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Introducción 
La labor del Instructor Técnico de Árbitros es fundamental en todos los niveles 
de la competición, para garantizar la adecuada actualización y aplicación de las 
Reglas de Juego en los partidos. Por lo tanto, el instructor además de un 
excelente conocedor del texto, ha de tener un amplio conocimiento práctico que 
pueda transmitir adecuadamente según los distintos niveles de arbitraje. Por 
todo ello, el instructor ha de formarse para adquirir los recursos metodológicos y 
didácticos que le permitan desempeñar su labor de manera eficiente. 

Las asignaturas o módulos de aprendizaje que tendrá esta capacitación son: 

• Reglas de Juego. Recomendaciones Generales para árbitros e 

instructores. 

• Psicología y aprendizaje de conductas deportivas. 

• Metodologías para la formación en las organizaciones: del formador al 

facilitador. 

Se expedirá un certificado por parte del Centro Virtual de Competencia del 
Arbitraje, reconocido por el Comité Técnico de Árbitros de la Real 
Federación Española de Fútbol. 

 

Objetivos de aprendizaje 
El objetivo general del curso es dotar al Instructor Técnico de Árbitros de los 
recursos técnicos y metodológicos que le permitan transmitir su conocimiento y 
experiencia para una correcta interpretación de las Reglas de Juego a los 
árbitros y árbitros asistentes, diseñando sus sesiones teórico-prácticas de 
manera profesional. 

Teniendo como objetivos específicos: 

• Diseñar acciones prácticas de formación orientadas al colectivo que en 
cada caso sean los destinatarios, asegurando la consecución de los 
objetivos de aprendizaje a través de sesiones amenas y prácticas. 

• Revisar los enfoques, metodologías y técnicas didácticas que podamos 
incluir en los itinerarios formativos de las sesiones y los programas online. 

• Analizar su puesta en escena personal y los elementos que dotan a los 
formadores de las habilidades de relación óptimas en aula, tales como la 
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comunicación verbal y no verbal, la aportación feedback constructivo o 
mantener un clima cordial durante las sesiones. 

• Incrementar la habilidad de los instructores para relacionarse con mayor 
efectividad en su tarea formativa con los árbitros. 

• Mejorar la capacidad del instructor para influir en los niveles de motivación 
del deportista con la finalidad de: 

o Conocer los mecanismos para incrementar la motivación intrínseca 
de sus alumnos. 

o Manejar adecuadamente las técnicas que pueden favorecer el 
logro de este objetivo: la comunicación de expectativas y el 
establecimiento de metas. 
 

Metodología de aprendizaje 
Se contará con  2 clases en directo a la semana que serán grabadas para su 
posterior visionado, además de una plataforma académica donde se encontrarán 
todos los recursos. 

Existen diferentes recursos formativos como video tutoriales, test, ejercicios 
autónomos con foros de debate donde se resolverán todas las cuestiones que 
se planteen por parte del alumno. 

 

Temporalidad del curso 
Preinscripción y matrícula del 20 de mayo al 16 de junio 

Módulo 1: Reglas de Juego. 
Recomendaciones Generales para árbitros e 
instructores. 

del 17 al 30/06 de junio 

Módulo 2: Psicología y aprendizaje de 
conductas deportivas. 

del 1 al 14 de julio  

Módulo 3: Metodologías para la formación en 
las organizaciones: del formador al facilitador. 

del 15 al 31 de julio  
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Equipo Docente 
Juanki Yuste 

o Director Técnico del Comité de Árbitros de Fútbol de Madrid 
(CAFM). 

o Coordinador de Programas Técnicos, Cursos de Ascenso, 
Conferencias y Ponencias del (CAFM). 

o Arbitro Asistente Internacional FIFA.  

 

 

Paco Falcó 

o Instructor psicológico de Árbitros FIFA para las Copas del 
Mundo y Torneos de la FIFA (2006-2011). 

o Licenciado en Psicología. 
o Diploma En Estudios Superiores de Sofrología. 

