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Diplomatura de Extensión Universitaria en Béisbol, Softbol y 

BASEBALL5 

 

TÍTULO A OTORGAR: 

Diplomado de Extensión Universitaria en Béisbol, Softbol y BASEBALL5 Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3 

ALCANCE 

La diplomatura está destinada a todas aquellas personas de habla hispana quienes, habiendo 

culminado sus estudios secundarios, deseen introducirse en el mundo de los deportes de bate 

y campo.  

CERTIFICACIÓN:  

Nivel 1: 

 Otorga certificación que habilita para: 

●    Inscribirse en el Nivel 2 

● Certifica como Diplomado en béisbol, softbol y Baseball5. Entrenador Nacional de Béisbol, 

Softbol y Baseball5 Nivel 1 

 

Ejercer como: 

 

● Gestor de proyectos de formación específica en el deporte en categorías infanto juveniles, 

en el ámbito municipal, regional y Nacional 

Nivel 2  

Otorga certificación que habilita para:   

● Inscribirse en el Nivel 3  

● Certifica como Diplomado en béisbol, softbol y Baseball5. Entrenador Nacional de Béisbol, 

Softbol y Baseball5 Nivel 2 
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Ejercer como:  

● Entrenador nacional certificado por la FAB y la CAS en categorías menores y en todas sus 

ramas (femenino, masculino y mixto) de los tres deportes en el ámbito amateur.  

● Gestor de proyectos de formación específica en uno o todos los deportes en categorías 

infanto juveniles, en el ámbito municipal, regional y Nacional.  

● Participar como asistente, técnico, o gestor deportivo en competencias municipales, 

regionales, nacionales o internacionales de béisbol, softbol y/o Baseball5. 

Nivel 3 

Otorga certificación que habilita para:   

● Certifica como Diplomado en gestión técnica de béisbol, softbol y Baseball5. Entrenador 

Nacional de Béisbol, Softbol y Baseball5 Nivel 3 

Ejercer como:  

● Entrenador nacional certificado por la FAB y la CAS en todas las categorías  y en todas sus 

ramas (femenino, masculino y mixto) de los tres deportes en el ámbito amateur.  

● Gestor de proyectos de formación específica en uno o todos los deportes en todas las 

categorías, en el ámbito municipal, regional y Nacional.  

● Participar como asistente, técnico, o gestor deportivo en competencias municipales, 

regionales, nacionales o internacionales de béisbol, softbol y/o Baseball5. 

● Head Coach, coach y asistente en Selecciones Nacionales o internacionales de béisbol, 

softbol y/o Baseball5. 

 
 
INTRODUCCIÓN: 

La Federación Argentina de Béisbol y la Confederación Argentina de Softbol comparten la misión de 

promover y educar en los valores de sus deportes, idea que mantiene el IUYMCA en todas sus 

actividades. Estos son: cooperación, solidaridad, trabajo en equipo, diversión y juego limpio, por nombrar 

sólo algunos. Ambas federaciones trabajan a la par para formar a una nueva generación de entrenadores, 

dirigentes y colaboradores de los deportes de bate y campo, quienes lograrán acercar los. Deportes a 

lugares antes impensados al tiempo que completarán la formación de aquellos conocedores de los 
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deportes unificando criterios de desarrollo. 

JUSTIFICACIÓN:  

La Confederación Argentina de Softbol (CAS) junto a la Federación Argentina de Béisbol (FAB), 

con el aval de la WBSC (World Baseball and Softball Confederation) y por intermedio del Instituto 

Universitario YMCA intervienen conjuntamente en este primer proyecto histórico a nivel mundial 

de diplomaturas universitarias de Béisbol, Softbol y Baseball5.  

El Béisbol y Softbol argentinos, conocidos en el ámbito académico como deportes de bate y campo se  

encontraban al momento del comienzo de la pandemia COVID-19 a principios de 2020, atravesando el 

mejor momento deportivo de su historia, marcado por hitos tales como el Campeonato Mundial obtenido 

en Praga, República Checa, en 2019 por la Selección Mayor Masculina de Softbol. La misma selección, 

tan solo un mes después de la hazaña mundial, se colgaba el Oro en los Juegos Deportivos Panamericanos 

de Lima. Por su parte, sus colegas del béisbol nacional, luego de consagrarse Campeones Sudamericanos 

en cinco oportunidades, participan por segunda vez en la historia de unos Juegos Panamericanos de 

ODEPA, Lima 2019, siendo ésta la primera oportunidad en la que ingresan como clasificados -en 1995 

Argentina fue sede-. 

