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El Curso Universitario de Especialización en Entrenamiento en las Etapas de
Formación en Fútbol, establece las bases teorico-practicas necesarias, para
tener un conocimiento lo más científico posible, acerca del método y la metodología de la enseñanza en edades formativas.
Todo ello, relacionado con conceptos metodológicos, y planificación, adaptado
a cada etapa formativa.

OBJETIVOS

SALIDAS PROFESIONALES

Profundizar en los diferentes
modelos y sistemas del entrenamiento en fútbol.

Dirección y coordinación de cantera

Aprender a aplicar sistemas descomo ATR o estructuras fractales.
Obtener una base científica de
conocimiento sobre las diferencias en las etapas de formación,
tanto por edades como por calidad y experiencia en el juego,
sobre la que fundamentar un proceso metodológico de entrenamiento y enseñanza.
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Director de escuelas de fútbol
Director metodológico
Scout / Ojeador
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REQUISITOS

DIRIGIDO A

No son necesarios requisitos académicos
o de cualquier otro tipo para realizar este
curso.

Cualquier persona interesada en adquirir conocimientos
relacionados con el mundo del entrenamiento y el
liderazgo deportivo.
Todos aquellos profesionales del ámbito deportivo,
entrenadores, monitores, profesores… que quieran
ampliar los conocimientos de su campo laboral o personas
que deseen formarse en esta área profesional de gran
demanda.

TITULACIÓN
Una vez finalizados los estudios, la Universidad Europea Miguel de Cervantes expedirá el
Diploma de
Curso Universitario de Especialización en
Entrenamiento en las Etapas de Formación
en Fútbol

El diploma de Curso Universitario de Especialización impartido por la UEMC no habilita para
el ejercicio profesional, es exclusivamente un programa de formación o especialización. Para
la habilitación o ejercicio profesional será obligatorio disponer de la titulación oficial requerida en cada Colegio Profesional o especialidad.
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250
horas

10

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.

ECTS

1

Plazo que concede la UEMC
para realizar este Especialista
Universitario.

año

MODALIDAD

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

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.

CURSO UNIVERSITARIO DE ESPECIALIZACIÓN EN

ENTRENAMIENTO EN LAS ETAPAS DE FORMACIÓN EN FÚTBOL

¿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 160 horas de
grabación repartidas entre todos nuestros programas formativos.

Extras*
•
•
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Licencia gratuita indefinida del software MasCoach
1 año de prueba gratis de la plataforma Mundo Monitor

(*) Sujeto a posibles variaciones según la vigencia de los acuerdos de colaboración con la empresa. Entrega al finalizar el curso.
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TUTOR
David Serrano
Coordinador de Metodología en PFC Ludogorets Razgrad (2016-2017) | Entrenador del CD ALCORA “B” (2015 - 2016) | Director de metodología Sub21
y Sub7 PFC LEVSKI SOFIA. (2014 - 2015) | Asistente del entrenador CD Castellón. (2013 - 2014) | Asistente del entrenador Sub18 Villarreal CF (2012 2013) | Scouting fútbol internacional Villarreal CF (2011 - 2012) | Redactor en
www.rafabenitez.com (2010 - 2012) | Director de la Academia en Castellón
del FC Barcelona (2009 - 2010)

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 vamos organizando cada año.

David Serrano
•
•
•
•
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El Proceso de Auditoría Interna como Base para el Desarrollo Metodológico
Etapas de formación y adaptación del entrenamiento
El hombre libre. Construcción de conductas
Desarrollo del modelo alternativo o táctico en el fútbol base

CURSO UNIVERSITARIO DE ESPECIALIZACIÓN EN

ENTRENAMIENTO EN LAS ETAPAS DE FORMACIÓN EN FÚTBOL

PROGRAMA DEL C.U.E.
TEMA 1. ETAPAS DE FORMACIÓN Y LA ADAPTACIÓN DEL ENTRENAMIENTO

TEMA 5. CLASIFICACIÓN DE LAS TAREAS DE
ENTRENAMIENTO

1.1 Iniciación

5.1 Factores que influyen en el diseño de las tareas

1.2 Aprendizaje

5.2 Grado de dificultad de las tareas según nivel de
formación

1.3 Especialización

5.3 Estructura de una tarea
TEMA 2. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS
2.1 Principio de unidad

TEMA 6. EVOLUCIÓN DEL ENTRENAMIENTO

2.2 Principio de adaptación

6.1 Desde el modelo ATR hasta la actualidad

2.3 Principio de progresión

6.2 Periodización táctica

2.4 Principio de alternancia horizontal

6.3 Situaciones Simuladores Preferenciales

2.5 Principio de continuidad

6.4 Sistemas Dinámicos Complejos

2.6 Principio de individualización

6.5 Estructuras Fractales

2.7 Principio de socialización
2.8 Principio de la eficacia
2.9 Principio de la espontaneidad

TEMA 7. ENTRENAMIENTO EN LA ETAPA DE ESPECIALIZACIÓN

2.10 Principio de la especificidad

7.1. Conceptos condicionales

2.11 Principio de la transferencia

7.2. Conceptos tácticos ofensivos y defensivos
7.3. Conceptos técnicos

TEMA 3. MÉTODOS Y ESTILOS DE ENSEÑANZA
3.1 Deductivo
3.2 Inductivo
3.3 Método global
3.4 Método analítico
3.5 Método mixto

TEMA 4. ORGANIZACIÓN DEL PROCESO METODOLÓGICO
4.1 Fases del proceso
4.2 Etapas del proceso y paradigmas metodológicos
4.3 Objetivos y contenidos en la enseñanza del
fútbol
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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:
AGOSTO 2018

