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1 .  Objetivos Generales 
 

• Primer objetivo general: 
El primero de estos objetivos, es acercar a los niños/niñas de la localidad de 
Alcobendas a la práctica de este deporte. Para lograr este primer objetivo, el presente 
programa respeta el proceso de desarrollo evolutivo y crecimiento al que están 
sometidos los alumnos en las diferentes edades formativas. 

 

• Segundo objetivo general:                                                                                                                                                         
Teniendo en cuenta este hecho, este programa tiene como segundo objetivo, el 
compaginar la formación deportiva con las necesidades del propio desarrollo biológico, 
psicológico y social del alumno.  

 

• Tercer objetivo general:                                                                                                                      
El tercero de los objetivos es lograr que el niño/niña se divierta con el juego del fútbol 
sala, pues será ese propio juego, el que provocará el enriquecimiento intelectual, motriz 
y afectivo de cada niño/niña. Aquí tendremos presente el gran valor pedagógico que 
representa el fútbol sala como juego y deporte al mismo tiempo. 

 

• Cuarto objetivo general:                                                                                                              
Desde un punto de vista técnico, el cuarto de los objetivos generales es dotar a los 
niños/niñas de una mejora en sus habilidades motrices, y de los conocimientos de las 
acciones del juego, gestos técnicos y tácticos fundamentales, así como las reglas de 
este deporte. 

 
2 .  Objetivos específicos según etapas evolutivas del niño/niña 

 
Etapa Formativa-recreativa ( de 6 a 9 años – Denominados Benjamines )    

• Objetivo General: Sobre todo lúdico. Primeros contactos con el juego del Fútbol 
Sala  

• Objetivos Físicos: Desarrollo de habilidades y destreza básicas (correr, 
desplazarse, saltar, golpear el balón ). Coordinación motriz.                             

• Objetivos Formativos: Interpretar el saber ganar y el saber perder. Juegos 
claramente participativos. Enseñanza globalizada. Reglas simples y mínimas (las 
indispensables). Juegos de equipo (explicación del grupo y colectivo de jugadores). 
Higiene básica.                                                                                                             

• Objetivos Técnicos: Mínimos. Conocimientos de golpeos y gestos técnicos. Prácticas 
de golpeos. Recepciones.                                                                             
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• Objetivos Tácticos: Mínimos. Marcaje al hombre. Repliegues. Desmarques.  
 

 
Etapa Iniciación ( de 10 a 11 años  - Denominados Alevines )                         

• Objetivo General: Iniciación a la técnica del Fútbol Sala.                                            

• Objetivos Físicos: Cualidades físicas básicas. Coordinación, velocidad, resistencia, 
flexibilidad, elasticidad. Iniciación a los calentamientos y preparación del ejercicio físico.                                                                                                                            

• Objetivos Formativos: Reglamento de juego. Respeto a los contrarios. Higiene básica. 
Preparación del material. Elección material. Cuidado del lenguaje. Respeto a los 
árbitros. Reglas de juego del fútbol sala.                                                                                                                               

• Objetivos Técnicos: Conocimientos y comprensión del fútbol sala. Desarrollo de las 
capacidades decisionales y perceptivas. Aprendizaje de los gestos técnicos. Desarrollo 
de la creatividad.                                                                                            

• Objetivos Tácticos: Iniciación a la táctica. Defensa en inferioridad 2x3 y 1x2. Ataque en 
superioridad 2x1 y 3x2. Inicio del contraataque. Defensa hombre a hombre con 
anticipaciones. Desmarques. 