Los logros deportivos de ambas disciplinas las han puesto en el ojo público y por primera vez han podido 

mostrarse al público masivo. Responderemos al interés que han generado con tres diplomaturas que 

aportarán a los alumnos las herramientas necesarias para desarrollar el béisbol, el softbol y el Baseball5 

en todos los niveles, desde la iniciación deportiva al alto rendimiento, contando con la colaboración de 

grandes deportistas, referentes y profesionales de todas las ramas.  

Estas diplomaturas suman, además, al Baseball5. El Baseball5™ es una versión nueva, inclusiva, 

juvenil, callejera, mixta, económica, sustentable y dinámica de los deportes de bate y campo que la 

WBSC ha logrado incluir en el programa de los Juegos Olímpicos de la Juventud (YOG) de Dakar 

2026 y que puede ser desarrollada por doble vía, en tanto deporte de competencia y como iniciación 

deportiva hacia las versiones tradicionales del béisbol y softbol.  

PROPUESTA  

La Diplomatura de extensión universitaria es la concreción de un espacio de formación académica 

universitaria con el propósito de certificar profesionales con formación específica en la gestión 

didáctica y pedagógica de la enseñanza deportiva, la formación técnica específica, la gestión 

deportiva y el trabajo interdisciplinario.  
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Se presenta una propuesta con formato de diplomatura de extensión universitaria en tres niveles, 

con certificación intermedia en cada nivel, que habilita a  inscribirse al nivel siguiente y acredita como 

entrenador en diversas categorías según el nivel cursado. 

 

MARCO INSTITUCIONAL: 

Esta diplomatura es organizada y dictada desde el Instituto Universitario YMCA, a través del 

área de Extensión Universitaria en convenio con la Federación Argentina de Béisbol y la 

Confederación Argentina de Softbol. 

 

DESTINATARIOS: 

Nivel 1: Abierta al público en general interesado. No es necesario contar con experiencia previa 

como  jugadores, entrenadores o dirigentes. Sin embargo, la diplomatura representa una gran 

oportunidad para  estudiantes de Educación Física que deseen profundizar los conocimientos 

adquiridos en  sus respectivos institutos o facultades y para jugadores/as, dirigentes, aficionados y 

entrenadores/as que  deseen incorporar conocimientos y experiencias únicas que los grandes 

referentes argentinos de los  deportes compartirán con ellos.  

Nivel 2: El Nivel 2 de la Diplomatura está destinada a todas aquellas personas de habla hispana 

que,  habiendo validado (A) o culminado sus estudios de Nivel 1 (B), deseen profundizar los 

contenidos y  aspirar a la conducción de proyectos orientados al deporte competitivo. La 

aprobación del Nivel 2  permitirá a los egresados revalidar anualmente su acreditación como 

Entrenador/a Nacional Argentino/a  de Béisbol, Softbol, y Baseball5 de categorías menores.  

Para este nivel, será necesario presentar CV en el caso de los destinatarios (A) y el 

certificado de aprobación del Nivel 1, para los destinatarios (B)  

Nivel 3: Destinado a aquellos entrenadores que, habiendo culminado sus estudios de Nivel 2 y 

certificado como Entrenadores Nacionales de Béisbol, Softbol y Baseball5 de categorías menores, 

deseen incorporar conocimientos específicos para el trabajo con equipos U23 y mayores orientados 

al alto rendimiento.  

Objetivos Generales 

Incorporar conocimiento general y específico de los deportes béisbol, softbol y Baseball5 
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Adquirir competencias metodológicas y didácticas integradas para la enseñanza del béisbol, softbol y 

Baseball5.  

Desarrollar competencias para la planificación y ejecución de procesos formativos interdisciplinarios de los 

deportes de bate y campo.  

Profundizar y actualizar el conocimiento sobre el registro de competencias y procesos deportivos de 

béisbol, softbol y Baseball5.  

Adquirir competencias en diferentes modelos de gestión deportiva para  planificación de procesos, 

eventos y planes de negocios deportivos. 

 
DURACIÓN Y MODALIDAD DE LA DIPLOMATURA: 

La Diplomatura tendrá una duración total de 400 horas, dividido en 7 módulos de estudio por nivel . 

MODALIDAD  

 Online, a través de plataforma virtual educativa (niveles 1 ,2 y 3)  

+ 2 encuentros presenciales no obligatorios a realizarse en el Instituto Universitario 

YMCA y/o terrenos de softbol o béisbol en el Área Metropolitana de Buenos Aires. 

DURACIÓN 

7 meses (Marzo 2021-octubre 2021)  

Carga horaria total 400 hs reloj, desarrolladas del siguiente modo:  

● 7 módulos de 24hs a 40 hs de cursada on line  

● Tutorías, mailing, chats y cafetería on line 40 hs  

● Talleres presenciales (Opcionales) 24hs.  

