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Como dijo Carlos Bianchi: “Hay que cambiar jugadores o cambiar el esquema”.
No negamos que en ocasiones haya que tomar decisiones tajantes, pero para evitar
llegar a ciertos extremos, es necesario haber agotado todas las estrategias posibles
para llevar a un equipo a la victoria.
Puedes salir sencillamente a jugar, confiando sólo en que tus futbolistas han entrenado y en sus capacidades.
O puedes decidir tomar ventaja analizando en profundidad a tu equipo, analizando
al equipo rival, superponer y revisar trayectorias, recorridos, jugadas, partidos...
puedes analizar la táctica de cada jugador y sus highlights, puedes hacer uso de
las últimas herramientas tecnológicas e informáticas para realizar todos esos análisis y estudiarlos en profundidad.
Si crees que merece la pena realizar todo ese trabajo para llevar a tu equipo al éxito,
es que tienes espíritu de scouter y te vamos a ayudar a forjarlo.
Te ofrecemos una formación específica, tanto teórica como práctica, para que seas
un profesional en scouting y videoanálisis. Éste es un Curso Universitario de Especialización, accesible a todos los interesados en realizarlo y ha sido diseñado
pensando en el fútbol moderno, en sus características y en sus atributos, también
en sus necesidades.
Actualmente el scouting ofrece muchas salidas, no sólo en equipos profesionales,
donde se puede contar con una amplia plantilla de ojeadores y analistas, si no también en pequeños equipos que valoran la ventaja que supone contar con una persona formada en estas cuestiones; e incluso en agencias de intermediación deportiva, que buscan asesoramiento para la captación de talentos a los que representar.

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

Diploma de Curso Universitario
de Especialización en Scouting y
Videoanálisis en Fútbol
Los diplomas expedidos por la UEMC no habilitan para el ejercicio profesional, son exclusivamente cursos de
formación o especialización. Por lo que para la habilitación o ejercicio profesional será obligatorio disponer de la
titulación oficial requerida en cada Colegio Profesional o especialidad.

2

C.U.E. CURSO UNIVERSITARIO DE ESPECIALIZACIÓN

SCOUTING Y VIDEOANÁLISIS EN FÚTBOL

300

12

1

horas

ECTS

año

Tiempo de estudio estimado
que abarca el material de estudio, evaluaciones y vídeos
de máster clases.

Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de
Créditos Universitarios.

Plazo que concede la UEMC
para realizar este Curso Universitario de Especialización

MODALIDAD

DIRIGIDO A

On line

Cualquier persona interesada en adquirir conocimientos relacionados
con el mundo del fútbol profesional.

Matrícula abierta todo el año.
Dispones de todos los contenidos
del curso en nuestro Aula Virtual y
tutorías por correo electrónico.

REQUISITOS
No son necesarios requisitos académicos o de cualquier otro tipo para
realizar este curso.
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Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. (CAFD).
Alumnos de últimos cursos de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. (CAFD).
Profesionales vinculados al mundo
del fútbol que deseen adquirir conocimientos específicos.
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ASÍ NOS GUSTA HACER LAS COSAS A NOSOTROS
Matrícula abierta
todo el año
¡EMPIEZA HOY MISMO!
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.

Adaptado a tu ritmo
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.

Interactuación
alumno - profesor
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.
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Alumnos para
siempre
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.

Profesores
profesionales
Los contenidos didácticos, las clases y los procesos de evaluación están realizados por profesionales cualificados, con amplia experiencia en
todos los aspectos del fútbol y reconocido prestigio pedagógico.

Contenidos
ampliados
Además de los temas de estudio, el curso cuenta
con Máster Clases, ponencias y webinars, impartidas por importantes profesionales vinculados a la alta competición deportiva.
Los alumnos podrán asisitir en directo sin coste
de inscripición y podrán disponer de forma permanente de estos contenidos grabados en vídeo
en nuestra plataforma on-line (tanto los que pudieron 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
Diploma expedido por la Universidad Europea
Miguel de Cervantes a la finalización del curso
y una vez abonadas las tasas universitarias correspondientes al año académico.

Completa formación
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 los tutores.

Vídeos de
Máster Clases
Podrás disfrutar de los vídeos de las Máster Clases a través del Aula Virtual, tanto de las jornadas 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 programas formativos.