 
 
Etapa Aprendizaje ( de 12 a 13 años – Denominados Infantiles)                                   

• Objetivo General: Progresión de la técnica y automatismo de los gestos técnicos. 
Iniciación a la táctica y la estrategia. Mentalidad táctica del niño/niña               

• Objetivos Físicos: Desarrollo de las cualidades físicas básicas. Fuerza, resistencia, 
velocidad, flexibilidad y elasticidad.                                                                                                                      

• Objetivos Formativos: Puntualidad. Respeto al público. Respeto al contrario.. Respeto a 
los árbitros. Juego limpio. Control de faltas. Control de protestar. Fomentar el espíritu 
de equipo. Reglas de juego como tales.                                                                              

• Objetivos Técnicos :  Pases con pierna contrario a la que se realiza el control. Pases en 
elevación en espacios pequeños. Pases a los huecos. Espacios libres. Aumento de la 
precisión. Aumento de la velocidad de ejecución. Porteros colocación de barreras, 
colocación en portería, salidas.                                                

• Objetivos Tácticos: Repliegues posicionales. Coberturas. Permutas. Juego con Pívot. 
Rotación ala-pivot. Salidas de presión sencillas. Zonas. Apoyos. Paredes. 

 
 
Etapa Desarrollo aprendizaje ( de 14 a 15 años – Denominados Cadetes )  

• Objetivo General: Iniciación a los sistemas y tácticas. Complejidad de acciones 
coordinadas. Inicio de jugadas. Mentalidad táctica del jugador.                          

• Objetivos Físicos: Aumento de la cantidad de trabajo global. Fuerza, resistencia, 
velocidad, flexibilidad, elasticidad.                                                                              

• Objetivos Formativos: Autocontrol. Disciplina. Concentración, Aspecto físico y estético, 
Compañerismo. Conocimiento profundo de las reglas de juego                                                                                              

• Objetivos Técnicos: Dominio de todos los gestos técnicos. Corrección de deficiencias. 
Rapidez de ejecución máxima. Pases mirando otros objetivos.                                                                                          

• Objetivos Tácticos: Defensa hombre presión al balón. Defensa en Zona y Mixta. 
Defensa alternativa. Juego de cuatro. Juego de falso pívot. Paralelas. Aclarados. 
Alternancia de defensa. 

 
Etapa de Perfeccionamiento (de 16 a 17 años – Denominados Juveniles )              
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• Objetivo General: Complejidad absoluta y profundización en las habilidades 
individuales, y en la destreza. Conocimiento total de sistemas y su aplicación. 
Crecimiento humanístico integrado en un ambiente deportivo. Inicio de alta 
competición.                                                                                                              

• Objetivos Físicos: Aumento de todas las cualidades físicas. Diversidad de sistemas de 
entrenamiento. Trabajo individualizado.                                                                                          

• Objetivos Formativos: Aplicación en el juego colectivo. Ejecución de las ordenes del 
entrenador. Conocimiento de recursos. Concentración en tiempos muertos. Respeto a 
los Directivos. Cuidado máximo de las conductas. Ejemplo para los pequeños del club. 
Conocimiento de las reglas de juego para sacar provecho de ellas.                                                                                                                

• Objetivos Técnicos: Aumento de los mecanismos y velocidad de ejecución de todos los 
gestos técnicos trabajados en anteriores etapas. Trabajo individualizado.  

• Objetivos Tácticos: Aumento de estrategias. Salidas complejas de presión. Presión 
total. Trabajo a uno o dos toques. Robos de balón. Diagonales. Alternancia de 
sistemas. 

 
 

A.4 – Contenidos del programa de la Escuela 
 
Contemplamos como parte añadida a los contenidos de la Escuela las denominadas “prácticas 
de competición” ya que entendemos que la competición es una herramienta indispensable 
para que el alumno refleje en el juego de equipo lo aprendido en las clases. A cargo de los 
padres irían los gastos que originasen estas prácticas de competición ajenas al propio 
programa curricular de la Escuela Municipal. 

 
También como añadido al programa al concluir el curso escolar, la Escuela organizará un 
Torneo Competitivo para que los alumnos demuestren lo aprendido a lo largo del curso 
 
Los contenidos del programa se desarrollarán por trimestres mediante UNIDADES 
DIDACTICAS en cada uno de los trimestres que contará la temporada curricular y teniendo en 
cuenta las distintas Etapas evolutivas del alumno y los Grupos por edades. 
 
