Modalidad On Line

Información General
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
De momento no se están exigiendo requisitos obligatorios (es posible que esto cambie
más adelante) no obstante, para que puedan aprovechar la formación se pide que
tengan conocimientos de Fútbol y de uso de computadoras para poder seguir el avance
del curso. Los contenidos son de muy buen nivel académico pero accesibles para el
entendimiento de una persona con conocimientos en fútbol

DIFERENCIA CON LA CARRERA PRESENCIAL
Existe una diferencia en el arancel en relación a la presencial que está por finalizar en
Noviembre, igualmente como no tenemos los

costos de la próxima edición de la

presencial no es comparable. En cuanto a los contenidos, son los mismos pero adaptados
a la modalidad On line que exige más detalle. Igualmente se incorporan ponencias de
profesores en distintas Jornadas que ayudan al entendimiento de determinados temas. La
próxima Carrera Presencial será en MARZO/ABRIL 2019.

PRACTICA EN LOS CLUBES
Para la modalidad ON LINE no están definidas de momento jornadas en los clubes, no
obstante, los que hayan realizado la carrera con buenas notas tendrán posibilidad a
futuro de participar por vacantes en pasantías.
Del mismo modo, siendo egresado y figurando en la base de datos, las oportunidades
laborales serán compartidas para quien califique.

BOLSA DE TRABAJO
Los que hayan completado la Carrera forman parte de nuestra Base de

Datos para

futuras búsquedas en los clubes y agencias. En la Formación presencial ya son 5 las
oportunidades laborales generadas, 3 de las cuales fueron cubiertas por alumnos de la
comunidad.

PAGO
El pago puede realizarse por Mercado Pago y se puede optar por cuotas.
La oferta de cuotas con o sin incremento depende del Banco y la tarjeta, no es
algo que manejemos desde Cátedra Deportiva.
A los interesados en esta AULA les estamos enviando un LINK para poder realizar el pago
en Pesos a la cotización del día. El valor de la carrera es de 500 Dólares.

DURACIÓN
La duración promedio de toda la Carrera con una dedicación razonable ronda en 3
meses. Los contenidos teóricos son de un alto contenido académico pero amigable, los
tiempos de práctica son quizá los que marcan la diferencia en cuanto a la duración total
del curso.

TIEMPO
Puede realizar la Carrera en cualquier horario que le resulte cómodo y manejando su
ritmo en función a su disponibilidad. La única restricción es un plazo máximo de realización
de 8 meses. (en caso se fuerza mayor se puede extender) La realización de las prácticas
que tienen que ver con los trabajos prácticos que se deben realizar, se puede hacer off
line y al finalizar enviar la entrega. Son tiempos que se adicionan a la duración total de la
carrera.

ESTRUCTURA
La carrera está compuesto por 9 UDE (Unidades de Especialización) y estructuradas de
manera secuencial, es decir, se realiza la UDE 1, se completa y luego se sigue con la UDE
2 y así sucesivamente.

EXAMENES
Cada UDE se completa con un trabajo o Examen que debe ser completado para
continuar. La Carrera se completa con el envío del trabajo final y se finaliza con la
aprobación del mismo.

Cabe aclarar que son también On line y pueden ser:
Trabajo Practico Teórico y Práctico (envío de información y video para su corrección)
MultipelChoice

PROMOCIONES
Quienes realicen esta Carrera forman parte de nuestra comunidad de formación, con
lo cual, pueden acceder en el futuro a promociones en otras especializaciones,
talleres o webinars.

CERTIFICADO
Aprobada la carrera recibirá un certificado de Cátedra Deportiva con

el aval de la

Asociación de técnicos del Fútbol Argentino (ATFA)
A su vez accederá a la posibilidad de realizar una CERTIFICACIÓN ESPECIAL por otro título
que se coordina en instancias anuales con un costo adicional y es totalmente opcional.
(CERTIFICACIÓN)

