Grado
Medio
Es un Título Oficial del Gobierno de España (competencias derivadas al departamento
de Enseñanza de la Comunidad Autónoma de Cataluña). Esta enseñanza oficial, es
parte de la oferta formativa de Formación Profesional ofrecida en España (Enseñanza
de régimen especial que tiene validez académica y profesional en toda España).
Esta titulación, capacita para ejercer profesionalmente como entrenador de fútbol en
todas las categorías de fútbol. El título, se puede convalidar con títulos de igual rango
en el resto de Europa y el mundo.
La titulación oficial de Grado Medio en técnico deportivo, consta de 2 niveles
impartidos en un solo curso académico. Además, existe un tercer nivel que otorga el
título de Grado Superior de Técnico Deportivo.
Los contenidos se organizan en cuatro bloques de créditos teórico-prácticos:
el bloque común, formado por créditos que constituyen las bases científicas y
psicopedagógicas necesarias para el inicio, la adaptación y el perfeccionamiento
de la especialidad; el bloque complementario, formado por créditos relacionados
con el conocimiento del entorno social y los recursos tecnológicos del ámbito del
deporte; el bloque específico, formado por créditos de carácter científico, técnico y
práctico correspondientes a la modalidad, disciplina o especialidad deportiva, y el
bloque de formación práctica, que se hace en centros donde se pueden aplicar los
conocimientos y las destrezas adquiridas.

Grado Medio en técnico deportivo nivel I
Para acceder al primer nivel es necesario cumplir los requisitos siguientes:

1 Tener el título de graduado en educación secundaria obligatoria (o
equivalente a efectos académicos) o haber superado la prueba de
acceso a la universidad para mayores de 25 años. Las personas que no
cumplen este requisito tienen que superar una prueba general. Para poder
presentarse a esta prueba hay que tener como mínimo 17 años el año
en que se realiza.individualizados y colectivos, que posteriormente se
contrastarán con el nivel de exigencia de los cuerpos técnicos españoles y
europeos.

2 Superar una prueba específica.
INFORMACIÓN DEL CURSO

*Las clases del

Horario:

Bloque Común se

L: 9.00 a 14.30
M –V: 10.00-14.30

impartirán martes
y jueves en las
instalaciones de
Escuela Abat-

El bloque específico así como las prácticas se impartirán en las instalaciones de

Oliva Spínola y

Fundación Marcet.

lunes, miércoles

Precio por el curso: 1000 €
Reserva Plaza: 150 €

y viernes en las
instalaciones
de Fundación
Marcet.
El bloque

PLAN FORMATIVO
455 horas (Octubre 2018 – Febrero 2019)
150 horas de prácticas

específico
así como las
prácticas se
impartirán en
las instalaciones
de Fundación
Marcet.

BLOQUE COMÚN

120HRS

BASES ANATÓMICAS Y FISIOLÓGICAS DEL DEPORTE I

20

BASES PSICOPEDAGÓGICAS DE LA ENSEÑANZA Y EL
ENTRENAMIENTO I

25

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO I

30

FUNDAMENTOS SOCIOLÓGICOS DEL DEPORTE

5

ORGANIZACIÓN Y LEGISLACIÓN DEL DEPORTE I

5

PRIMEROS AUXILIOS E HIGIENE EN EL DEPORTE

35

BLOQUE ESPECÍFICO (Nivel I)

170H

DESARROLLO PROFESIONAL I

10

DIRECCIÓN DE EQUIPOS I

10

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA Y DEL ENTRENAMIENTO DEL FÚTBOL I

15

PREPARACIÓN FÍSICA I

15

REGLAS DE JUEGO I

20

SEGURIDAD DEPORTIVA i

10

TÁCTICA Y SISTEMAS DE JUEGO I

50

TÉCNICA INDIVIDUAL Y COLECTIVA I

40

BLOQUE COMPLEMENTARIO

15H

TERMINOLOGÍA ESPECÍFICA CATALANA

5

FUNDAMENTOS DEL DEPORTE ADAPTADO

10

PRÁCTICAS OBLIGATORIAS

150H

Superado el primer nivel se obtiene un certificado que permite:

• Acceder al nivel II, y
• Acceder al mundo laboral, como:
o Entrenador de fútbol en categorías infantiles y en categorías inferiores de
adultos.
o Acompañante de equipo durante la práctica deportiva.
o Promotor de fútbol.

