
 
 

 
La Federación Metropolitana de Balonmano abre el período de inscripción para realizar el curso de 
Auxiliar de Mini, para entrenadores que deseen dirigir esta categoría específicamente, a partir del año 
2023. 
 
El curso es obligatorio para todos los entrenadores/as que dirijan esta categoría y que hoy no tengan 
nivelación 1 o más por parte de la ENEHA. 
 
Modalidad de Cursada: 

 Solo se dictará este curso en el 2023. 
 La modalidad de cursada es online y de manera asincrónica. 
 Se pautan una serie de encuentros virtuales no obligatorios durante la cursada. 
 El cursante deberá respetar los tiempos estipulados de participación en los foros, entrega de 

Trabajos Prácticos o evaluaciones las cuales estarán pautadas en el cronograma de cursada. 
 
Objetivos de la asignatura 

 Integrar y capacitar al futuro instructor en el contexto deportivo / educativo según estas edades. 
 Formar Instructores que accedan al trabajo en instituciones educativas, sociales y deportivas y 

favorezcan el desarrollo integral de sus jugadores en la competencia, el juego y el entrenamiento 
dentro de un proceso de enseñanza. 

 Estudiar el desarrollo de los sistemas de juego desde la Iniciación Deportiva hasta el Handball 
formal. 

 Elaborar una propuesta de organización del juego en las distintas etapas de la formación. 
 Estudiar la relación entre técnica individual, táctica individual, y su importancia en la formación 

del jugador. 
 Posibilitar a los/las futuros/as Instructores estrategias didácticas apropiadas que garanticen la 

enseñanza de los/las jugadores/as 
 Elaborar y aplicar criterios de selección y organización de espacios, tiempos, recursos y soportes 

del juego. 
 Posibilitar la elaboración de propuestas de enseñanza reconociendo las posibilidades de 

participación, y pensamiento formal de sus jugadores/as. 
 Capacitar para la formación de Instructores que implementen de manera teórica y práctica los 

conocimientos y requerimientos de la iniciación deportiva al Handball actual. 
 
Mini Handball. 

 Fin y objetivos. 
 Las fases del juego en la Etapa. 
 Reglamento Minihandball. 
 La competencia. 
 Técnica – Táctica Individual 

 
Fecha de inscripción:   Desde el 06/02/2023 Hasta el 22/02/2023 
Fecha del curso:   del 27/02/23 al 27/03/23 
Costo de Inscripción:   $3000.- 
 
La semana previa al inicio de inscripción remitiremos esta nota con la forma de pago, inscripción, etc. 


