
 
 

Code AHF101 Prerequisites Ninguno 

Name Futsal Co-requisites Ninguno 

 
 

Credits Contact Hours 

02  

Categorization of credits 

Math and basic science  

Engineering topic  

Other X 

 

 

Coordinator’s name Daniel Lara y Juan Alix 

 
 

Text book 

 

Other supplemental materials 

García, F. (2008). Actividades futbol y futbol sala. Sociomotrices. Madrid, España: 
Editorial Paidotribo.  
García, A, Gallego A. (2006). Futbol sala, táctica defensiva. Madrid, España: 

Editorial Paidotribo.  
Valdericena, F. (2008). Futbol sala: la táctica y sus ejercicios. Madrid, España: 

Editorial Paidotribo.  
López, J, Bernal J. y otros (2010). Futbol y futbol sala: 96 juegos para entrenamiento 
de la táctica ofensiva. Madrid, España: Editorial Paidotribo.  

FEDOFUTBOL, (1953). Federación Dominicana de Futbol .Revisado en:  
www.fedofutbol.com.do  

FIFA. (1904). La Fédération Internationale de Football Association. Revisado 
en:   www.fifa.com   

 
 

Description 

Los contenidos a desarrollar en esta asignatura harán énfasis en el aprendizaje de los 
fundamentos técnicos del futsal y los antecedentes históricos de esta modalidad dentro 
de la disciplina deportiva denominada Futbol, de forma que el estudiante tenga las 

herramientas necesarias para interactuar con éxito en torneos e intercambios 
organizados en la universidad y en la comunidad donde reside. Este programa se 

desarrollará a través de clases teóricas y prácticas, teniendo estas últimas la mayor 
incidencia. 



Type of course 
☐ Required 

☒ Elective 

 

 

Specific goals for the course 

Outcomes of 
instruction 

EG1. Valora la importancia del futbol  para mejorar su desarrollo 
físico y mental en los estudios universitarios.  

 
EG2. Respeta las reglas y normas del futsal al jugar partidos 
amistosos con sus compañeros de clase y fuera de la 

Universidad.  
 

EG3. Toma consciencia de sus fortalezas y debilidades como 
futbolista y se esfuerza por mejorar su calidad de juego. 

Student outcomes CG1. Actúa de forma eficiente y responsable bajo presión, 

obteniendo resultados de excelencia en un proyecto o campo 
laboral. 

 
 

Topics 

Unidad I. Origen y evolución del futbol y el futsal 
Unidad II. Introducción al juego de futsal 
Unidad III. Técnicas de manejo de balón 

Unidad IV.  Técnicas defensivas 
Unidad V. Acciones de equipos 

 

 