● Elaboración de trabajos prácticos y trabajos de campo (85 hs)  

 

 

ESTRUCTURA CURRICULAR: 

Cursada Online 

Nivel 1  
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Código UNIDADES CURRICULARES/ASIGNATURAS 
Carga 
horaria 
total 

Carga 
horaria 
semanal 

Cantidad 
de 
semanas 

Módulo 1 

Características de los deportes de campo y 
bate. 
Modelos de enseñanza deportiva. 
 

40 hs 8hs 5 

Módulo 2  La enseñanza deportiva y su didáctica. 
Del juego al deporte en los deportes de 
campo y bate 

40 hs 8hs 5 

Módulo 3  Gestión didáctica de las Habilidades 
Motrices de técnicas fundamentales del 
ataque y la defensa 
 

40 hs 8hs 5 

Módulo 4 Principios del entrenamiento deportivo en 
categorías infanto juveniles  
Métodos de entrenamiento 
Evaluación y registro de Juego 
Introducción a la estadística y su aplicación 
en la estrategia. 

40 hs 8hs 5 

Módulo 5 Equipos interdisciplinarios. Ciencias 
aplicadas al deporte.  
Liderazgo y coaching deportivo. 

40 hs 8hs 5 

Módulo 6 Gestión deportiva. Principios y 
fundamentos de la gestión deportiva. 
Gestión de proyectos deportivos  

40 hs 8hs 5 

Módulo 7 Trabajo integrador final 
Taller de diseño del proyecto final, tutorías 
y correcciones previas a la entrega del 
proyecto final. 
 

40 hs 8hs 5 

TOTAL CARGA HORARIA TOTAL 280HS   

 
Master Class 

 

Código UNIDADES CURRICULARES/ASIGNATURAS 
Carga 

horaria 
total 

Carga 
horaria 

semanal 

Cantidad 
de 

semanas 

DG09 Fundamentos de la iniciación deportiva 6 hs. 3hs. 2 

DG10 
Del juego al deporte 6 hs 3hs. 2 

DG11 Fundamentos estratégicos del ataque 6 hs. 3hs. 2 

DG12 Fundamentos técnicos y estratégicos del 
Bateo  

6 hs. 3hs. 2 

TOTAL CARGA HORARIA TOTAL 24hs.   
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          Nivel 2  
 

Código UNIDADES CURRICULARES/ASIGNATURAS 
Carga 

horaria 
total 

Carga 
horaria 

semanal 

Cantidad 
de 

semanas 

Módulo 1 

Didáctica específica de los deportes de 
campo y bate 
Principios del desarrollo deportivo. 
 
 

40 hs 8hs 5 

Módulo 2  Sistemas de entrenamiento en la fase de 
desarrollo deportivo. 
Rendimiento deportivo en la etapa infanto 
juvenil. 
Entrenamiento físico y emocional. 
 

40 hs 8hs 5 

Módulo 3  Análisis técnico/táctico de las principales 
situaciones de juego en los deportes de 
campo y bate. 
Análisis biomecánico de los principales 
gestos técnicos de los deportes de campo y 
bate. 

40 hs 8hs 5 

Módulo 4 Evaluación del rendimiento y registro de 
juego.  
Análisis estadístico del juego y su 
aplicación estratégica en la planificación. 
 

40 hs 8hs 5 

Módulo 5 Ciencias aplicadas: Psicología deportiva, 
entrenamiento emocional. 
Liderazgo y coaching deportivo 2  

40 hs 8hs 5 

Módulo 6 Gestión deportiva. Planificación Estratégica  
y Gestión de proyectos deportivos  

40 hs 8hs 5 

Módulo 7 Trabajo integrador final 
Taller de diseño del proyecto final, tutorías 
y correcciones previas a la entrega del 
proyecto final. 
 

40 hs 8hs 5 

TOTAL CARGA HORARIA TOTAL 280HS   

 
 
Master Class 

 

Código UNIDADES CURRICULARES/ASIGNATURAS 
Carga 

horaria 
total 

Carga 
horaria 

semanal 

Cantidad 
de 

semanas 

DG09 
Gestión del desarrollo deportivo 
intervenciones adecuadas para cada 
etapa. 

6 hs. 3hs. 2 
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DG10 
Deporte y perspectiva de género 6 hs 3hs. 2 

DG11 Fundamentos estratégicos del ataque 6 hs. 3hs. 2 

DG12 Fundamentos técnicos y estratégicos del 
Bateo  

6 hs. 3hs. 2 

TOTAL CARGA HORARIA TOTAL 24hs.   

