¿Qué es English for Football?
English for Football es la plataforma online que Futbolistas ON pone a disposición de sus
afiliados, como herramienta educativa, dentro de los muchos proyectos emprendidos
para dar servicio a sus afiliados.
El Objetivo General de English for Football es que los estudiantes adquieran las
competencias y habilidades lingüísticas para aprender y mejorar la capacidad de
expresión y comprensión del idioma desde un enfoque futbolístico y de una manera
flexible, fluida y divertida; es decir, estudiar inglés desde lo que más os gusta, el fútbol.
La plataforma está elaborada conforme al Marco Común Europeo de competencias
lingüísticas.
¿Para quién está destinado?
Para todos los futbolistas afiliados a Futbolistas ON, que quieran aprender inglés desde
un enfoque futbolístico. Si eres profesional del fútbol ésta es, sin duda alguna, tu
plataforma.
¿Qué aprendemos en English for Football de FutbolistasON?
La plataforma English for Football está divida en tres grandes áreas básicas:
 TOTAL FOOTBALL: todo el inglés de fútbol que necesitas de reglas de Juego,
técnica, táctica, preparación física, medicina deportiva, scouting, derecho
deportivo, coaching, psicología deportiva, etc.
 OUT OF THE PITCH: situaciones diarias para desenvolvernos en inglés
 GRAMMAR FOR SPORT : apuntes gramaticales básicos
Pero además de estas tres áreas de estudio o bloques la plataforma tiene mucho más.
¿Cómo está estructurado el aprendizaje?
Conforme al programa educativo en idiomas del Ministerio de Educación y Formación
Profesional del Gobierno de y el Marco Común Europeo de competencias lingüísticas y
prepara a los alumnos para los diferentes exámenes oficiales de inglés de Cambridge.
Para ello se ha estructurado en 24 lecciones como sigue.

¿Es válido para los cursos de entrenadores?
Si tu objetivo es seguir vinculado al fútbol como técnico, esta plataforma te prepara para
la asignatura de inglés de los cursos oficiales de entrenadores licencia UEFA.
¿Cuáles son los exámenes oficiales de Cambridge?
KET – Key English Test
PET – Preliminary English Test
FCE – First Certificate of English
CAE – Certificate in Advanced English CPE- Certificate of Proficiency in English
Para más información en cada nivel que accedas te informamos de los pasos a seguir
para poder presentarte a los exámenes oficiales y te ayudamos en el camino.
¿Qué contiene la plataforma?
Este primer curso básico contiene
✓ 6 lecciones de TOTAL FOOTBALL con más de 75 subtemas
✓ 6 lecciones de OUT OF THE PITCH con más de 90 subtemas con más de 1.500 ejercicios
diferentes
✓ 6 lecciones de GRAMMAR FOR SPORT con más de 90 subtemas con más de 1.500
ejercicios
diferentes
✓ Más de 40.000 términos de vocabulario con audios y significado
✓ Más de 30.000 frases de audio
✓ Más de 800 juegos
✓ Más de 300 documentos extras
✓ Un foro que resuelve tus dudas
✓ Un diccionario y un glosario individual
✓ Un calendario y registro de actividad diaria
✓ tutoriales online
✓ Y mucho mucho más .......

¿Qué metodología debo seguir?
El orden de GRAMMAR FOR SPORT → TOTAL FOOTBALL→ IN-OUT OF THE PITCH. Debes
entrar en el índice/temario y leer con detenimiento la teoría en cada apartado. Mucha
de esta teoría va acompañada de videos y una parte importante de práctica de
vocabulario en la pestaña VOCABULARIO y de frases en la pestaña AUDIO SENTENCES
(ambas pestañas están al lado del título del apartado).
¿Cómo practicamos?
a) Con los ejercicios
Encima de cada capítulo verás ocho círculos de colores que corresponden a:
 LEARNING (aprende) - ejercicios de la gramática
 IMPROVING (mejora) - ejercicios adicionales para mejorar
 WRITING (escribe) - ejercicios de escribir y traducir
 LISTENING (escucha) - ejercicios de audio en los que escuchas la palabra o frase
y la escribes
 PLAYING (juega) - crucigramas para desconectar de la teoría y que juegues online
 TRAINING (entrena) - ejercicios sobre temática fútbol
 PRACTISING (practica) - ejercicios didácticos variados
 ANSWERING (contesta) - ejercicios tipo test
Además de la categoría tenemos en tipo de ejercicio como sigue:













