INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE FÚTBOL
INTRUCTIVO PARA EL PROCESO DE INCRIPCIÓN AL CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE
CONOCIMIENTO EN TEORÍA TÉCNICA, TÁCTICA Y ESTRATEGIA DEL FÚTBOL DE ACUERDO A LA
CONVENCIÓN CONMEBOL

1. Población Beneficiaria.
El curso de Actualización de Conocimientos está dirigido a los graduados en el Instituto
Superior Tecnológico de Fútbol.
Los Directores Técnicos que hayan culminado sus estudios y estén interesados en el
otorgamiento de licencia C, B, A Nacional deberán cursar el programa de
actualización, considerando que es un requisito del Departamento de Licencia de la
FEF.

2. Carga Horaria.
Los graduados que hayan terminado su ciclo de estudio en el 2018 (cuya malla no
estaba regularizada con la Convención Conmebol) deberán inscribirse en el curso de 40
horas y quienes hayan culminado su programa de estudio en el 2019, 2020 con la
malla curricular vigente alineada a los contenidos de la Convención Conmebol,
deberán optar por el curso de 20 horas.

3. Requisitos.
Para inscribirse al curso de ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTO EN TEORÍA, TÉCNICA,
TÁCTICA Y ESTRATEGIA DEL FÚTBOL DE ACUERDO A LA CONVENCIÓN CONMEBOL, se
requiere cumplir con los siguientes documentos:
 Registro del Título (descargar de la página de la SENESCYT)
 Certificado de no poseer deudas con el ISTF (solicitarlo en Secretaría General
del ISTF)
 Certificado de Prácticas Pre Profesionales (solicitarlo en Secretaría General del
ISTF.

4. Proceso.
El proceso para el registro de inscripción al curso de ACTUALIZACIÓN DE
CONOCIMIENTO EN TEORÍA, TÉCNICA, TÁCTICA Y ESTRATEGIA DEL FÚTBOL DE
ACUERDO A LA CONVENCIÓN CONMEBOL es el siguiente:
a) Ingresar a la página del Instituto Superior Tecnológico de Fútbol, departamento
de Educación Continua:
https://itsf.edu.ec/vicerrectorado-academico/departamentos/educacioncontinua/
b) Al seleccionar el curso se le abrirá la página con los requisitos y el formulario de
inscripción.
c) Llenar el formulario de inscripción adjuntando los documentos solicitados.
d) Luego de validar la información, el postulante recibirá un correo de
confirmación sobre el curso al que debe asistir (40 0 20 horas según
corresponda).
e) El pago de inscripción al curso de Actualización de Conocimientos debe hacerlo
a través de transferencia bancaria a la cuenta corriente # 3432620104 a
nombre del Instituto Tecnológico de Fútbol del banco Pichincha, RUC:
0992417110001.
f) Enviar a la dirección de correo electrónica: educacioncontinua@itsf.edu.ec el
recibo de la transferencia o comprobante de depósito para emitir la factura
respectiva.
g) Una vez se haya concluido el proceso de inscripción, se le asignará al
participante las claves de acceso y el horario para que ingrese a sus clases.

5. Modalidad y jornada.
La modalidad del curso de actualización del conocimiento es virtual sincrónico y
asincrónico tres días por semana, cuatro horas por día.

6. Certificación.
El participante, una vez haya aprobado el curso de actualización recibirá un certificado
de participación y aprobación del curso de ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTO EN
TEORÍA TÉCNICA, TÁCTICA Y ESTRATEGIA DEL FÚTBOL DE ACUERDO A LA CONVENCIÓN
CONMEBOL.

7. Finalización del Proceso.
El ISTF remitirá toda la documentación, acompañada de un informe, al
Departamento de Licencia de la FEF para que proceda en función del acuerdo
firmado entre ambos Institutos (ISTF de Guayaquil y el ISTF Q) y la FEF.

8. Inversión.
El costo del curso es el siguiente:
PROMOCIÓN
2018 Y ANTERIORES
2019, 2020

HORAS DEL CURSO
40 horas
20 horas

VALOR DEL CURSO ( USD)
$180.00
$100.00

9. Plazos programados.
El cronograma de actividades es el siguiente:
PROCESO
PERIODO
INSCRIPCIÓN
CURSO
ACTUALIZACIÓN
HORAS.
CURSO
ACTUALIZACIÓN
HORAS.

FECHA DE INICIO
DE 12 de abril de 2021

FECHA DE FINALIZACIÓN
30 de abril de 2021

–

DE Semana del 03 de mayo Semana del 14 de mayo
20 de 2021
de 2021

–

DE Semana del 03 de mayo Semana del 28 de mayo
40 de 2021
de 2021

Para mayor información contactarse a la siguiente dirección electrónica:

educacioncontinua@itsf.edu.ec