Nivel 3  

Código UNIDADES CURRICULARES/ASIGNATURAS 
Carga 

horaria 
total 

Carga 
horaria 

semanal 

Cantidad 
de 

semanas 

Módulo 1 

Principios del Rendimiento Deportivo. 
El camino hacia el ARD: Competencias de 
ARD en los deportes de Campo y bate 
 

40 hs 8hs 5 

Módulo 2  Sistemas de entrenamiento en equipos de 
Élite. 
 

40 hs 8hs 5 

Módulo 3  Análisis del rendimiento en ejecuciones 
técnicas, evaluaciones y niveles de 
rendimiento óptimo. 

40 hs 8hs 5 

Módulo 4 Sabermetría aplicada: análisis del 
rendimiento en equipos de Élite. 
Aplicación de datos estadísticos a la 
estrategia. 

40 hs 8hs 5 

Módulo 5 Equipos interdisciplinarios. Ciencias 
aplicadas y su aporte al rendimiento 
deportivo.  El entrenamiento mental y 
emocional en los deportistas de Élite 

40 hs 8hs 5 

Módulo 6 Gestión deportiva. Planificación estratégica 
en el ARD. Plan de negocios y financiación 
de proyectos. Fundraising. 
 

40 hs 8hs 5 

Módulo 7 Trabajo integrador final 
Taller de diseño del proyecto final, tutorías 
y correcciones previas a la entrega del 
proyecto final. 
 

40 hs 8hs 5 

TOTAL CARGA HORARIA TOTAL 280HS   

 
 
Master Class 
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Código UNIDADES CURRICULARES/ASIGNATURAS 
Carga 

horaria 
total 

Carga 
horaria 

semanal 

Cantidad 
de 

semanas 

DG09 ARD post pandemia 6 hs. 3hs. 2 

DG10 Planificación estratégica y calendarios 
deportivos 

6 hs 3hs. 2 

DG11 ARD y perspectiva de género.  6 hs. 3hs. 2 

DG12 Fundamentos técnicos y estratégicos del 
Bateo  

6 hs. 3hs. 2 

TOTAL CARGA HORARIA TOTAL 24hs.   

 

EQUIPO DE TRABAJO  

Dirección de la Diplomatura: Lic. Paula Meizoso 

Coordinación Académica Softbol: Lic. Paula Meizoso  

Coordinación Académica Béisbol/Baseball 5: Lic. Melisa Echeveste 

Con los docentes referentes de los deportes 

Equipo docente softbol: 

Juan Madueño 

Paula Meizoso 

Julio Gamarci 

Alberto Guerrinieri 

Guillermo Spotorno 

Mariano Spotorno 

Eva Aren 
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Rafael Salguero 

Equipo docente Béisbol: 

Sebastián Hernández 

Sandra Pinto 

Melisa Echeveste 

Juan Pablo Hidalgo 

José Carlos Pérez González 

Martín Rasumoff 

Gastón Brum 

Matías Ochoa 

Equipo docente Baseball 5: 

Victor Aramayo 

Pablo Leone 

Con la participación y aportes especiales de destacados deportistas y referentes deportivos 

Softbol: 

Fernando Petric 

Candela Figueroa 

Bruno Motroni 
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Valeria SIlvestrini 

 

Béisbol/Baseball5 

Jacinto Cipriota Jr 

Diego Echeverría 

Sebastián García 

Rolando Arnedo 

 

CONTENIDOS FUNDAMENTALES  

⮚ Preparación física específica del deporte, un recorrido desde la iniciación deportiva a la 

categoría  sub15: Béisbol, Softbol y Baseball5  

⮚ Fundamentos técnico tácticos específicos de béisbol, softbol y Baseball5 para el 

nivel de  competencia municipal, regional, nacional e internacional  

⮚ Habilidades Motrices Específicas comparadas de los tres deportes para cada etapa evolutivo 

y de  competencia.  

⮚ Competencias profesionales para la gestión e implementación de proyectos deportivos de 

béisbol,  softbol y/o Baseball5 a nivel municipal, regional, nacional e internacional.  

⮚ Articulaciones y adecuaciones interdisciplinarias en los deportes béisbol, softbol y Baseball5 

(PF,  Psicólogo deportivo, fisiólogo, metodólogo, médico pediatra, médico deportólogo, 

asistentes del  cuerpo técnico, coach, traumatólogo, kinesiólogo, nutricionista).  

⮚ Formación específica en los fundamentos técnicos, tácticos del Baseball5.  