Test: tienes que elegir entre varias opciones
Fill in the Gap: tienes que rellenar casillas que falten
Word by Word: se trata de ordenar frases
Odd one out: elegir la palabra que no cuadra con las anteriores
Quiz: ejercicios tipo test, trivial y preguntas
True/False: elige verdadero o falso del texto, imagen o audio
Match the picture: Junta la definición con el dibujo
Audio sentences: ejercicios de audio para mejorar audición y pronunciación
Crucigramas: juegos para rellenar
Skillwise: ejercicios en los que al dar respuesta explica el fallo/acierto
Match the word: casar dos columnas
Fill the box: se trata de seleccionar las casillas válidas para ocmpletar una frase,
un dibujo o un audio

b) Con los juegos
Además del apartado de PLAYING en los botones de colores indicados anteriormente
tienes una opción de JUEGOS ONLINE y OFFLINE.
Los juegos OFFLINE son documentos para descargarte y practicar cuando no tienes
internet y que puedes llevar contigo a todas partes. Para saber la solución de los juegos
contacta con el foro.

Los juegos ON-LINE son de momento de cuatro tipos aunque iremos añadiendo muchos
más:
BEAT THE GOALIE – tienes que adivinar la pregunta y marcar un gol al guardameta
MEMORY GAME –ve abriendo cartas y juntando dibujo con su definición
EL AHORCADO – juego en el que tienes que adivinar las palabras o expresiones
SOPA DE LETRAS – juego en el que tienen que seleccionar la palabra y una vez acertada
aparece el audio y las pistas
Etc. etc.
Los ejercicios te ayudan a conseguir puntos que necesitas a la hora de poder acceder a
los exámenes y descargarte los extras. Cuantos más ejercicios haces más documentación
interesante encontrarás en tu camino. Los puntos los verás en tu DASHBOARD.
¿Qué son los extras?
Los extras son documentos que te ayudan a profundizar en el idioma inglés y que te
resuelven dudas cotidianas en cuanto a las pequeñas dificultades que el idioma te
plantea a la vez que aprendemos curiosidades del idioma. Está divididos en seis
apartados
 ✓ AQUÍ HAY TOMATE – Dudas y tips con lo que tienes que tener cuidado para
no hablar en “spaninglish”
 ✓ INGLÉS PARA CRACKS – Curiosidades, historias y documentos que te ayudan
a hablar inglés como un auténtico crack
 ✓ ONCE UPON A TIME – “Erase una vez” son historias, cuentos y demás para
leer y escuchar
 ✓ DID YOU KNOW? - ¿Sabías que? ... si eres curioso y autodidacta este extra es
para ti
 ✓ TRICK OR TREAT – Truco o trato – Comparamos palabras, verbos y situaciones
 ✓ FOOTBALL TIPS – Todo el fútbol que quieras y mucho más...
Los extras se deben desbloquear en el orden dado.
¿Qué es el foro?
Cuando te inscribes en la plataforma el gestor te informa del foro al que estás adherido.
En el foro puedes compartir con tus compañeros las dudas que tengas y en el foro se
resuelven. El foro es en si mismo un “teacher” online para resolver dudas y ayudarte.
¿Cómo controlo mis progresos?
Con tu REGISTRO DE ACTIVIDAD. Aquí tienes un calendario que te indica lo que haces
cada día y te va informando de tu progreso.

¿Cómo puedo pasar de nivel?
Estudiando, haciendo muchos ejercicios y pasando los dos exámenes. Los exámenes
contienen 30 preguntas de cuestiones que ya han aparecido en los ejercicios y solo
puedes cometer 2 errores.
¿Qué es el diccionario y mi glosario?
El diccionario es todo el vocabulario que está en la plataforma con su audio y su
definición. Cuando estás en diccionario verás una estrella en cada palabra, al dar click
esa palabra pasa automáticamente a MI GLOSARIO en el que tendrás tu diccionario
personal y particular.
¿Qué consigo iniciando el curso desde cero?








Adquirir la gramática y el vocabulario necesarios
Ser capaz de comprender y utilizar expresiones y frases del ámbito cotidianas,
así como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato
Pedir y dar información personal básica
Aprender a relacionarte y comunicarte en inglés
Ser capaz de comprender y traducir frases y expresiones de uso frecuente
Comunicarte en el día a día
Formarte para presentarte a los exámenes oficiales de Cambridge

¿Cómo me inscribo?
Los pasos con sencillos
1. Envía un email a Futbolistas ON futbolistason@futbolistason.com
2. Sigue sus indicaciones para contactar con nosotros
3. Ponte a estudiar, practica y diviértete
¿Tengo ayuda con los tutoriales?
Futbolistas ON pone a tu disposición un tutor que te ayudará en el camino. Para ello te
informaremos puntualmente de los horarios en los que tu tutor y Futbolistas ON están
en línea para ayudarte.
¿Cuándo puedo empezar?
El curso comienza el 18 de octubre de 2021 y puedes inscribirte en cualquier momento
durante el mes de octubre. ¡TE ESPERAMOS!

