
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES 

En el año 2018 ITP-AUDEF se reúne con representantes de Conmebol y AUF a los efectos de analizar 

las características de este curso. Como resultado de dicha reunión se habilita a nuestro Instituto a 

incorporar este curso dentro de sus planes de estudio. Asimismo queda establecido que se trata de 

un curso de Especialización que podrán tomar los Entrenadores de Fútbol. 

 

 PROPÓSITO 

El lanzamiento de un curso de esta naturaleza pone el acento sobre el único puesto que es necesario 

ocupar en el fútbol, además de presentar especificidades para su desempeño y entrenamiento.  

Contemplar un curso de Entrenador de arqueros permite: 

 Incrementar la calidad del entrenamiento específico y elevar el rendimiento de los jugadores 

que ocupan el puesto. 

 Visibilizar en un deporte cada vez más competitivo y profesional una figura de necesaria 

integración a los cuerpos técnicos. 

 Formalizar y regularizar la actividad de estos profesionales. 

 Proporcionar competencias a través de recursos humanos de alta calificación en términos de 

conocimiento, habilidades y actitudes. 

 Mantener a los entrenadores actualizados frente al desafío que imponen los cambios 

científicos y metodológicos. 

 Complementar la formación de los entrenadores de fútbol. 

 

 

ENTRENADOR DE ARQUEROS. 

ITP – AUDEF 
Instituto Técnico Profesional de la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol. 



 

 
 

 

 

ESTRUCTURA 

La especialización en entrenamiento de arqueros se ha estructurado sobre la base de la realización 

de dos niveles. Estos dos niveles complementan y amplían las horas académicas de énfasis en el 

puesto de arquero que se dictan en las licencias de Entrenador. 

 

 

Cada uno de estos niveles prepara al egresado a entrenar determinadas categorías: 

 Nivel 1. Habilita a entrenar arqueros del fútbol amateur. Implica una carga horaria total de 55 

horas específicas que incluyen teoría y práctica. 

 Nivel 2. Habilita a entrenar arqueros del fútbol profesional. Este nivel insume una carga horaria 

total de 70 horas específicas las que también incluyen teoría y práctica. 

 

DESTINATARIOS 

El curso está destinado a entrenadores de fútbol que pretendan complementar su formación, 

desempeñen la función de entrenador de arqueros integrando un cuerpo técnico o tengan como 

horizonte dedicarse a la formación y entrenamiento de arqueros dentro de un club o en academias. 

 

REQUISITOS 

Para realizar el 1er. nivel se requiere contar con la Licencia B de Entrenador de Fútbol. 

Para realizar el 2do. nivel es necesario tener aprobado el 1er. nivel y contar con la Licencia A de 

Entrenador de Fútbol. 

 

RÉGIMEN DE CURSOS: 

Duración de cada nivel: 

 1er. nivel. Tres meses. 

 2do. nivel. Cuatro meses. 

Periodicidad: Una clase por semana, de 4 horas académicas cada una. 

Horario de clases: A partir de las 19:00 y hasta las 22:00. 

Modalidad: Presencial. Se requiere una asistencia de al menos el 75% de las horas dictadas. 

 

POR MAYOR INFORMACIÓN:  

 Dirección: Tribuna Colombes s/n, Estadio Centenario 

 WhatsApp: +598 91.423.987 

 Email: infoitpaudef@gmail.com 

 Web: www.itpaudef.edu.uy 

mailto:infoitpaudef@gmail.com
file:///F:/Gerente%20Deportivo%20Fútbol/CURSO%20DIRIGENTES/www.itpaudef.edu.uy

