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1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

NOMBRE EL CURSO: Selección Fútbol Masculino  
CODIGO CURSO:  
SECCIÓN: 1  
CRÉDITO: 1 

PROFESOR RESPONSABLE: Walter Giovanny Murillo Moreno 
CORREO ELECTRÓNICO: wg.murillo22@uniandes.edu.co  
SALÓN: Sala Virtual 
HORARIO MASCULINO: lunes y jueves 6:00 - 7:45 a.m. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 
 

La selección de futbol masculina pretende generar un espacio de disfrute 
con una intención competitiva donde los estudiantes encuentren unos 
esquemas claros de articulación entre en deporte y los valores de una 
formación integral, es por esto que dentro de los componentes deportivos 
el participante debe tener ciertas condiciones para poder representar la 
universidad en los diferentes torneos universitarios distritales y nacionales 
a los que se le convoque y en los componentes éticos debe cumplir con los 
preceptos dados por la universidad y en general por el común lógico de 
actuaciones que se deben llevar como ser humano.  
 
En el componente deportivo se pretende que el jugador pueda encontrar 
una relación de su rendimiento deportivo que vincule los tópicos físicos, 
técnicos, tácticos, psicológicos, los cuales aportarán no solo en los ámbitos 
deportivos sino tendrán impacto en su vida académica.  

 

 

3. OBJETIVOS DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL 

- Establecer unos parámetros articulados entre lo deportivo y lo ético, 
dejando como resultado experiencias que aporten en su vida 
académica y profesional desde el autocuidado y la resiliencia.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Desarrollar momentos únicos donde se visualicen objetivos y 
resultados. 
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- Identificar la importancia de la articulación del deporte y el 

componente ético como parte de la formación. 
  

- Fomentar la competitividad y la resiliencia en los diferentes torneos 
sin dejar de lado los comportamientos óptimos. 

 
- Fortalece las habilidades deportivas por medio de la disciplina y 

constancia en los momentos de entrenamiento.  



 

4.  DESCRIPCION GENERAL DEL PROCESO: 
 
 

Parte1 general y especifico 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Parte 2 especificidad 
 
 

 
 
 
 
El desglose de actividades se evidenciará en los planes gráficos y teóricos del semestre. 
 
 
 
 



  

5. COMPETENCIAS PROPUESTAS: 

 

 Torneo Ascun  

 Torneo Cerros  

 

6.  TEST PEDAGÓGICOS: 

 

Los test se desarrollarán la primera y segunda semana del semestre 2021-1, con el objetivo 
de establecer un rango de entrada en cuanto a las capacidades deportivas con las que 
llegue el estudiante y así mismo realizar los ajustes pertinentes en la planificación general, 
siempre teniendo en cuenta que prima la salud de estudiante sobre cualquier concepto 
competitivo.    

 

7. EVALUACIÓN: 

 

En el proceso de trabajo del semestre, se pretende que los estudiantes vinculen 
aprendizajes del deporte con los esquemas éticos que se puedan comprender en la 
formación académica, además poder establecer los objetivos y consecución de logros como 
producto de un trabajo en equipo donde cada miembro aporte desde sus potenciales. 
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