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El Curso Universitario de Especialización en Entrenamiento en las Etapas de
Formación en Fútbol, establece diversos conocimientos con orientación funcional para el desarrollo de todos los aspectos vinculados al entrenamiento en
fútbol base, atendiendo a la metodología de trabajo adaptada a cada edad, con
modelos de programación de microciclos, mesociclos y macrociclos orientados
al juego y al avance del jugador en el deporte.

OBJETIVOS

SALIDAS PROFESIONALES

Elaborar un método propio de
formación de futbolistas.

Dirección y coordinación de cantera

Captación de talentos y su desarrollo por todas las etapas de clasificación

Director de escuelas de fútbol

Aplicación en un modelo válido
para el desarrollo de una escuela
de fútbol.
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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
Estrategias Operativas para el Entrenador de
Fútbol Base

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.

4

CURSO UNIVERSITARIO DE ESPECIALIZACIÓN EN

ESTRATEGIAS OPERATIVAS PARA EL ENTRENADOR DE FÚTBOL BASE

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.
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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 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
Javier Lavandeira
Diplomado en Magisterio por Educación Física. | Diplomado en Magisterio por Inglés. | B2 Y B1 En Inglés. | Entrenador UEFA PRO en fútbol. | 23 años como Profesor de Educación Física en escuelas públicas, actualmente profesor en el colegio plurilingüe ”CPI O Cruce” en
Cerceda (A Coruña). | Coordinador del programa europeo ”Erasmus +
Programa de educación, formación, juventud y deporte de la UE” en
el que participan Lituanos, Ingleses, Suecos y Españoles. | 9 años en
la cantera del R.C.Deportivo de la Coruña, pasando por casi todas las
categorías. | 10 años en la escuela de entrenadores de fútbol del R.C.
Deportivo de la Coruña como profesor de Metodología y Táctica. |
Actualmente profesor de Táctica en la Federación Gallega de entrenadores. | Entrenador 2 años del primer equipo del Bergantiños de
Carballo, así como también coordinación de las escuelas Luis Calvo,
durante su estancia allí. | Autor de los libros “El entrenamiento del
fútbol ofensivo” en colaboración con Juan Carlos Valerón ( premiado
como mejor libro de deportes a nivel nacional por la editorial Circulo
Rojo); y “Defender bien para atacar mejor”. | Ponente en diversas conferencias orientadas a la formación de los entrenadores y de corte
muy didáctico.

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.

Javier Lavandeira
•
•
•
•
•
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Organización estructural de un club de fútbol base
Estrategias básicas para la planificación del entr. de fútbol base
Entrenando en base al multimodelo
La Formación integral del futbolista de base
Detección y selección de talento
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PROGRAMA DEL C.U.E.
TEMA 1. DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS,
SEGÚN ETAPAS.

TEMA 6. DESARROLLO DE UNA ESCUELA DE
FÚTBOL BASE

1.1-Prioridades a trabajar en cada una de las etapas.

6.1-Organos de coordinación

1.2-Aplicación práctica a través de tareas standard
para cada una de las etapas.

6.2-Estrategias metodológicas de funcionamiento

1.3-Linea Metodógica a seguir, según las características de cada etapa.
TEMA 2. MECÁNICA DE TRABAJO EN EL FÚTBOL
BASE PROFESIONAL.
2.1-Ejemplos del modelo de trabajo de algunas canteras del fútbol español
2.2-Cómo se detecta y se maneja el talento en el
fútbol base profesional
TEMA 3. EL TRABAJO DEL PORTERO EN EL FÚTBOL BASE
3.1-Condiciones básicas para su desarrollo
3.2-Entrenando al portero en situaciones perceptivo-decisionales
3.3-Aspectos analíticos en el trabajo del porter
TEMA 4. LA PROGRAMACIÓN EN EL FÚTBOL
BASE
4.1-Desarrollo del microciclo, mesociclo y macrociclo
en fútbol base, según etapa.
4.2-Desarrollo de la tarea en función de los objetivos, del modelo de juego o del crecimiento personal
del futbolista.
4.3-Diferentes modelos de sesión, aplicación práctica.
TEMA 5. FORMACIÓN INTEGRAL DEL FUTBOLISTA DE BASE
5.1-Enseñanza de la técnica, incluida en la táctica y
cimentada por una adecuada formación físico-deportiva.
5.2-La inteligencia como fuente de aprendizaje y
entendimiento del juego
5.3-¿Qué debe haber antes de la especialización del
futbolista y después de la especialización?
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6.3-Priorización de los objetivos, contenidos y actividades, según contexto en que te encuentres.
TEMA 7. SELECCIÓN Y DETECCIÓN DEL TALENTO
7.1-Apectos a tener en cuenta en la detección del
talento
7.2-Entender el juego y saber de jugadores
7.3-Estrategias para entrenar y estimular el talento
TEMA 8. CREACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DE
UNA ORGANIZACIÓN DE CLUB BASADA EN EL
MULTIMODELO
8.1-Unico modelo de juego para la base, versus multimodelo desde edades tempranas
8.2-Qué aspectos a trabajar de cada modelo, para
construir el multimodelo, en cada una de las etapas.
8.3-Consecuencias de la construcción del futbolista,
educado en base al multimodelo.
TEMA 9. EL ENTRENADOR DE FÚTBOL BASE,
ENTRENADOR EN VALORES
9.1-El aspecto emocional en el fútbol
9.2-Entrenador de personas, antes que futbolistas
9.3-Diferentes estilos de liderazgo y dirección de
equipos en el entrenador de base.
TEMA 10. ENTRENAR EL JUEGO SIN BALÓN,
PARA ENTENDER EL JUEGO EN SU CONJUNTO
10.1-Aspectos defensivos claves en el jugador de
base
10.2-Aspectos ofensivos claves del juego sin balón
10.3-Interacción del juego de ataque y defensa para
comprender el juego en su conjunto.
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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