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA:  

- Glosarios colaborativos  
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- Foro común de preguntas y respuestas  

- Videoconferencias con referentes de los diferentes deportes  

- Bibliografía obligatoria y sugerida  

- Producción de contenido propio (escrito, oral y video)  

- Clases magistrales presenciales (optativas)  

- Análisis de videos  

 

EVALUACIÓN 

- Multiple choice  

- Producción de piezas escritas  

- Realización de video  

- Evaluación en territorio  

 
- Cada módulo tendrá una evaluación a resolver 

- Los estudiantes tendrán un plazo máximo de 1 año para la presentación y defensa de su 

trabajo final 

 
 

DÍAS Y HORARIOS  
 

Los días y horarios de clases en vivo son aleatorios. Las clases se pueden ver 

siempre, grabadas en la plataforma. 

 

           RECURSOS  

Aula Virtual 

Diapositivas 

Presentaciones multimediales 

Videos 

Teleconferencias 

Material Bibliográfico 

Chats  

Foros 
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       Referencias bibliográficas generales   

 -World Baseball and Softball Confederation, Manual de Minibéisbol/softbol.  

 -Siffredi, C. (1997). Fundamentos para el entrenamiento del béisbol (1ra ed.). Buenos 

Aires:  Federación Argentina de Béisbol.  

 -Alarcón López, F., Cárdenas Vélez, D., Miranda León, M., Ureña Ortín, N., & Piñar 

López, M.  (2010). La metodología de enseñanza en los deportes de equipo. Revista De 

Investigación En  Educación, 7, 91-103. Retrieved from http://webs.uvigo.es/reined/  

 -Anselmi, H. (2017). Cantidad de Calidad, el arte de la preparación física (1ra ed.). Buenos 

Aires:  Horacio Anselmi.  

 -Kindall, J., & Winkin, J. (2000). The Baseball Coaching Bible (1ra ed.). Human Kinetics.  

 -Williams, T., & Underwood, J. (1986). The Science of Hitting by Ted Williams (1ra ed.). 

Simon &  Schuster.  

 -Bennett, B. (2003). The Baseball Drill Book (1ra ed.). Human Kinetics Publishers.  

 -McIntosh, N. (2008). Little Leagues Drills & Strategies (Little League Baseball Guides) 

(3ra ed.).  McGraw-Hill Education.  

 -Canada, S. (2008). Minor Softball Rules [Ebook] (1ra ed.). Ottawa: Long Term Player 

Development  - Softball Canada. Retrieved from https://softball.ca/resources/rulebook/minor-

softball-rules  

 Material producido por el equipo docente. 

 
INSCRIPCIÓN  
 
CALENDARIO y COSTOS  
 

Proyecto Diplomatura de Extensión Universitaria en Béisbol, Softbol y Baseball5 2021  
 
INICIO:  
 

● Ingresantes niveles 1 y 2: lunes 8/3/21 (semana de adaptación a la plataforma) 

● Inicio de clases niveles 1, 2 y 3: lunes 15/3/2021  

● Fecha de finalización: 29/10/2021 

● Fecha de receso de invierno: 3-17/7/21  

● Módulos en base a 5 semanas de duración (4 semanas de cursada + 1 de 

tutoría/corrección):  

● Módulo 1: 15/3/2021 - 16/4/2021  
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● Módulo 2: 19/4/2021 - 21/5/2021  

● Módulo 3: 24/5/2021 - 25/6/2021  

● Módulo 4: 28/6/2021 - 23/7/2021 

● Receso de invierno: 24/7/2021 - 8/8/2021  

● Módulo 5: 9/8/2021 - 3/9/2021 

● Módulo 6: 6/9/2021 - 1/10/2021  

● Módulo 7 (TIF): 4-29/10/2021 

● Defensa de TIF regular: 1-26/11/2021  

 

 
PRECIOS DIPLOMATURA 2021:  
 
A- Inscripción  IUYMCA:  
Valor 2021: $2.000  

 
B- Alumnos extranjeros: no abonan inscripción 
 
● Valor ingresantes  2021: U$D 300  
● Valor Alumnos Egresados 2020: U$D 150 

 
 C- Alumnos ingresantes argentinos: 

 
● Abonando en un solo pago: $17.000  

 
● Inscripción hasta el 28/2/2021: descuento en las 2 primeras cuotas: $2500 cada una: 5 

cuotas de $3.500 + 2 cuotas de $2.500.  
 

● Inscripción posterior al 28/2/2021: 7 cuotas fijas de $3500 
 

● Egresados 2020: descuento del 50% en el total del curso 2021.  
o Egresados argentinos: $12.250 o 7 cuotas de $2.000 
o Extranjeros: USD 150 en un único pago. 