Contenidos Etapa Formativa-recreativa (de 6 a 9 años ) 
 

• Unidad Didáctica 1 
Conocimientos y comprensión del deporte del Fútbol Sala 
Reglas simples y mínimas. 
Explicación del Grupo y colectivo de jugadores 
Explicación de cómo correr y desplazarse por la cancha. 
Conocimientos de golpeos 
El jugador y su puesto en la cancha (ala, cierre, pívot, portero) 
Juegos 

 

• Unidad Didáctica 2 
Prácticas de golpeos. 
Prácticas de recepción 
Prácticas de amortiguación del balón 
Marcajes y repliegues 
Juegos 
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Reglas de Fútbol Sala (mínimas para saber jugar) 
 
 

• Unidad Didáctica 3 
Marcajes y repliegues 
Inicio de conducciones con la suela 
Desmarques 
Situación en la cancha de cada jugador 
Inicio del regate 
Recepción del balón 
Saber ganar y saber perder 
Reglas del Fútbol Sala (mínimas para saber jugar) 
Resumen de lo aprendido en anteriores trimestres 

 
 
Contenidos Etapa Iniciación (de 10 a 11 años) 
 

• Unidad didáctica 1 
Iniciación a los calentamientos y preparación del ejercicio físico 
Reglamento de juego 
Respeto a los contrarios y a los árbitros. 
Iniciación a la táctica 
Iniciación a la técnica del Fútbol Sala 
Porteros: salidas de portería y blocajes 
 

• Unidad didáctica 2 
Desarrollo de las capacidades perceptivas y de decisión. 
Aprendizaje de los gestos técnicos: 
Pases con el interior del pie en todas direcciones 
Pases con el exterior del pie 
Pases en elevación 
Controles sobre balones rasos y sobre balones elevados. 
Amortiguamiento con muslos, pecho, cabeza y pie. 
Desmarques – Porteros colocación en el marco 

 

• Unidad didáctica 3 
Conducciones con la suela 
Conducciones con el empeine exterior 
Regates con fintas 
Paredes 
Tiros con todas las superficies de contacto 
Porteros: Formación de barreras 
Desarrollo de la creatividad 
Resumen de lo aprendido en anteriores trimestres 
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Contenidos Etapa Aprendizaje (de 12 a 13 años) 
 

• Unidad didáctica 1 
Iniciación a la táctica y a la estrategia 
Pases aumentando las distancias y la velocidad 
Explicar lo que es la mentalidad táctica del jugador. 
Pases a los huecos 
Espacios libres 
Regates con la suela 
Reglas del juego 
Porteros: Colocación en el marco 

 

• Unidad didáctica 2 
Trabajo con conos 
Tiros tras paredes. Aumento de la precisión 
Aumento de la velocidad de ejecución 
Porteros: salidas, saques 
Permutas 
Inicio de la rotación en 8 
Rotación ala-pivot 
Respeto al contrario, árbitros. 
Juego limpio. 
Espíritu de equipo 
Apoyos. 
Contraataque 

 

• Unidad didáctica 3 
Porteros Colocación de barreras 
Puntualidad 
Presión en toda la cancha 
Juego con pívot 
Salidas de presión sencillas 
Iniciación de zona 
Resumen de lo aprendido en anteriores trimestres. 

 
 
Contenidos Etapa Desarrollo aprendizaje (de 14 a 15 años) 
 

• Unidad didáctica 1 
Iniciación a los sistemas y tácticas. 
Mentalidad táctica del jugador de fútbol sala 
Autocontrol y disciplina 
Concentración 
Dominio de los gestos técnicos, corrección de deficiencias. 
Reglas de juego. 
Porteros: Pases de saque de portería. Juego con el pie 
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• Unidad didáctica 2 
Trabajo para la fuerza y la resistencia 
Velocidad y rapidez de ejecución máxima 
Defensa en zona y mixta. 
Defensa alternativa. 
Aclarados. 
Coberturas 
Apoyos - Compañerismo 
Sobreposiciones 

 
 

• Unidad didáctica 3 
Rotación en 8 
Juego de cuatro 
Juego de falso pívot 
Pases mirando otros objetivos 
Paralelas y diagonales 
Resumen de lo aprendido en los anteriores trimestres. 
 

