
 

Instituto Nacional del Fútbol, Deporte y Actividad Física 
Curso Árbitro de Fútbol Playa Nivel I - Plan Curricular  

2020 

Plan Curricular del Curso teórico-práctico Árbitro de Fútbol Playa Nivel I (semi-presencial) 

1. Datos Informativos  

Curso 
Árbitro Fútbol 
Playa 

Director de 
Curso 

Jorge Osorio  Certificación  
Certificado de Árbitro 
Fútbol Playa Nivel 1 

Carga horaria Cronológica 
15 horas 
cronológicas  

Carga horaria 
pedagógica 

20 horas 
pedagógicas   

Número de 
clases 

 9 clases 

Fechas de ejecución  
Segundo 
semestre 
2020 

Días de clases 
a distancia y 
prácticas 

martes y 
jueves 

Horarios  

Distancia 
martes y jueves de 19:00 a 
20:20hrs. 
Práctica 
martes y jueves de 17:00 a 
18:20hrs. 

2. Objetivos del programa 

Desarrollar actualizados conocimientos de las reglas de juego del Fútbol Playa, directrices técnicas y 
posicionamiento. 

3. Certificación que otorga 

Certificado de Árbitro Fútbol Playa Nivel 1, otorgado por INAF. 
Requisitos de aprobación:  

- Asistencia: Se exigirá para la aprobación del curso 100% de asistencia.  
- Evaluación: Se aplicarán 2 video test, cada uno equivalente a un 20% de la nota final, una prueba de 

conocimientos teóricos, equivalente al 30% de la nota final y una evaluación práctica equivalente al 
30% de la nota final, todos medidos en una escala de notas de 1.0 a 7.0; siendo el requisito mínimo de 
aprobación, la nota 4.0.  

4. Pre-requisitos  

- Inscripción y postulación a través de e campus de INAF. (Debe adjuntar los documentos solicitados). 
- Cédula de Identidad. 
- Certificado de Antecedentes. 
- Registro de inhabilidad para trabajar con menores (Registro Civil). 

- Título Profesional de Nivel Superior ( fotocopia legalizada ante Notario), en Educación Física y profesionales 

en Deportes y Actividad Física o áreas afines, o 

- Certificado de estudios de una Institución de Educación Superior que acredite que cursa carrera en 
Educación Física, Deportes y Actividad Física o áreas afines. 

5. Perfil de egreso de la certificación  

- El egresado poseerá el conocimiento de las reglas de juego del Fútbol Playa, directrices técnicas y 
posicionamiento adecuado en la función de Árbitro en esta disciplina deportiva. 

- El egresado quedará habilitado para desarrollar la función de Árbitro Futbol Playa en competencias de la 
disciplina que sean organizadas por la ANFP. 

6. Estructura del programa  

Con el objeto de facilitar el aprendizaje al estudiante de las reglas de juego de Futbol Playa, directrices técnicas 
y posicionamiento, este curso se ha estructurado en cuatro módulos, con un total de 20 horas pedagógicas.  

 



 

Módulos 
Fechas de 

clases (inicio y 
termino) 

Profesor a 
cargo 

Horas y 
porcentajes 
totales del 
programa 

Programación de las clases 

 
Reglas de juego 
previas al partido 
reglas 1 a la 6 

  

01/09 -03/08 Jorge Cortés 
4 horas 

pedagógicas 
(20%) 

01/09 Clase Teórica (videoconferencia 
plataforma zoom) 
https://us02web.zoom.us/j/2606197700 
Reglas 1, 2 y 3 
 
03/09 Clase Teórica (videoconferencia 
plataforma zoom) 
https://us02web.zoom.us/j/2606197700 
Reglas 4, 5 y 6 

Reglas de juego de 
duración, resultado y 
reanudaciones, 
reglas 7 a la 10 y 15 a 
la 17.              

08/09-10/09 Jorge Cortés 
4 horas 

pedagógicas 
(20%) 

 08/09 Clase Teórica (videoconferencia 
plataforma zoom) 
https://us02web.zoom.us/j/2606197700 
Reglas 7, 8, 9, 10 
 
10/09 Clase Teórica (videoconferencia 
plataforma zoom) 
https://us02web.zoom.us/j/2606197700 
Reglas 15, 16 Y 17 
Evaluación prueba escrita 30% 

  Reglas de juego de 
administración 
compleja Reglas 12 a 
la 14 y directrices 
técnicas.                             
 

22/09-01/10 Jorge Cortés 
8 horas 

pedagógicas 
(40%) 

22/09 Clase Teórica (videoconferencia 
plataforma zoom) 
https://us02web.zoom.us/j/2606197700 
Regla 12 (parte 1) 
 
24/09 Clase Teórica (videoconferencia 
plataforma zoom) 
https://us02web.zoom.us/j/2606197700 
Regla 12 (parte 2) 
Evaluación: Video test (1) 
 
29/09 Clase Teórica (videoconferencia 
plataforma zoom) 
https://us02web.zoom.us/j/2606197700 
Reglas 13 Y 14 
 
01/10 Clase Teórica (videoconferencia 
plataforma zoom) 
https://us02web.zoom.us/j/2606197700 
Directrices técnicas 

Módulos

Reglas de juego de duración, resultado y reanudaciones, reglas 7 a la 10 y 15 a la 17.              (6)                      

Reglas de juego de administración compleja Reglas  12 a la 14 y directrices técnicas.              (6)

Posicionamiento y señalización, actividad práctica                                                                           (4)

Reglas de juego previas al partido reglas 1 a la 6                                                                           (4)

TOTAL HORAS                                                                                                                  (20)

https://us02web.zoom.us/j/2606197700
https://us02web.zoom.us/j/2606197700
https://us02web.zoom.us/j/2606197700
https://us02web.zoom.us/j/2606197700
https://us02web.zoom.us/j/2606197700
https://us02web.zoom.us/j/2606197700
https://us02web.zoom.us/j/2606197700
https://us02web.zoom.us/j/2606197700


Determinación del ganador de un partido 
Evaluación: Video test (2) 
 

Posicionamiento y 
señalización, 

actividad práctica                                                                             
06/10-08/10 

 
 

 
Jorge Cortés 

4 horas 
pedagógicas 

(20%) 

06/10 Actividad Práctica 1 
Señalizaciones árbitros y árbitros asistentes 
Posicionamiento balón detenido 
 
08/10 Actividad Práctica 2 
Posicionamiento balón en juego y 
Desplazamientos con balón en juego 
Evaluación: Actividad práctica 30% 

TOTALES  
 20 horas 

pedagógicas 
(100%) 

Clases presenciales teóricas y prácticas 

 

 


