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Una vez finalizados los estudios, 
la Universidad Europea Miguel de 
Cervantes expedirá el

Diploma de Curso Universitario 
de Especialización en Proceso de 
Entrenamiento y Competición en 
Fútbol

TITULACIÓN

Este Curso Universitario de Especialización está dedicado a la optimización del 
proceso de Enseñanza-Entrenamiento-Aprendizaje y en él se aprenderán funda-
mentos para dirigir con éxito a jugadores y equipos en cuestiones referentes a la 
transmisión de una idea de juego durante el proceso de entrenamiento con el fin 
de poder trasladar ese aprendizaje a  cualquier episodio de competición.

Los conocimientos adquiridos en este curso permitirán al alumno reforzar sus ha-
bilidades como líder y aumentar su seguridad y confianza delante del grupo, así 
como implementar unos medios o estrategias que vayan encaminados a reforzar 
el proceso entrenamiento para que se proyecte de la forma requerida a los episo-
dios de competición

Los diplomas expedidos por la UEMC no habilitan 
para el ejercicio profesional, son exclusivamente cur-
sos de formación o especialización. Por lo que para la 
habilitación o ejercicio profesional será obligatorio 
disponer de la titulación oficial requerida en cada Co-
legio Profesional o especialidad.
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250 10 1

horas
Tiempo de estudio estimado 
que abarca el material de es-
tudio, evaluaciones y vídeos 
de máster clases.

año
Plazo que concede la UEMC 
para realizar este Curso Uni-
versitario de Especialización

ECTS
Sistema Europeo de Trans-
ferencia y Acumulación de 
Créditos Universitarios.

On line
Matrícula abierta todo el año.

Dispones de todos los contenidos 
del curso en nuestro Aula Virtual y 
tutorías por correo electrónico.

Cualquier persona interesada en ad-
quirir conocimientos relacionados 
con el mundo del entrenamiento y 
el liderazgo deportivo.

Todos aquellos profesionales del 
ámbito deportivo, entrenadores, 
monitores, profesores… que quie-
ran ampliar los conocimientos de 
su campo laboral o personas que 
deseen formarse en esta área profe-
sional de gran demanda.  

MODALIDAD

REQUISITOS

DIRIGIDO A

No son necesarios requisitos acadé-
micos o de cualquier otro tipo para 
realizar este curso.
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Matrícula abierta 
todo el año

Alumnos para 
siempre

Adaptado a tu ritmo

Interactuación 
alumno - profesor

Contenidos 
ampliados

Profesores 
profesionales

La matrícula para la modalidad on line está 
abierta todo el año, por lo que el alumno decide 
cuando empezar a realizar el curso, sin necesidad 
de esperar a fechas específicas o a que se cubra 
un número mínimo de plazas.

Finalizada la formación, Total Agents Sport 
permite a sus alumnos seguir accediendo por 
tiempo indefinido al Campus Virtual, pudiendo 
aprovechar los nuevos contenidos que se vayan 
incorporando, tanto material didáctico como 
vídeos de Máster Clases y Ponencias.

Tú marcas tu propio ritmo de estudio. Nuestros 
planes de formación, gracias a la metodología 
online, se imparten de forma asíncrona y guiada, 
así que puedes estudiar definiendo tu propio 
horario y calendario.

Una vez matriculado dispones de un amplio 
plazo de 1 año para finalizar el curso y obtener el 
correspondiente diploma.

El método e-learning a través de consultas por 
email ofrece la posibilidad de un contacto real y 
continuo entre todos los actores de la formación, 
con la ventaja de que se atiende a cada alumno 
en función de sus necesidades. 

Los contenidos didácticos, las clases y los pro-
cesos de evaluación están realizados por profe-
sionales cualificados, con amplia experiencia en 
todos los aspectos del fútbol y reconocido pres-
tigio pedagógico.

ASÍ NOS GUSTA HACER LAS COSAS A NOSOTROS

¡EMPIEZA HOY MISMO!

Además de los temas de estudio, el curso cuenta 
con Máster Clases, ponencias y webinars, im-
partidas por importantes profesionales vincula-
dos a la alta competición deportiva.

Los alumnos podrán asisitir en directo sin coste 
de inscripición y podrán disponer de forma per-
manente de estos contenidos grabados en vídeo 
en nuestra plataforma on-line (tanto los que pu-
dieron asistir como para los que no), de aquellos 
eventos relaciondos con la materia de su curso.
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¿QUÉ OBTIENES CON NUESTROS CURSOS?

Diploma Universitario

Completa formación

Diploma expedido por la Universidad Europea 
Miguel de Cervantes a la finalización del curso 
y una vez abonadas las tasas universitarias co-
rrespondientes al año académico.

Puedes estudiar los contenidos directamente a 
través de nuestro Aula Virtual, o descargar los 
temarios en formato pdf.

Sistema de evaluación a través de exámenes on 
line y trabajos corregidos por el tutor.

Vídeos de 
Máster Clases

Podrás disfrutar de los vídeos de las Máster Cla-
ses a través del Aula Virtual, tanto de las jorna-
das celebradas en el pasado, como las que se van 
realizando cada nuevo curso.