Grado Medio en técnico deportivo nivel II
Para acceder al segundo nivel hace falta haber aprobado el primer nivel de la
especialidad.
INFORMACIÓN DEL CURSO

*Las clases del
Bloque Común se

Horario:
L: 9.00 a 14.30
M –V: 10.00-14.30

impartirán martes
y jueves en las
instalaciones de
Escuela AbatOliva Spínola y

El bloque específico así como las prácticas se impartirán en las instalaciones de

lunes, miércoles

Fundación Marcet.

y viernes en las
instalaciones
de Fundación

Precio por el Curso: 1100 €

Marcet.

Reserva Plaza: 150 €

El bloque
específico

PLAN FORMATIVO

así como las
prácticas se
impartirán en

565 horas (Febrero 2018 – Junio 2018) y (Febrero 2019 – Junio 2019)

las instalaciones

200 horas de prácticas.

de Fundación
Marcet.

BLOQUE COMÚN (Nivel II )

150HRS

BASES ANATÓMICAS Y FISIOLÓGICAS DEL DEPORTE II

40

BASES PSICOPEDAGÓGICAS DE LA ENSEÑANZA Y EL ENTRENAMIENTO II

45

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO II

40

ORGANIZACIÓN Y LEGISLACIÓN DEL DEPORTE II
TEORÍA Y SOCIOLOGÍA DEL DEPORTE
BLOQUE ESPECÍFICO (Nivel II )

5
20
185HRS

DESARROLLO PROFESIONAL II

15

DIRECCIÓN DE EQUIPOS II

25

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA Y DEL ENTRENAMIENTO
DEL FÚTBOL II

20

PREPARACIÓN FÍSICA II

25

REGLAS DE JUEGO II

15

TÁCTICA Y SISTEMAS DE JUEGO II

50

TÉCNICA INDIVIDUAL Y COLECTIVA II

35

BLOQUE COMPLEMENTARIO

30HRS

TERMINOLOGÍA ESPECÍFICA EXTRANJERA

10

EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS

10

INFORMÁTICA BÁSICA APLICADA

10

PRÁCTICAS OBLIGATORIAS

200HRS

Superado el segundo nivel se obtiene un Título de Técnico en Deporte que permite
acceder:

• A un ciclo de grado superior de enseñanzas deportivas de la modalidad de
fútbol, si tienen el título de bachiller (o equivalente a efectos académicos) y
acreditan los requisitos deportivos correspondientes, o bien;

• A un ciclo de grado superior de formación profesional de la familia
de actividades físicas y deportivas, si superan la prueba de acceso
correspondiente o tienen el título de bachiller;

• Al bachillerato (no se tienen que cursar las materias optativas, ya que quedan
convalidadas), y

• Al mundo laboral, en trabajos relacionadas con:
o el entreno de futbolistas y equipos,
o el entreno especializado en el perfeccionamiento de la ejecución técnica y
táctica de los futbolistas,
o la dirección de jugadores y equipos durante los partidos de fútbol y
o el arbitraje.

Grado Superior en técnico deportivo nivel III
Para acceder a este grado superior es necesario cumplir los tres requisitos siguientes:

1 tener el título de técnico en fútbol, y
2 acreditar la experiencia adquirida, tras la obtención del título de técnico
deportivo o técnica deportiva, como entrenador o entrenadora titular de
equipos de fútbol que participen como mínimo durante una temporada en las
categorías siguientes: tercera división, regional preferente, regional ordinaria,
liga nacional juvenil o competiciones de las categorías juvenil, cadete, infantil,
alevín o benjamín, y

3 tener el título de bachiller o un título equivalente a efectos académicos.
Las personas que no cumplen este requisito deberán superar el curso de
preparación para la incorporación a los ciclos de grado superior o una prueba
general de acceso (tener 19 años o cumplirlos en el año en que se realiza la
prueba).
PLAN FORMATIVO
875 horas (Octubre 2019 – Marzo 2019)
200 horas de prácticas.