 

 

Iñaki Aliende 

o Miembro de la Social Psycology Network. 
o Profesor de la Universidad de Mondragón, Fundación 

Repsol y las Escuelas de Excelencia de Telefónica, entre 
otros. 

o Consultor-Asesor del Comité de Árbitros de Fútbol de 
Madrid. 

o  

Bonificaciones y Precio 
50% de descuento para los miembros del Comité Técnico de Árbitros de la Real 
Federación de Fútbol de Madrid. 

30% de descuento para los miembros de cualquier Comité Técnico de Árbitros 
territorial. 

El precio de esta formación es de 60€. 
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Reglas de Juego. 
Recomendaciones Generales para 
árbitros e instructores. 
Objetivos  

• Dotar al instructor de recursos técnicos y procedimentales para abordar el 
reglamento y su interpretación. 
 

• Capacitar la resolución de problemas de interpretación del reglamento en 
árbitros en formación y en activo. 

Contenidos 

• Reglas 1 y 2 (Medidas y dimensiones) 
• Reglas 3 y 4 (Los jugadores y su equipamiento) 
• Reglas 5 y 6 (El equipo arbitral) 
• Reglas 7 a 10 (Duración del partido, inicio y reanudación del juego, el 

balón en juego o fuera del juego, el resultado de un partido)   
• Regla 11 (El fuera de juego) 
• Regla 12 y 13 (Faltas, infracciones y tiros libres) 
• Regla 14 (El tiro penal) 
• Reglas 15, 16 y 17 (Saque de banda, saque de meta y saque de esquina) 
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Metodologías para la formación en 
las organizaciones: del formador al 
facilitador. 
Objetivos 

• Diseñar acciones prácticas de formación orientadas al colectivo que en 
cada caso sean los destinatarios, asegurando la consecución de los 
objetivos de aprendizaje a través de sesiones amenas y prácticas. 
 

• Revisar los enfoques, metodologías y técnicas didácticas que podamos 
incluir en los itinerarios formativos de las sesiones y los programas online. 
 
 

• Analizar su puesta en escena personal y los elementos que dotan a los 
formadores de las habilidades de relación óptimas en aula, tales como la 
comunicación verbal y no verbal, la aportación feedback constructivo o 
mantener un clima cordial durante las sesiones. 
 

• Revisar las herramientas digitales que puedan aportar en aula una mejora 
de la interactividad con los participantes o construir programas blended. 
 
 

• Identificar sus fortalezas y áreas de mejora en el diseño de sesiones 
formativas y su puesta en escena con el objetivo de trazarse su plan de 
progreso personal. 
 

Contenidos 

• El rol actual del formador. 
• La realidad de la formación dirigida a adultos en las organizaciones. 
• Tendencias de la formación en las organizaciones. 
• El papel del formador ocasional. 
• Principales facetas de desarrollo para el formador. 
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Psicología y aprendizaje de 
conductas deportivas. 
Objetivos 

• Incrementar la habilidad de los instructores para relacionarse con mayor 

efectividad en su tarea formativa con los árbitros: 

o Siendo conscientes de sus propias conductas y de las consecuencias 

probables 

o Facilitando las interacciones positivas que generen ambientes 

motivantes 

• Mejorar la capacidad del instructor para influir en los niveles de motivación 

del deportista con la finalidad de: 

o Conocer los mecanismos para incrementar la motivación intrínseca 

de sus alumnos. 

o Manejar adecuadamente las técnicas que pueden favorecer el 

logro de este objetivo: la comunicación de expectativas y el 

establecimiento de metas. 

Contenidos 

• El rol del formador y la Psicología. 
• Aproximación positiva vs negativa en el aprendizaje de conductas. 
• La aproximación positiva al aprendizaje de conductas. 
• Comunicación y feedback. 
• Tipos de feedback y su impacto. 
• La Teoría de la Autodeterminación y la motivación intrínseca. 
• El poder de las expectativas o Efecto Pigmalión. 
• El establecimiento de metas y la planificación del entrenamiento. 
• Establecimiento de metas y tipos de objetivos deportivos. 
• Secuencia en la planificación de metas deportivas.  
• La planificación de objetivos a largo y corto plazo. 
• Decálogo para el establecimiento de metas. 
• Las metas y el compromiso. 
• Seguimiento del plan y registro de los progresos. 
• Modelos de registro y seguimiento de la planificación. 
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