Preparese para el

Curso de entrenadores
Nível 1

Expectativas
El Curso de Entrenadores de Nivel 1 de la Academia
FIH es el nivel de entrada y el primer paso en la ruta
del formación de entrenadores de la Academia FIH.
En la primera sesión del curso le questionarermos
sobre sus expectativas y preocupaciones para este
curso, por favor, piénselo y prepárese para
compartirlo.
Intentaremos cumplir sus expectativas y gestionar
sus preocupaciones a lo largo del curso lo mejor
posible!
In partnership with

Prepárate
1. Use el enlace que le enviamos por correo
electrónico para acceder al webinar
2. Utiliza la última version de Microsoft Teams
(descárgalo en https://bit.ly/2KBc7kY). Si no puedes
usar Teams, usa Google Chrome.
3. Encuentra un lugar tranquilo con una conexión a
Internet rápida y estable.
4. Usa un ordenador y asegúrate de que los altavoces,
la cámara y el micrófono funcionan.
5. Envía tu número de Whatsapp para
hockeyacademy@fih.ch
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Materiales del curso
Los materiales del curso le serán enviados antes del comienzo del mismo. Mientras tanto, pueden echar un
vistazo a la versión en inglés:
–

Manual del curso: descargar (EN)

–

Diapositivas del curso: seran compartidas con todos antes del final del curso.

–

Manual técnico: descargar (EN)

–

Los enlaces son validos hasta el 17.1.2021 (si su curso se pasa despues de esta fecha, contacte
hockeyacademy@fih.ch

Si tenemos más materiales del curso, los compartiremos con usted por correo electrónico o a través del
chat del curso.

In partnership with

Tarea previa
“ Pensando en una habilidad/técnica, dar un breve
resumen de las consideraciones clave para
entrenarla a principiantes en el hockey ”
Todos los candidatos tienen la misma tarea. El
objetivo es de conozerlo un poco mejor antes de
conectarnos en línea, y también construir contenido
para uno de los módulos del curso.
Piense en la tarea y envíela a la dirección de correo
electrónico del curso.
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Orden de tareas previas
Habilidad / Técnica
Recepción de Revés

Coge la
habilidad/técnica en la
que quiere centrarse

Pase de barrida o látigo
Pegada de empuñadura corta
Pegada de empuñadura larga
Recepción de derecho
Pase de Push
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Evaluación
1. A lo largo del curso se le evaluaremos según los
criterios de evaluación de la Academia FIH para el
Nivel 1 de Entrenadores. Compartiremos esto con
ustedes.
2. Si se le evalúamos como competente, se le
otorgará un Certificado de Entrenador de Nivel 1 de
la Academia FIH.
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Asistir al webinar
–

Únete 10 minutos antes del comienzo del webinar, para comprobar que todo funciona.

–

Cuando entres en el espacio de reunión del taller puede que tengas que esperar hasta que se te
permita entrar. No te preocupes, ten paciencia, ¡gracias!

–

Encuentra un lugar tranquilo para asistir a este webinar. Comprueba que el micrófono, la cámara y los
altavoces están bien.

–

Cuando el curso empezar escribe tu nombre y apellido en el chat del seminario. Puedes encontrarlo
haciendo clic en el icono de chat en el menú de la pantalla.

–

Mantén el micrófono apagados durante el seminario. Si quieres hablar, usa la función de mano alzada.
Cuando sea tu turno de hablar, enciende el micrófono. Cuando termines, por favor apágalo de nuevo.

–

Si no puedes encontrar la charla, tu sonido/imagen deja de funcionar o tienes otro problema técnico
inesperado, no te asustes. Abandona la reunión y vuelve a entrar. Normalmente funciona! Si no,
compruebe la diapositiva 11.

–

Para más detalles sobre cómo usar Teams, mira este video https://bit.ly/3ez7tkg
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Términos y condiciones
Al asistir a este taller usted está de acuerdo con los términos y condiciones:
•

Las cancelaciones se permiten dentro de las 24 horas después de la inscripción, y también se pueden
hacer hasta 4 días antes del comienzo del curso. Las cancelaciones del curso serán reembolsadas.

•

Los datos personales que utilizó para inscribirse en este curso están protegidos por la normativa
internacional vigente sobre protección de datos.

•

Las sesiones serán grabadas y la grabación le será enviada. La grabación de las sesiones puede ser
utilizada para la formación de educadores y la promoción del curso.

•

Toda persona que utilize las grabaciones y las diapositivas del curso de este taller se compromete a no
compartirlas ni a hacer un uso comercial de ellas. Esa persona también se compromete a no publicarlas
en los medios sociales o en cualquier otra plataforma pública o privada a la que pueda acceder un
tercero. Estos documentos son sólo para uso personal. En caso de que alguien intente hacer uso de
ellos, debe enviar un correo electrónico a hockeyacademy@fih.ch
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Necesitamos su opinión
Al igual que tú, queremos hacer mejor nuestro trabajo, y sólo podemos hacerlo si tenemos tu opinión:
Al recibir su certificado, le enviaremos un enlace a un formulario en línea, para obtener su opinión sobre
todo el curso.
¿Tienes algo más para compatir? Envía un correo electrónico a hockeyacademy@fih.ch y comparte su
experiencia del curso con nosotros.
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¿Necesitas ayuda?
– Envia um correo para
hockeyacademy@fih.ch
– Usar el chat del webinar durante las
sesiones
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¡Disfruta del curso!