BLOQUE COMÚN (Nivel III )

200HRS

BIOMECÁNICA DEPORTIVA

30

ENTRENAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO

50

FISIOLOGÍA DEL ESFUERZO

40

GESTIÓN DEL DEPORTE

45

PSICOLOGÍA DEL ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO

25

SOCIOLOGÍA DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

10

BLOQUE ESPECÍFICO (Nivel III )

375HRS

DESARROLLO PROFESIONAL III

30

DIRECCIÓN DE EQUIPOS III

30

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA Y DEL ENTRENAMIENTO
DEL FÚTBOL III

45

PREPARACIÓN FÍSICA III

50

REGLAS DE JUEGO III

25

SEGURIDAD DEPORTIVA II

15

TÁCTICA Y SISTEMAS DE JUEGO III

100

TÉCNICA INDIVIDUAL Y COLECTIVA III

80

BLOQUE COMPLEMENTARIO

40HRS

PROYECTO FINAL

60HRS

PRÁCTICAS OBLIGATORIAS

200HRS

Superado el tercer nivel (Grado Superior) se obtiene un Título Superior de Técnico en
Deporte que permite acceder a cualquier estudio universitario oficial de grado o al
mundo laboral, como:

• planificador, director del entrenamiento de deportistas y equipos de fútbol;
• entrenador de jugadores orientados a la alta competición;
• director de deportistas y equipos en competiciones de nivel medio y alto, y
• director de escuelas de fútbol.

Ubicación
CIUDAD DEPORTIVA DE LA FUNDACIÓN MARCET EN BARCELONA.
C/ Maternitat d’Elna frente al número 10, 08035, Barcelona, y;
COLEGIO ABAT OLIBA-SPÍNOLA DE BARCELONA. Avda Mare de Déu de Montserrat,
86, Barcelona

Preguntas Frecuentes
Pruebas Físicas obligatorias de Acceso al Curso de Grado Medio
Consulte las fechas en:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/
espec-esportius/calendari/

Asistencia Obligatoria
La asistencia a clase para todos los alumnos de Grado Medio es presencial y
obligatoria. Para poder emitir el título como válido, las ausencias no deben superar el
25% del total de las horas de duración del curso.
¿Con los títulos puedo obtener la Licencia UEFA pro, A y B?
La ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, en su artículo 55 establece que
“Las Federaciones deportivas españolas que impongan condiciones de titulación
para el desarrollo de actividades de carácter técnico, en Clubes que participen en
competiciones oficiales, deberán aceptar las titulaciones expedidas por los centros
legalmente reconocidos”.
Ello obliga a la RFEF a expedir la licencia UEFA PRO, A y B a cualquier alumno
formado en los títulos oficiales y académicos del Gobierno de España. Con el título de
Grado medio se puede entrenar en cualquier comunidad Autónoma de España y en el
extranjero.
¿Se realizan prácticas en Clubes una vez finalizas los cursos?
Al término de cada curso de Grado Medio I y II con el método de la Fundación Marcet,
debes realizar prácticas presenciales.
La Fundación Marcet te puede proporcionar el enlace con estos clubes para
la práctica obligatoria y es el único centro que ofrece una bolsa de prácticas
renumeradas para los mejores expedientes.
¿Existen Becas y Ayudas?
Habitualmente el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte publican becas para
este fin. No obstante, como la Fundación Marcet ofrece una beca de 250€ a todos los
alumnos que se inscriban tanto al nivel I como al nivel II durante el año 2018 y 2019.
Para más info consulte www.marcetfootball.com
¿Cómo es el profesorado en la Fundación Marcet?
Con más de 30 años en el mundo de la educación, la Fundación Marcet es líder
mundial en la enseñanza del fútbol y además todos nuestros profesores están
titulados con las exigencias que pone la normativa nacional de Enseñanzas
Deportivas.

¿Con los títulos de Grado Medio puedo entrenar en cualquier Federación?
Con el titulo de Grado Medio correspondiente, puedes entrenar en todas las
comunidades autónomas de España y en el extranjero, con el carnet y licencia de la
Federación, en todas las categorías, desde fútbol base hasta primera división. Esto
es posible por ser un título reconocido por el Ministerio de Educación y Cultura y
Deporte.

Para más información visite:
marcetfootball.com
Marcet
C/Maternitat d’Elna, frente al num 10
08035, Barcelona
info@fundacionmarcet.com

