizado a través de la plataforma de formación. El alumno deberá conectarse a la

plataforma y deberá responder a las 40 preguntas en un tiempo no superior a 60 minutos.

2. A distancia, conectado online: El alumno podrá realizar el examen conectado a la plataforma y dispondrá de un tiempo

máximo de 30 minutos para contestar las 40 preguntas.



EVALUACIÓN FINAL EXAMEN PRÁCTICO

La evaluación práctica se realizará a través de una evaluación de una sesión realizada en un campo de

fútbol.

• El alumno deberá reproducir, bajo la evaluación de un docente, una o dos tareas de la sesión de

entrenamiento que ha diseñado en la asignatura de Sesiones de Entrenamiento.

• El valor del examen práctico será de un 70% de la nota final y el alumno deberá obtener una nota mínima

de 5.

• El alumno tendrá derecho a una convocatoria extraordinaria de este apartado si suspende.



PARÁMETROS DE EVALUACIÓN FINAL DEL EXAMEN PRÁCTICO

El examen práctico de evaluación se realizará sobre 5 parámetros:

1. Preparación de la tarea y explicación de la misma a los jugadores o compañeros: El profesor evaluará al aspirante

en este criterio teniendo en cuenta cómo prepara la tarea, cómo distribuye material y espacio para la ejecución de la

misma y cómo da las explicaciones, indicaciones y consignas a los jugadores que la vayan a desarrollar.

2. Adecuación de objetivos y contenidos: En base a los contenidos programados en la tarea, el evaluador debe valorar si

se ajustan y se reproducen en la fase de ejecución de la misma.

3. Dirección de la tarea: En este apartado el evaluador debe valorar cómo el aspirante dirige la tarea y cómo realiza los

refuerzos, correcciones o modifica las normas de provocación de la misma en base a los contenidos establecidos.

4. Respuestas a las preguntas del evaluador: El docente realizará preguntas relacionadas con las estrategias y formas

didácticas elegidas por el aspirante en sus tareas y de cómo modificar contenidos o normas de provocación de las

mismas para trabajar otros objetivos. En este apartado se pretende evaluar que el alumno sepa distinguir entre

conceptos técnicos y tácticos y entre las diferentes tipologías de tareas.

5. Evaluación del feedback del aspirante y de la sesión presentada: Valoraremos la evaluación que hace el aspirante de

las tareas realizadas a los participantes y si se han alcanzado los objetivos programados.



PARÁMETROS DE EVALUACIÓN FINAL DEL EXAMEN PRÁCTICO

La escala de puntuación de cada uno de los 5 ítems será de 0 al 5 sin decimales, siendo 13 puntos

sobre 25 la nota mínima para ser Apto.

El escalado de puntuación será la siguiente:

PUNTUACIÓN EXAMEN NOTA FINAL PUNTUACIÓN EXAMEN NOTA FINAL

25 o 24 puntos 10 12 o 11 puntos 4

23 o 22 puntos 9 10 o 9 puntos 3

21, 20 o 19 puntos 8 8, 7 o 6 puntos 2

18 o 17  puntos 7 5, 4 o 3 puntos 1 

16 o 15 puntos 6 2 ,1 o 0 puntos 0

14 o 13 puntos 5



EVALUACIÓN DEL A.B.R.
CURSO NACIONAL C ONLINE



CURSO NACIONAL C ONLINE

CARGA A.B.R. 100 HORAS

PERIODO MÍNIMO DE 

REALIZACIÓN

2 MESES

DÍAS SEMANALES DE A.B.R. MÍNIMO 2 SESIONES SEMANALES + 1 PARTIDO

FUNCIÓN CATEGORÍAS

1er ENTRENADOR, o

2º ENTRENADOR, o

ENTRENADOR EN PRÁCTICAS o

MIEMBRO CUERPO TÉCNICO

PRE-BENJAMÍN

BENJAMÍN

ALEVÍN

INFANTIL

CADETE

A.B.R. (APRENDIZAJE BASADO EN LA REALIDAD) NACIONAL C



A.B.R. (APRENDIZAJE BASADO EN LA REALIDAD) NACIONAL C

PROCESO DE EVALUACIÓN PROCEDIMIENTO

QUÉ EVALUAREMOS

Evaluaremos el trabajo del alumno en su club a través de la presentación por su parte de 2

microciclos (semanas) correspondientes a las últimas 4 semanas de su período de 2 meses (o 9

semanas) de ABR (prácticas).

Cada microciclo deberá tener al menos 2 sesiones de entrenamiento con todas sus tareas y un

informe del partido de competición (total=4 sesiones y 2 partidos mínimo).

CÓMO  EVALUAREMOS

Realizaremos el proceso de evaluación mediante la PLATAFORMA de FORMACIÓN de la

ESCUELA NACIONAL.

Una vez que el alumno comunique el equipo donde realizará el ABR y notifique a la persona

que realizará las funciones de TUTOR en PRÁCTICAS en el club, deberá enviar al profesor

asignado (o director de la Escuela de entrenadores de la F.N.F.) para la supervisión de su ABR

las programaciones de 2 microciclos-semanas correspondientes a las últimas 4 semanas de su

periodo de ABR tal y como hemos explicado en el apartado anterior.

La evaluación se realizará de forma NO PRESENCIAL a través de la Plataforma y realizándole el

feedback al alumno a través de la misma.

CUÁNDO EVALUAREMOS Una vez finalizadas las 100 horas, al final del período de los 2 meses o 9 semanas.



¡MUCHAS GRACIAS!

Disfrutad de la formación.

Consultas:

▪ Secretaria Escuela: Ana (escuelaentrenadores@futnavarra.es). 948229933

▪ Director Escuela: Javi Lerga (email plataforma y jlerga@futnavarra.es)

mailto:escuelaentrenadores@futnavarra.es



