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Certificaciones AMG nivel 1
NIVEL 1
Leyes de impacto.

Swing

Fundamentos vuelo de la bola.
Identificación del error raíz. Defectos y correcciones.

Estilos de swing. Swing de un plano/ swing de dos planos.
Fundamentos del golpe de pitch. Defectos y correcciones.

Juego corto

Fundamentos del golpe chip. Defectos y correcciones.
Fundamentos del golpe de bunker. Defectos y correcciones.
Putt. Leyes de impacto y factores estáticos.

Putt

Cómo los parámetros del putt afectan al golpe.
La percepción en la alineación. Ojo dominante.

Certificaciones AMG nivel 1
NIVEL 1
Análisis de las capacidades y habilidades motoras del alumno.

Preparación
Física

Análisis de la movilidad y estabilidad del alumno.
Activación y calentamiento.
Conectando con el alumno. Habilidades básicas de comunicación,
Explicaciones – instrucciones (comunicación oral).
La escucha activa.

Pedagogía

La empatía.
Preguntas poderosas.
La comunicación no verbal.
Estrategias para motivar al alumno.
Cómo dar feedback productivo en la corrección de errores.

Documentación
Módulo Técnica de swing
2 unidades didácticas en más de 140 Video-tutoriales
Los recursos didácticos-materiales de los que va a disponer el alumno en el módulo son:
Ejecución de los diferentes tipos golpes.
Correcciones a través del Stance.
Correcciones a través de las leyes de impacto.
Diferencias de un swing de un plano o dos planos.
Fundamentos entender el impacto; fundamentos de la cara del
palo, camino de swing, ángulo de ataque, etc.
Aprender el movimiento de las diferentes partes del cuerpo.
Para que el alumno aprenda fácilmente todos los fundamentos técnicos pre-golpe y post-golpe el
temario de la parte técnica de swing consiste en una aplicación web donde hay un árbol de decisiones
dando la solución de todos los golpes.
Al utilizar esta aplicación el alumno aprenderá todos los conceptos y lo más importante a aplicarlos en
su enseñanza.

Documentación
Módulo Putt en la enseñanza del golf
4 unidades didácticas en 11 Video-tutoriales
1-Leyes de impacto:
Que afectan a la dirección:
Cara y línea (Video-tutorial 1).
Impacto centrado ( Video-tutorial 2).
Que afectan a la distancia:
Ángulo de ataque y velocidad (Video-tutorial 3)

2-Factores estáticos y relación con leyes de impacto.
Grip, alineación y colocación (Video-tutorial 4,5 y 6).
3-La percepción y ojo dominante en el putt.
Teórico y ejercicios prácticos. (Video-tutorial 7 y 8).
4-Adapta el putt al alumno.
Parámetros del putt. Control de la distancia.(Video-tutorial 9).
Parámetros del putt. Percepción.(Video-tutorial 10).
Parámetros del putt. Control de la línea.(Video-tutorial 11).

Documentación
Módulo pedagogía en la enseñanza del golf
6 unidades didácticas en 8 Video-tutoriales
Unidad I – Fundamentos básicos – Filosofía (Video-tutorial 1).
Unidad II – Elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje (Video-tutorial 2).
Unidad III – fases pedagógicas de una clase de golf (Video-tutorial 3).

Unidad IV – Conociendo al alumno (Video-tutorial 4).
Unidad V – Conectando con el alumno – Habilidades de comunicación:
Capítulo I – Presentación de tareas – explicaciones (Video-tutorial 5).
Capítulo II – Empatía (Video-tutorial 6).
Capítulo III – Saber preguntar – comunicación no verbal – cierre de la
clase (Video-tutorial 7).
Unidad VI – La corrección de errores (Video-tutorial 8).

Documentación
Módulo pedagogía en la enseñanza del golf
6 E-books:
Contenidos teóricos del video-tutorial en formato escrito.
Actividades-ejercicios y tareas para que trabaje el alumno.
Bibliografía recomendada.
Formularios de autoevaluación al finalizar cada unidad.
Ficha básica recordatorio a modo de cheking de los puntos básicos.

Módulo preparación física en la enseñanza del golf
Los recursos didácticos-materiales de los que va a disponer el alumno en el módulo son:
4 Video-tutoriales.
Como analizar la movilidad y estabilidad.
El calentamiento.
La activación.
Formulario de autoevaluación de los alumnos.
Ficha básica recordatorio a modo de cheking de los diferentes test de evaluación.

Documentación
Módulo Mastersclass. 6 sesiones
2 de técnica de swing.
1 de técnica de juego corto.
1 de técnica de putt.
1 de pedagogía.
1 de preparación física.
Asistencia: Tendrán que participar todos los alumnos, en directo o en diferido, no obstante se
interactuará con los ponentes, por eso la necesidad de estar presencialmente.
El alumno debe tener buena conexión de red para poder tener una buena señal.
Anteriormente habrá un cuestionario sobre los video tutoriales para el buen funcionamiento de cada
sesión.
Cada sesión tendrá una duración de 3 a 4 horas.

Desarrollo del curso
Contenidos:
Módulo Técnica de swing. Al realizar la contratación de la certificación.
Módulo Putt en la enseñanza del golf. Al realizar la contratación de la certificación.
Módulo pedagogía en la enseñanza del golf. Entrega 27 de julio
Módulo preparación física en la enseñanza del golf. Entrega 27 de julio
MastersClass

Lunes 14 de septiembre
Lunes 21 de septiembre
Lunes 28 de septiembre
Lunes 5 de octubre
Lunes 12 de octubre
Lunes 19 de octubre

*El horario será por la tarde para adaptarnos al horario de América del Sur que allí seria por la mañana.

INSCRIPCIÓN. Certificación AMG nivel 1
Nombre y apellidos
Posee titulación

SI

NO

Titulación

Miembro de la PGA

SI

NO

Nombre de la PGA

Email
Teléfono
Domicilio
Desea factura

DNI
SI

NO

Datos facturación
KIPUTT GOLF S.L

Forma de pago
Transferencia bancaria

IMPORTANTE: INDICAR NOMBRE DEL ALUMNO

Tarifas certificación
er

1 Pago Certificación. Contenido digital
º

2 Pago Certificación. MastersClass
er

Banco Santander

3 Pago Derecho de examen

ES48 0049 4528 77 2890020626

Miembro PGA

No Miembro PGA

300,00 €

400,00 €

200,00 €

300,00 €

50,00 €

50.00 €

Enviar inscripción por e-mail a: certificaciones@academiamaestrosdelgolf.com
Adjuntar justificante del pago realizado.
Más información contactar en el teléfono 639707511

Firma conformidad