Actualmente contamos con más de 120 horas de 
grabación repartidas entre todos nuestros pro-
gramas formativos.
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EQUIPO DOCENTE

MÁSTER CLASES, PONENCIAS Y WEBINARS
Todos nuestros cursos cuentan, además de los materiales de estudio, con Máster Clases y ponencias, 
impartidas por importantes profesionales vinculados a la alta competición deportiva.

Matriculándote en este curso, podrás disfrutar de los vídeos de las jornadas celebradas en el pasado, 
como las que podamos ir organizando cada año.

Igor Oca
Entrenador del Deportivo Alavés B (2017-2018) | Entrenador del Deportivo 
Alavés Juvenil División de Honor (2017) | Entrenador del Atlético Madrileño 
Juvenil División de Honor (2016 - 2017) | Entrenador y preparador Levante 
UD. U20 (1999 - 2016) Doctorando en Ciencias de Actividad Física y Depor-
te. UCAM | TFM (Extinto D.E.A o Suficiencia Investigadora) en CCAFD. UCV 
| Licenciado en Historia. UPV-EHU Universidad del País Vasco | Licenciado 
en Ciencias de la Actividad Física y Deportes. UCV.  | Director Metodológico. 
Real Federación Española de futbol. |  Experto en Coaching Deportivo (ci-
clo 1). Florida Universitaria. | Máster en Inteligencia emocional. Universidad 
de Valencia. Adeit. | Máster Profesional en Alto Rendimiento en deportes de 
equipo. Inef Barcelona. Biomedyc. (Evaluando TFM) | Máster Universitario 
en Formación en Investigación Universitaria. Ciencias de Actividad Física 
y Deporte. UCV | Máster en Fisioterapia comunitaria. Universidad de Valen-
cia. Adeit. | Diploma Universitario en Preparación Física basada en el Futbol. 
UV. Adeit.  | Máster en Psicología. Universidad de Valencia. Adeit | Técni-
co deportivo de Grado Superior. Federación Madrileña de futbol. | Máster de 
educación secundaria (Extinto C.A.P). Universidad Complutense de Madrid. | 
Profesor en Nivel I, II y III de entrenador.  | Profesor en Universidad UCV (Cré-
ditos de libre elección) | Profesor en Universidad Europea (Master dirección 
en futbol) | 20 años como jugador federado en FVF de futbol como en federa-
ción de Emilia Romagna (Italia)

Igor Oca

¿A qué cuestiones atendemos para trasladar contenidos a nuestros juga-
dores o jugadoras? 

Diseño de la unidad mínima temporal. La tarea 

Fútbol y aprendizaje. Fútbol y desarrollo 

Plan operacional en el contexto de una estructura semanal 
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PROGRAMA DEL C.U.E.

TEMA 1.

DIMENSIÓN DEL ÁREA DE DIRECCIÓN DE RE-
CURSOS HUMANOS

1.1. ¿Trabajo mecanicista, multidisciplinar o 
interdisciplinar?

1.2. Metodología de enseñanza y transmisión

1.3. ¿Qué trato dispensa el entrenador al jugador 
y al cuerpo técnico?

1.4. Propuesta metodológica orientada a la moti-
vación

1.5. Identificación de perfiles

1.6. Asignación de competencias.

TEMA2.

DIMENSIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA-
ENTRENAMIENTO-APRENDIZAJE

2.1. Generalidades en cuanto a los primeros pa-
sos para afrontar un reto deportivo

2.2. Idea de juego y objetivos

2.3. Construyendo nuestro prototipo de juego

2.4. Gestión de áreas de trabajo referentes a dife-
rentes estructuras

2.5. Diseño de unidades temporales

2.6. Evolución de nuestro prototipo

2.7. Adaptación de nuestro prototipo a rival

2.8. Diseño de estrategia operativa

2.9. Implementación de una propuesta metodoló-
gica de análisis

TEMA 3. 

DIMENSIÓN DE LA COMPETICIÓN

3.1. Gestión temporal del día de la competición

3.2. Asignación y distribución de competencias

3.3. Indicadores de éxito para jugadores y equipo

3.4. Ejecución de estrategia operativa

3.5. Replanteamiento de estrategia operativa

3.6. Análisis en directo

3.7. Implementación de nuevas tecnologías: 
Adestrapp © 

TEMA 4. ACCIONES/SITUACIONES COADYU-
VANTES FAVORECEDORAS DEL PROCESO

4.1. Análisis del entorno

4.2. Análisis de competencia

4.3. ¿Qué estrategia utilizamos para generar 
aprendizaje? Plasticidad.

4.4. Formación longitudinal-transversal

4.5. Superar creencias limitantes

4.6. Elemento, Tribu y Zona. 

TEMA 5.

EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROCESO

5.1. Valoraciones objetivas

5.2. Valoraciones subjetivas
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INFORMACIÓN Y CONTACTO

Fecha de última actualización de este catálogo: 
Marzo 2018

EN COLABORACIÓN CON:

info@futboljobs.com
+34 673 580 720
+34 966 369 050

Lunes a Viernes
9:30 a 14:00
16:30 a 19:00

Avenida Duque de Tamames, 45 bajo. 
03300 Orihuela

Alicante, España


