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El Titulo Propio Especialista Universitario en Scouting y Analista del Juego en Fútbol, tiene como misión principal, dotar a los alumnos de la capacitación y el reconocimiento institucional necesario para intervenir profesionalmente en el ámbito de las nuevas tecnologías aplicadas al fútbol.

OBJETIVOS

SALIDAS PROFESIONALES

Conocer los diferentes recursos materiales con los que cuenta el staff
técnico de un equipo de fútbol para
el análisis de rendimiento y para el
trabajo de readaptación y la recuperación funcional de lesiones.

Analista / Socuting de equipo o
club de fútbol de cualquier nivel
o categoría.

Procesar la información necesaria
para analizar el rendimiento y el
juego de nuestro equipo, nuestros
jugadores y el equipo rival.
Enseñar a diseñar informes deportivos sobre las capacidades físicas
y de rendimiento de los jugadores,
así como del análisis de partidos.
Conocer y dominar las diferentes
aplicaciones existentes en las nuevas tecnologías aplicadas al fútbol.
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Ojeador / Scouting de jugadores:
captación de talento, representación…
Asesoramiento en la preparación
física de un futbolista para su mejora y desarrollo deportivo.
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750
horas

30

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
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Plazo que concede la UEMC
para realizar este Especialista
Universitario.

años

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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REQUISITOS
Para realizar este curso se debe cumplir
al menos uno de los siguientes requisitos.
Si no cumples ninguno de ellos, aún puedes
cursar este Especialista Universitario. En lugar
del Título Propio la UEMC emite un certificado
de aprovechamiento.

Título de Bachillerato
Entrenadores de Nivel III o Técnico Deportivo Superior en
Fútbol.
Jugadores y ex-jugadores profesionales de fútbol.

TITULACIÓN
Una vez finalizados los estudios, la Universidad Europea Miguel de Cervantes expedirá el
Título Propio de
Especialista Universitario en Scouting y
Analista del Juego en Fútbol

Los Títulos Propios impartidos 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.
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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 2 años para finalizar el curso y obtener el
correspondiente Título Propio.

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?
Título Propio UEMC
Títulación expedida por la Universidad Europea Miguel de Cervantes a la finalización del curso y una
vez abonadas las tasas universitarias correspondientes al año académico.
Certificado de aprovechamiento de la UEMC en lugar del Título
Propio en el caso de realizar el curso sin cumplir los reququisitos
de acceso.

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*
•
•
•

Licencia gratuita indefinida del software MasCoach
1 año de prueba gratis de la plataforma Mundo Monitor
Suscripción Oro gratis durante un año en FutbolJobs

Prácticas
No son obligatorias y no influyen en la nota final del
Máster. Se pueden solicitar una vez superada la parte teórica de todo el curso.
Contamos con acuerdos y convenios con todo tipo
de clubes.
Nuestros alumnos han realizado prácticas en: Rayo
Vallecano SAD, Sevilla FC, Levante UD, Celta de
Vigo, Real Valladolid, AD Huracán Las Palmas, Unionistas de Salamanca CF...
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(*) Sujeto a posibles variaciones según la vigencia de los acuerdos de colaboración con cada empresa. Entrega al finalizar el curso.
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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, ponencias y webinars,
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.
Aquí tienes sólo una pequeña muestra de lo que podrás ver
fragmento).

(haz clic en las que tienen el icono de YouTube para ver un

Desde la última fecha de actualización de este catálogo hasta hoy hemos podido celebrar nuevas ponencias
que hayan sido incluidas en este curso. Visita nuestra web para obtener información reciente.

Francis Sánchez Sánchez
Análisis del Juego con el Laboratorio de Análisis del Atlético de Madrid
Analista del Primer Equipo del Atlético de Madrid S.A.D.

Javier Madrid Pedreño
· Análisis del Juego con el Laboratorio de Análisis del Atlético de Madrid
· Análisis de la competición en directo: herramientas y utilidades al alcance de todos
· Análisis del equipo propio colectivo: nivel inmediato y acumulado del rendimiento
Analista del primer equipo del club Atlético de Madrid S.A.D.
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PONENTES Y MÁSTER CLASES
Garikoitz Fullaondo Garzia
Dirección Metodológica
CEO de Kimet Sport y experto en metodología deportiva | Asesor Metodológico del Comité de entrenadores de la RFEF (Real Federación Española de Fútbol), de La Liga y la AFE.

Carlos Balsalobre
Laboratorio de bolsillo: uso de apps para la medición del rendimiento físico
Doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Máster en Alto Rendimiento Deportivo del
Comité Olímpico Español

Dardo Rubina
Software e instrumentos evaluación condición física
Preparador Físico Escuela Deportiva Moratalaz | CEO Test and Training | Máster en Alto Rendimiento
del Comité Olímpico Español | Doctor por la Universidad de Toledo.

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.

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.

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

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 ESPECIALISTA UNIVERSITARIO
MÓDULO 1. ANÁLISIS DE LAS CAPACIDADES
FÍSICAS

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

1. CLASIFICACIÓN DE LOS APARATOS DE MEDIDA
PARA LA EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES FÍSICAS.

4. CONCLUSIONES / RECOPILACIÓN RELEVANTE
DE TODO EL PROCESO
MÓDULO 4. SOFTWARES: ALGUNOS EJEMPLOS

2. APARATOS DE MEDIDA DE LAS CAPACIDADES FÍSICAS.
2.1. Análisis de la fuerza.
La Plataforma de contacto.
Las Máquinas isocinéticas.
2.2. Análisis de la velocidad.
Las Células fotoeléctricas.
2.3. Análisis de la resistencia.
Los GPS.
Los Pulsómetros.
Los Analizadores portátiles de lactato.
Los Analizadores de gases.
MÓDULO 2. TÉCNICAS INSTRUMENTALES BIOMECÁNICAS MÁS COMUNES

1. ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD DEL JUGADOR Y DEL
EQUIPO DURANTE LA COMPETICIÓN
2. SOFTWARE DE VIDEO ANÁLISIS
3. GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEPORTIVA
4. CONTROL FÍSICO
MÓDULO 5. ANÁLISIS DEL JUEGO PROFESIONAL
Desarrollado por Javier Madrid y Francis Sánchez,
analistas del primer equipo del Atlético de Madrid
S.A.D.
1. Evolución del análisis del juego
2. El análisis del equipo propio a nivel colectivo

1. FOTOGRAMETRÍA 2D Y 3D
2. PLATAFORMAS DINAMOMÉTRICAS
3. ELECTROMIOGRAFÍA
4. ACELEROMETRÍA Y GONIOMETRÍA ELECTRÓNICA
5. DETERMINACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
DE LA INTERVENCIÓN MUSCULAR
6. METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS BIOMECÁNICO
MÓDULO 3. EL PROCESO DE SCOUTING
1. ANÁLISIS DE LOS DIFERENTES ASPECTOS DEL
JUEGO
2. DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR
EL ANÁLISIS DE LOS PARTIDOS
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3. Herramientas al alcance de todos para realizar un
videoanálisis
4. El análisis de equipos rivales. Flujo de trabajo y casos en el Atlético de Madrid. Informes escritos. Cómo
crear una metodología de análisis propia
5. ¿Qué observo en la parte defensiva y ofensiva de
los rivales? Análisis de acciones a balón parado
6. Análisis individual de jugadores del equipo propio.
Indicadores del rendimiento táctico por posición. Herramientas.
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TARIFAS

MATRICÚLATE A TRAVÉS DE

y obtén un importante descuento directo

¡CONSÚLTANOS!
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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

