
 
UNIDADES CURRICULARES 

ASIGNATURA / UNIDADES 
 
 
Unidad I: Introducción al voleibol y su enseñanza 

Contenidos mínimos: 

Concepto de Voleibol. - Historia del Voleibol. - Clasificación de los deportes desde el 

punto de vista del movimiento. - Deporte de situación. Lógica interna. 

La enseñanza de las técnicas del voleibol. 

Juego adaptado 1vs 1, 2vs 2.- Técnicas que se incorporan en cada progresión de la 

enseñanza. 

Mini Voleibol 3 vs 3, 4 vs 4.- Técnicas que se incorporan en cada progresión de la 

enseñanza. 

Complejos K1 y K2. 

Remate el gol en el voleibol. 

 

 

Unidad II: El entrenamiento físico en Voleibol. 

Contenidos mínimos: 

Componentes del entrenamiento. Aspectos del entrenamiento. 

Sistemas de entrenamiento en voleibol y sus principios. 

Entrenamiento físico para voleibol. 

Entrenamiento de resistencia, aplicación en voleibol. 



 
Entrenamiento de fuerza. 

La pliometría en niños/as y adolescentes. 

Métodos de entrenamiento, aplicación al voleibol. 

Entrenamiento de velocidad, aplicación en voleibol. 

Entrenamiento de los sentidos. Aplicación en el voleibol. 

Entrenamiento emocional. Aplicación en el voleibol. 

Fases del entrenamiento físico en voleibol.Entrenamiento de los sentidos. Aplicación 
en el voleibol. 

Entrenamiento emocional. Aplicación en el voleibol. 

 

 Unidad III: Sistemas de juego 

Contenidos mínimos: 

El voleibol propiamente dicho 6 vs. 6.-  

Sistema base de juego a turno. 

Sistemas de juego: 4/2, 5/1.-Distribución de los jugadores/as en cada una. 

Sistemas de juego. 

Recepción W.- 

Sistemas de ataque. 

Sistemas de defensa del propio ataque, 3/2 y 2/3.-  

Sistemas de defensa del ataque contrario con el jugador/a de posición 6 adelantado 

y atrasado. 

 



 
Unidad IV: Tácticas del juego. 

Contenidos Mínimos: 

Tácticas de juego: Saque y Recepción. Recepción del saque – Metodología - 

Principios tácticos – Técnica - Entrenamiento y sistemas.- 

Saque – Clasificación – Entrenamiento - Situación del partido. 

 

Tácticas de juego: Armado y Ataque.Armado – Concepto – Armador/a – Variantes - 

Organización del armado desde la recepción del saque, principios tácticos - 

Organización del armado desde la defensa de campo, principios tácticos - 

Características del armador/a, modelo técnico, técnicas específicas del armador/a - 

Conceptos para construir una jugada - El armado del ataque en cada rotación.- 

El ataque - Variantes de acuerdo al tiempo y la dirección - Principios tácticos - Tipos 

de pelotas de ataque y su entrenamiento: de primer, segundo, tercer tiempo y 

ataques de segunda línea. 

Tácticas de juego: Bloqueo, Defensa y Contraataque. 

El bloqueo - Consideraciones generales - Variantes del bloqueo de acuerdo al 

tiempo y a la dirección - Principios tácticos de relación entre el bloqueo y la defensa 

de campo - Tareas de los bloqueadores - Pautas que facilitan la lectura del armado. 

Sistemas: hombre a hombre, leer y reacciona, cambio de hombre - Diferencia entre 

los sistemas - Su correcta utilización - Relación con el saque propio. 

Defensa de campo – Metodología - Principios tácticos - Características tácticas 

generales, consideraciones - Desarrollo táctico individual - Secuencia temporal de la 

defensa - Combinación de sistemas - Aspectos generales de la táctica colectiva. 

El contraataque, tendencias, tácticas y entrenamiento. 

 



 
Unidad V: Evaluación y Estadística 

Componentes mínimos: 

Componentes: Estadísticas de partido. - Aplicación del entrenamiento. - 
Seguimiento gráfico. - Variantes estadísticas. - Estadística de los diferentes gestos 
técnicos. - Diferencia entre estadística y evaluación. - Preparación del partido. 

 

 