 
Contenidos Etapa Perfeccionamiento (de 16 a 17 años) 
 

• Unidad didáctica 1 
Profundización en las habilidades y destrezas individuales. 
Aumento de todas las cualidades físicas. 
Aplicación en el juego colectivo. 
El entrenador y sus ordenes a ejecutar en la cancha. 
Velocidad de Ejecución de todos los gestos técnicos. 
Reglas de juego y conocimientos de las mismas para la obtención de recursos en el 
juego. 
 

• Unidad didáctica 2 
Diagonales - Trabajo a uno o dos toques. 
Salidas complejas de presión 
Robos de balón 
Presión total 
Sistemas de juego y su alternancia. 
Concentración en tiempos muertos 
Porteros: Preparación individualizada 

 

• Unidad didáctica 3 
Iniciación a la alta competición. 
Conocimiento individual de los recursos de cada jugador. 
Estrategias y jugadas para aplicar en partidos 
Tiempo de posesión del balón. 
Juego limpio y respeto a árbitros, contrarios, directivos, público. Ejemplo para los 
pequeños. 
Resumen de lo aprendido en anteriores trimestres. 
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A.5 – METODOLOGÍA A APLICAR 
                                                                                                                           

Las sesiones-clases se basarán en el juego sobre todo en las etapas primera (6 a 9 años) 
y segunda (10 a 11 años ) de aprendizaje.  
                                                                                                                                           
Todo aquello que se enseñe pasará siempre por las diferentes fases de la enseñanza:  

 

• Explicación (breve y concisa) 

• Demostración  

• Corrección de errores para evitar equívocos 

• Repetición hasta lograr realizar el gesto técnico correctamente. 

•  
Ante todo se tendrá en cuenta el proceso evolutivo del alumno en cada etapa de la 
enseñanza, atendiendo a los objetivos generales descritos anteriormente y a los objetivos 
específicos de cada etapa formativa.   
 
En todas las clases se impulsarán los hábitos del calentamiento y la preparación del 
cuerpo para el ejercicio deportivo que se realiza. 
 
En cada clase se desarrollarán como norma general las siguientes fases de enseñanza: 
 
Primera Fase Inicial (unos cinco minutos de la clase-máximo diez minutos): 
Presentación de la clase (Breve) 
Puesta en acción progresiva de la clase y Calentamiento 
 
Segunda Fase Principal (cincuenta minutos de la clase):  
Descripción de las tareas a realizar (Breve y concisa) 
Realización de dichas tareas 
Corrección de errores. 
Repeticiones. 
 
Tercera Fase Final (unos cinco minutos de la clase): 
Resumen de las tareas impartidas 
Relajación y Estiramiento   
 
 

B – ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO 
 
B.1 - Organización y coordinación de los Recursos Humanos 
 
El profesorado de la Escuela estará formado por un Coordinador-Director Técnico de la 
misma, y los Monitores Profesores que demanden los grupos de alumnos que se formen. 
 
Este Coordinador-Director Técnico será el interlocutor entre los Monitores-Entrenadores de 
la Escuela y los trabajadores y mandos del Patronato Municipal de Deportes del 
Ayuntamiento de Alcobendas. El Director Técnico será un Titulado de Nivel II y/o Nivel III,  
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La comunicación interna de la Escuela se llevará, además de realizar las reuniones entre 
sus miembros, a través de teléfono móvil y de la aplicación WhatsApp como herramienta 
de comunicación creando un Grupo en donde estarán incluidos todos los Monitores-
Profesores de la Escuela. A su vez cada Monitor-Profesor creará un Grupo de WhatsApp 
para la comunicación constante con padres y alumnos de su clase. 
 
Cada Grupo de alumnos tendrá asignado un Monitor-Profesor debidamente titulado, con su 
correspondiente certificado de estar exento de delitos sexuales en el Registro del Ministerio 
de Justicia. 
 
 
Las funciones principales del Monitor-Profesor de la Escuela serán las siguientes: 

• Impartir la clase de acuerdo con las directrices contenidas en la 
programación a través de las sesiones y horarios planteados favoreciendo la 
adquisición de habilidades y primando objetivos socioeducativos. 