Extras*
•
•
•

Licencia gratuita por 1 año de la aplicación MyCoach
Licencia gratuita indefinida del software MasCoach
1 año de prueba gratis de la plataforma Mundo Monitor

(*) Sujeto a variaciones según la vigencia de los acuerdos de colaboración con la empresa
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EQUIPO DOCENTE
Javier González López
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por
el INEF de Madrid. | Técnico Deportivo Superior en Baloncesto
(Nivel III). | Segundo entrenador en el Club Estudiantes (Equipo
ACB) siendo el responsable de Scouting (desde 1999 hasta 2012)
(Entrenadores: Pepu Hernández-Carlos Sainz de Aja- Juan Antonio Orenga-Pedro Martínez-Mariano de Pablos- Velimir Perasovic- Luis Casimiro-Trifon Poch). | Primer entrenador en las
Categorías Inferiores del Real Madrid dirigiendo al Juvenil “A”
(1990-93) | Profesor en la Universidad Autónoma durante el presente curso académico de Herramientas Informáticas para el
Análisis de la Táctica (2013) | Profesor en los Cursos de CENAFE
para entrenadores de fútbol (Nivel I) . | Profesor del Módulo de
Deportes Colectivos en el IES Los Castillos. | Primer entrenador
del 1º Div. Nacional femenina en el Club Femenino de baloncesto de Alcorcón.

PONENTES Y MÁSTER CLASES
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 Máster Clases a través del Aula
Virtual, tanto de las jornadas celebradas en el pasado, como las que podamos ir organizando cada año.
Aquí tienes una muestra de lo que podrás ver (haz clic en las que tienen el icono de YouTube para ver un fragmento):

Javier Madrid Pedreño
Análisis de la competición en directo: herramientas y utilidades al alcance de todos
Analista del primer equipo del club Atlético de Madrid S.A.D.

Diego Pérez Castillo
Metodología de Análisis de Juego del Rayo Vallecano
Analista del primer equipo AS Mónaco (2017) | Scouting en el 1er equipo del Rayo Vallecano
de Madrid, S.A.D.
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PONENTES Y MÁSTER CLASES
Dardo Rubina
Software e instrumentos evaluación condición física
Máster en Alto Rendimiento del Comité Olímpico Español. | Doctor por la Universidad de
Toledo.

Javier González López
Apps de análisis técnico-táctico - 01/04/2016
Tutor de los cursos de Nuevas Tecnologías de Total Agents Sport.

Carlos Balsalobre
Evaluación de la Producción de Fuerza en la Prevención de Lesiones
Doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Máster en Alto Rendimiento Deportivo del Comité Olímpico Español

Rodrigo del Campo
Programa de análsis y detección de talentos en fútbol
Director del programa DTD

Miguel Álvarez Sánchez
Mas Coach
Técnico en la Liga de fútbol de Arabia Saudí. Desarrollador del software Mas Coach.

Víctor Paredes Hernández
Análisis del Rendimiento. Media Coach y GPS
Preparador físico y readaptador de lesiones en el Rayo Vallecano de Madrid, S.A.D.

Recuerda que esta es sólo una pequeña muestra de todas las Máster Clases, ponencias y webinars que
están incluidas en el curso. Para conocer todas las que podrás ver al matricularte visita nuestra web.
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PROGRAMA DEL C.U.E.
MÓDULO 1. EL PROCESO DE SCOUTING

NUEVO MÓDULO 3.

1. DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL ANÁLISIS DE LOS PARTIDOS.

• Origen y evolución del análisis del juego.

1.1. Información a recopilar.

• El análisis del equipo propio a nivel colectivo.

1.2. Organización de la información.

• El análisis individual de jugadores del equipo
propio.

2. GRABACIÓN DE LOS DIFERENTES ASPECTOS
DENTRO DEL PROCESO DE SCOUTING.

• Análisis de equipos rivales.

2.1. Aspectos a tener en cuenta.

3. ANÁLISIS DE LOS DIFERENTES ASPECTOS
DEL JUEGO.
3.1 Aspectos condicionantes del juego.
3.1.1. Durante la fase ofensiva.
3.1.2. Durante la fase defensiva.
3.1.3. En las transiciones.
3.1.4. En las acciones a balón parado.
3.2. Otros aspectos.
4 CONCLUSIONES / RECOPILACIÓN RELEVANTE
DE TODO EL PROCESO.

SOFTWARES:

ALGUNOS

1. ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD DEL JUGADOR Y
DEL EQUIPO DURANTE LA COMPETICIÓN.
Media Coach.
Amisco.
Prozone.
Opta.
2. SOFTWARE DE VIDEO ANÁLISIS.
Longomatch.
Imovie.
Nacsport.
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• Herramientas al alcance de todos para la realización de videoanálisis.
• Recursos y herramientas para la realización de
informes escritos.

2.2. Recursos necesarios.

MÓDULO 2.
EJEMPLOS

(en proceso de desarrollo)

• Manejo de softwares específicos y nuevas tecnologías.
• Creación de una metodología propia de análisis.
Este módulo estará compuesto por la grabación y
contenidos indicados en una jornada que se celebrará en mayo de 2018, a cargo de Javier Madrid
Pedreño y Francis Sánchez Sánchez, analistas
del primer equipo del Atlético de Madrid S.A.D.
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INFORMACIÓN Y CONTACTO

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

Lunes a Viernes
9:30 a 14:00
16:30 a 19:00
Avenida Duque de Tamames, 45 bajo.
03300 Orihuela
Alicante, España

EN COLABORACIÓN CON:

Fecha de última actualización de este catálogo:
Marzo 2018

