
 

CURSO DE ESTADÍSTICA DE VOLEIBOL: OPERADOR DATA VOLLEY 
TERUEL, 25, 26 y 27 de septiembre de 2020        

 

                                         

  Organiza: 
 

 Real Federación Española de Voleibol. 
 

Colabora: 
 

Club Voleibol Teruel. 

Ayuntamiento de Teruel. 

Federación Aragonesa de Voleibol. 
 

Conferenciantes: 
 

Juan Alonso Fernández- Coppel: Técnico de las selecciones españolas absolutas. 

Objetivos: 
 

Conocimiento del funcionamiento del programa estadístico de toma de datos de alto nivel internacional. 

Análisis de los resultados y utilidades posteriores. Aclaración de los conceptos y criterios de las valoraciones en   
los gestos técnicos. 

 

Metodología: 
 

Envío de información de contenidos teóricos. Exposición teórica y práctica de los contenidos. 
 

Fechas: 
 

Días 25 (viernes), 26 (sábado) y 27 (domingo) de septiembre de 2020. 
 

Asistentes: 
 

Operadores estadísticos, entrenadores de Voleibol, jugadores de Voleibol, licenciados y diplomados en 
Educación Física, alumnos de INEF y de Facultades de Ciencias de la Educación, directivos y personas 
vinculadas al Voleibol. 

 

Requisitos: 
 

Disponer de un ordenador portátil con sistema operativo Windows. 

Requisitos mínimos del hardware: procesador Celerom, disco duro con 10 Mb disponibles, pantalla SVGA de 
resolución mínima de 800 x 600, de 13 pulgadas, modem, W-7 o W-10. 

Accesorios: alargadores y cables para conexiones. 

Conocimientos básicos de ingles.  
 

Certificados: 
 

La Real Federación Española de Voleibol expedirá certificados de asistencia a aquellas personas que acrediten 
una asistencia mínima del 90 % de las horas lectivas. 

Plazas: 
 

Se convocan 30 plazas, que se otorgaran por riguroso orden de inscripción. 
 

Lugar: 
 

Palacio de Exposiciones y Congresos (Teórica). Pabellón Los Planos (Práctica). 
Avda. Sagunto – Burgos  s/n. 
44002 Teruel.   

Información: 
 

Real Federación Española de Voleibol         
Tfno.: 91 701 40 90 Fax: 91 701 40 94     
E-mail: cristobal@rfevb.com     

Inscripciones: 
 

El precio de la inscripción es de 70´- €, que deberán ser abonados a través de transferencia bancaria a la cuenta 
de la RFEVB cuyos datos son los siguientes: 

Número de cuenta - IBAN: ES52   2100 9194 14 22 01352537 
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Al hacer la transferencia, deberá hacerse referencia al Curso y el nombre de la persona inscrita. No se admitirá 
ninguna inscripción que no venga acompañada de su correspondiente copia de transferencia bancaria. 

El boletín de inscripción junto con un certificado médico, el consentimiento y cuestionario médico COVID-19 del curso 
(archivos adjuntos), se  deberá enviar a la RFEVB por correo electrónico.
                         El plazo de inscripción finaliza el día 22 de septiembre de 2020. 

*La RFEVB se reserva el derecho de suspender el CURSO: si no existiese número de alumnos suficiente para su 
organización o la situación sanitaria lo impidiese, advirtiendo de ello, a aquellos que se hubieran inscrito. 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

Apellidos:                                                                                              Nombre:  

Domicilio:                                                                                                                    C.P.:  

Población (Provincia):                                                                                             DNI.:  

Teléfono/s                                                                   E-mail:  

Formación académica y deportiva: 

  Experiencia en el manejo del Data Volley:  

  Vinculación con el Voleibol:  

PROGRAMA 
VIERNES, 25 de septiembre de 2020 
Primera sesión 

17:30 Inauguración oficial del Clinic. 

17:45 1ª Conferencia: “Conocimientos teóricos: criterios y valoraciones. Configuración del programa informático Data Volley”. 

19:00 Descanso. 

19:15 2ª Conferencia: “Funcionamiento del programa informático Data Volley. Preparación del programa para la toma de 
 datos”. 

20:30 Fin de la primera sesión. 

SÁBADO, 26 de septiembre de 2020 
Segunda sesión 

10:00 Práctica en vídeo. 

11:30 Descanso. 

12:00 3ª Conferencia: “Análisis de resultados: utilidad posterior. Resolución de problemas. Revisión de criterios del programa 
 informático Data Volley”. 

14:o0 Fin de la segunda sesión. 

Tercera sesión  

16:00 Práctica en video. 

17:30 Preparación del programa para toma de datos. 

18:30       1ª Práctica: “Partido de la Supercopa Masculina: C.V. Teruel - Unicaja Almería”. 

20:15 4ª Conferencia: “Análisis de resultados: utilidad posterior. Resolución de problemas. Revisión de criterios del programa 
 informático Data Volley”. 

21:00 Fin de la tercera sesión.  

DOMINGO, 27 de septiembre de 2020 
Cuarta sesión  

10:00 3ª Conferencia: “Análisis de resultados: utilidad posterior. Resolución de problemas. Revisión de criterios del programa 
 informático Data Volley”. 

11:00 4ª Conferencia: “Utilidades posteriores. Presentación del Data 4 Profesional y Data Video”. 

12:00 Preparación del programa para toma de datos. 

12:30 2ª Práctica: “Práctica en video”. 

14:30 Fin del Clinic. 
 
*Este horario puede ser modificado durante el desarrollo del curso si por alguna causa fuera necesario para el 
mejor funcionamiento del mismo. 