• Responsabilizarse de los medios y material a su cargo. 

• Comunicar las incidencia y anomalías en el servicio y clase a su cargo 

• Programar su clase con los contenidos y tareas a impartir y sus objetivos. 

• Colaborar con el seguimiento administrativo de asistencia diaria de los 
alumnos. 

• Tener plena responsabilidad del control, seguridad y organización de los 
alumnos a su cargo, así como la evaluación de la progresión de los mismos. 

• Cumplir con los horarios fijados y con la plena eficacia en el empleo del 
tiempo de enseñanza. 

 
 
Como sistema de control de la presencia del Monitor-Profesor en cada una de las clases 
de la Escuela, existirá una Hoja de Asistencia que deberá firmarse por parte del Monitor-
Profesor tanto a la entrada como a la salida de cada día lectivo de clase. 
 
 
El CD Alcobendas Futsal es una entidad deportiva sin ánimo de lucro, y como tal esta 
acogida a la Ley 6/1996 de 15 de enero del voluntariado, todos nuestros Monitores-
Entrenadores son voluntarios que se acogen a dicha Ley, y tienen firmado con el Club un 
“Acuerdo de incorporación como voluntario”. Además el Club Deportivo Alcobendas Futsal 
tiene suscrito para cada Monitor-Entrenador una póliza de seguro de accidentes, tal y 
como indica la mencionada Ley. 
 
Se adjunta como Anexo a este punto B-1 un ejemplo del Acuerdo de Incorporación como 
voluntario que suscriben los Monitores-Profesores de la Escuela. 
 
Cada Monitor-Profesor será responsable del MATERIAL depositado a su custodia para la 
impartición de su clase respectiva, que deberá ser inventariado y devuelto con sus 
incidencias al concluir el Curso. 
 
El control del material lo llevará el Coordinador-Director Técnico de la Escuela. Para llevar 
el control del material entregado cada Monitor-Profesor deberá firmar una Hoja de entrega 
del mismo al principio del Curso Escolar.  
 



 
 

PROPUESTA TECNICA DE LA ESCUELA DE FUTBOL SALA PRESENTADA POR EL C.D.E. ALCOBENDAS FUTSAL Página 9 
 

 
 
Al principio de la temporada se realizará una reunión con todos los Monitores-Profesores 
de la Escuela, a la que podrá asistir algún responsable del PMD si lo desea. En esta 
reunión de inicio de temporada se trasladará toda la información necesaria para la 
prestación del servicio de la Escuela. 
 

 
B.2 – Gestión de sustituciones 

 
Dado que se pueden dar situaciones puntuales en las que el Monitor-Entrenador titular no 
pueda cubrir las funciones asignadas, por enfermedad u otra causa, el programa cuenta 
con el siguiente proceso de sustituciones que garantiza la cobertura de las clases a 
impartir. 
 
En el listado que se adjuntaba anteriormente aparecían Monitores-Entrenadores sin 
asignar que en cualquier momento podrían realizar la sustitución del titular de la clase, 
informando al personal técnico del PMD de la misma. 
 
En caso de una sustitución imprevista, será el Coordinado-Director Técnico de la Escuela 
quién sustituirá al titular en esa clase, informando inmediatamente al personal técnico del 
PMD mediante llamada telefónica. 
 

 

B.3 – Plan de comunicación, sistema de flujo de información, comunicación interna y 
entre el club y el PMD 
 
La Escuela dispondrá de un PLAN DE COMUNICACIÓN en una doble vertiente, interna y 
externa. 
 
Vertiente Interna del Plan de Comunicación 
El Plan de comunicación desarrolla un sistema de flujo de información organizativo entre el 
Director-Coordinador Técnico, los Monitores-Profesores, y los responsables del PMD. 
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El Director-Coordinador Técnico difundirá el flujo de información que le llegue de los 
Monitores-Profesores de la Escuela para hacérselo llegar a los responsables del PMD. 
 
La herramienta esencial para recibir ese flujo de información será el Claustro de Monitores 
que se celebrará mensualmente por un lado, y el Grupo de Whatsapp de Entrenadores 
creado al efecto, por otro. 
 
Para el Control de asistencias de los alumnos, con el programa que presentamos, los 
Monitores-Profesores realizarán un control de asistencia de los alumnos a las actividades. 
 
El Monitor-Profesor mensualmente utilizará la plantilla denominada “Control de asistencias” 
por cada alumno tal y como figura en la imagen bajo estas líneas, que será entregada al 
Coordinador-Director Técnico de la Escuela al concluir cada mes en el Claustro de 
Monitores. 
 
 

“Control de asistencias” 
 

 
 

 
Cada Monitor llevara cada día de clase un listado de los alumnos inscritos en su Grupo 
reflejando en ese listado las faltas de asistencia de cada alumno, no permitiendo a su vez 
el acceso a la clase a aquellos alumnos no inscritos y por lo tanto no reflejados en el 
listado de inscritos facilitado por el PMD. 
 
 
Para la coordinación interna el Coordinador-Director Técnico de la Escuela realizará a final 
de mes una convocatoria dirigida a todos los Monitores-Profesores para la realización de 
un Claustro de Monitores-Profesores al objeto de valorar las incidencias habidas durante el 
mes en curso, así como las faltas de asistencias de alumnos a las clases. 
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A ese Claustro de Monitores-Profesores cada Monitor-Profesor llevará una “Hoja Informe 
de incidencias” rellenada con los problemas si los hubiera de su grupo de alumnos y/o de 
algún deterioro de la instalación en donde se lleva a cabo su clase. 
 
 
El Coordinador-Director Técnico de la Escuela trasladará al PMD los datos de asistencia al 
final de cada mes, junto con esa Hoja de incidencias de clases como la descrita a 
continuación: 

 
 

HOJA INFORME INCIDENCIA DE CLASE ESCUELA DE FUTBOL SALA 

 

 
 

Al principio del curso la Escuela mantendrá una reunión informativa dirigida a 
padres/madres y alumnos en donde se informará del programa a desarrollar en cada 
Grupo durante toda la temporada curricular. 
 
La Escuela elaborará una Ficha informativa con un lenguaje sencillo dirigida a los 
potenciales usuarios de la población de Alcobendas, a fin de que conozcan las actividades 
de la Escuela, su objetivo general, y el material a aportar por el alumno. 
 
Vertiente Externa del Plan de Comunicación 
La vertiente externa de este Plan de Comunicación irá dirigida a los usuarios y alumnos de 
la Escuela a través de sus padres, con el fin de conseguir la promoción de la misma y el 
entendimiento de los objetivos que se perseguirá la Escuela durante toda la temporada. 
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Al comienzo del curso se distribuirá un folleto explicativo de los requisitos a cumplimentar 
para que el alumno se incorpore a la Escuela que será aprobado por los responsables del 
PMD. 
 
Ejemplo de este folleto son las siguientes imágenes del folleto a doble cara: 
 

  
 
Asimismo a principio de la temporada se realizará una reunión general con todos los 
padres de los alumnos inscritos en la Escuela, para darles a conocer el programa de 
trabajo y de actividades de la Escuela, así como la ropa que debe llevar el alumno en las 
clases (ropa deportiva, zapatillas adecuadas), explicar los horarios de las clases e informar 
de las prácticas de competición y equipos a formar si desean que su hijo realice esas 
prácticas. También se informará de los Eventos que se realizarán a lo largo de la 
temporada. 
 
El club dispone de una página web y de las redes sociales para difundir también las 
actividades de la Escuela, no solo a los alumnos y padres/madres usuarios de la misma , 
sino también a todos los ciudadanos del municipio. 
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C – SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y CONTROL 
 

C.1 – Sistemas a utilizar y descripción de los mismos 
 
De cara a garantizar la correcta ejecución del servicio y detectar todas aquellas cuestiones 
que pudieran incidir en el desarrollo del mismo, el Programa Técnico que se presenta 
implementará por un lado: 
 

• Un sistema de evaluación propio del servicio mediante las Reuniones del 
Claustro de Monitores-Profesores para conocer el grado de satisfacción de los 
alumnos y padres/madres de cada Grupo 

• Y un sistema de evaluación del aprovechamiento, actitudes y aptitudes de los 
alumnos en las clases mediante una Ficha de Alumno. 

 
Esta Ficha de Evaluación del Alumno evaluará las destrezas técnicas, su acoplamiento al 
juego colectivo, las aptitudes y actitudes personales, y el fondo físico del alumno.  
 

Ficha de Evaluación del alumno 
 

 
 

 

 
 
C.2 – Forma de implantarlos - Periodicidad, persona responsable. Acciones 
correctoras o revisiones. 
 
En el orden del día de las Reuniones del Claustro de Monitores-Profesores se establecerá 
la Evaluación del grado de satisfacción que padres/madres y alumnos tienen de las 
actividades de su Grupo y clase respectiva. 
 
Para la Evaluación del alumno, cada Monitor-Profesor dispondrá de una Ficha de Alumno 
(la que se ha descrito en el punto anterior) por cada alumno que tenga en su clase para 
poder realizar las evaluaciones. 
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El objetivo de esta Ficha de Alumno, es que el Monitor-Profesor, el Coordinador-Director 
Técnico de la Escuela y / o los responsables del PMD puedan visualizar el progreso del 
alumno, en donde quedaran reflejadas las puntuaciones o notas aplicadas a cada alumno. 
 
 
Esta Ficha del alumno servirá también para que los padres o tutores de los alumnos 
conozcan en todo momento los progresos que hacen sus hijos/hijas en las clases de la 
Escuela. 
 
 
El Monitor-Profesor realizará estas evaluaciones mensualmente mediante ejercicios y 
tareas que sirvan para mostrar objetivamente los avances y progresos del alumno. 
 
 
El Monitor-Profesor realizará además acciones correctoras o revisiones de las 
evaluaciones mensuales de sus alumnos cada trimestre de acuerdo con el contenido del 
programa que fue enseñando durante ese trimestre. 
 
 
Trimestralmente el Monitor-Profesor facilitará al Coordinador-Director Técnico de la 
Escuela las notas de la evaluación, en el primer Claustro de Monitores-Profesores que se 
celebre al concluir ese trimestre. 
 
 

D – FORMACION 
 

D.1 – Acciones formativas encaminadas a la cualificación del personal técnico 

El CD. Alcobendas Futsal impartirá una formación inicial consistente en que en todo 
momento sus Monitores-Profesores:  

• Conozcan y cumplan la normativa de uso vigente de las instalaciones deportivas de la 
Ciudad Deportiva de Valdelasfuentes y el PMD.  

• Conozcan y cumplan el Código de conducta laboral del PMD.  

• Apliquen las directrices de actuación básica en el desempeño de su labor.  

• Sean conocedores de los procedimientos más relevantes de obligado cumplimiento y 
aplicación.  

• Sean conocedores del manejo y localización de los elementos de salvamento y 
seguridad de la Ciudad Deportiva de Valdelasfuentes.  

 
 
Complementariamente el CD Alcobendas Futsal promoverá y desarrollará como viene haciendo 
desde hace años, la formación continua de sus Monitores-Profesores mediante Clinics, 
Seminarios, y Cursos de Formación que garantizarán una mayor calidad profesional en la 
prestación del servicio como Escuela de Fútbol Sala de sus Monitores-Profesores.  
 
 
Mostramos algunos ejemplos en las siguientes imágenes de algunos Cursos, Seminarios y Clinics 
realizados en anteriores temporadas: 
 



 
 

PROPUESTA TECNICA DE LA ESCUELA DE FUTBOL SALA PRESENTADA POR EL C.D.E. ALCOBENDAS FUTSAL Página 15 
 

 
Curso de Monitores de Fútbol Sala 

 
Seminarios de Fútbol Sala 

 

 
Clinics de Formación Continua 

 

 
 

 
 
 

 
El Programa Técnico que se presenta seguirá realizando estas acciones de formación continua 
para sus Monitores-Profesores anualmente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


