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MBP SCHOOL OF COACHES 
MAKING BETTER PLAYERS BY MAKING BETTER PROFESSIONALS

MBP SCHOOL OF COACHES nació en el año 2011, tras más de 10 años de estudios 
prácticos y científicos, con el objetivo de ofrecer a los entrenadores la posibilidad de 
aprender de forma integral y completa un método de entrenamiento basado 
en la táctica que le solucionara las principales preguntas que tendrán como entrenadores: 

Qué entrenar? Los entrenadores que aprendan el método MBP serán 
capaces de enseñar a sus jugadores mas de 350 conceptos tácticos 
cuando estos están en la etapa formativa y 168 cuando están en la 
etapa de alto rendimiento. 

Cómo? Los entrenadores también aprenderán completamente la 
metodología para entrenar estos 350 + 168 conceptos. Ellos sabrán 
construir las mejores sesiones de entrenamiento para entrenar estos 
conceptos.  

Cuándo? Los entrenadores planificarán y programarán  estos conceptos 
durante la temporada.  

Por qué? Los entrenadores sabrán razonar cuales son las bases 
científicas de entrenar esos conceptos, en ese determinado momento y 
con esa determinada sesión de entrenamiento. Adaptando todo a su 
modelo de juego. 

I + D + i EN MBP SCHOOL OF COACHES

Además, MBP School of Coaches cuenta con un departamento de I+D+I que trabaja cada 
día para desarrollar nuevos contenidos que se adapten a las nuevas realidades del fútbol 

moderno mejorando cada día la metodología MBP

Clubes y Federaciones con entrenadores y jugadores que utilizan la metodología MBP



”“Los entrenadores de fútbol nunca 
dejan de aprender. Esto es lo que 

hace a los buenos entrenadores 
realmente buenos. 

JURGEN KLOPP



OBJETIVOS

๏ Conocer el modelo de Scouting MBP  

๏ Ahondar en el funcionamiento y uso del Scouting 
profesional 

๏ Reconocer las distintas tipologías de Scouting que 
existen y conocer su utilización. 

๏ Identificar qué elementos analizamos del jugador, de 
forma individual y los objetivos de éste análisis. 

๏ Aprender sobre el análisis de equipo y todos los puntos 
a recoger en un informe total del rival. 

๏ Recopilar la información y obtener unos patrones 
metodológicos para afrontar la competición en el 
análisis del rival. 

๏ Conocer las bases del análisis de partido y la recogida 
de información de la competición. 

๏ Aprender sobre la uti l ización y ayuda de las 
herramienta tecnológicas y aprender a utilizar una 
específica.
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๏ Capacidad de búsqueda, gestión, análisis y síntesis de la información directa o 
indirectamente relacionada con el fútbol competitivo. 

๏ Conocimientos sobre la creación de informes para los entrenadores, los jugadores o 
equipo y instituciones. 

๏ Habilidad de reconocer aspectos claves en el análisis del rendimiento deportivo. 

๏ Disposición de conocimientos sobre aspectos generales y específicos del juego del futbol. 

๏ Profundidad en el entendimiento del juego del futbol. 

๏ Capacidad de aprendizaje autónomo a todos los niveles, ya sean estos declarativos o 
procedimentales. 

๏ Capacidad de razonamiento reflexivo, crítico, auto-crítico y ético en lo que el fútbol 
competitivo se refiere. 

๏ Habilidad de trabajo en equipo, gestión y optimización del mismo. 

๏ Relación de contenidos de diferentes áreas de conocimiento con los procesos de 
entrenamiento del fútbol competitivo. 

๏ Conocimientos tecnológicos relativos al ámbito del fútbol de alto rendimiento.
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COMPETENCIAS GENERALES
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
๏ Conocer, describir y evaluar comportamientos individuales 

y colectivos 

๏ Analizar y optimizar las capacidades y habilidades de los 
futbolistas dentro de la etapa de alto rendimiento. 

๏ Comprender y asesorar sobre las dinámicas individuales y 
grupales en equipos de fútbol competitivo. 

๏ Saber observar aspectos estructurales o dinámicos del 
juego del fútbol. 

๏ Analizar en profundidad todas las fases del juego de un 
equipo y también los distintos momentos. 

๏ Seleccionar y aplicar las estrategias, métodos, técnicas y 
tecnologías más adecuadas para el análisis del juego. 

๏ Adquirir conocimientos en la creación de paneles de 
análisis y uso de proyectos en un software de análisis. 

๏ Saber transmitir datos mediante informes y propuestas de 
acción o patrones metodológicos.
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 PROGRAMA 

METODOLOGÍA 

Presencial en Barcelona

INICIO - FINAL 

Inglés - Diciembre 2019 
Español - Abril 2019

HORARIO 

Mañana o tarde

DURACIÓN 

10 days 
(35 h.)

DEDICACIÓN 

30 horas/semana

DEPORTE 

Fútbol

TÍTULO

Especialista en Scouting por MBP School of Coaches



1. MODELO DEL MBP SCOUTING 

1.1. EL SCOUTING Y SUS FUNCIONES 

1.2. EL DOCUMENTO MBP 

1.3. LOS DIFERENTES TIPOS DE ANÁLISIS 

2. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA Y LA DINÁMICA 

DEL EQUIPO 

2.1. CONVOCATORIA OFICIAL 

2.2. SISTEMA DE JUEGO 

2.3. JUGADORES POR POSICIÓN 

2.4. VARIANTES Y ALTERNATIVAS 

2.5. ANÁLISIS DINÁMICO DEL EQUIPO 

2.6. PUNTOS IMPORTANTES 

2.7. SISTEMA ALTERNATIVO 

3. ANÁLISIS DE LA FASE OFENSIVA DE JUEGO 

3.1. INICIO 

3.2. CONSTRUCCIÓN 

3.3. FINALIZACIÓN

4. ANÁLISIS DE LA FASE DEFENSIVA DE JUEGO 

4.1. TIPO DE BLOQUE 

4.2. DEFENSA DE JUEGO DIRECTO 

5. ANÁLISIS DE LAS FASES DE TRANSICIÓN 

5.1. ATAQUE-DEFENSA 

5.2. DEFENSA-ATAQUE 

6. ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA 

6.1. SERVICIOS DE ESQUINA 

6.2. SERVICIOS DE FALTA 

6.3. SAQUES DE BANDA 

6.4. PENALTIS 

7. PATRONES METODOLÓGICOS 

7.1. ¿CÓMO ATACARLOS? 

7.2. ¿CÓMO DEFENDERLOS? 

7.3. ¿CÓMO ORGANIZAR LAS TRANSICIONES? 

7.4. ¿CÓMO JUGAR LA ESTRATEGIA?

PLAN ACADÉMICO
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ÚNETE A NOSOTROS - ÚNETE A MBP SCHOOL OF COACHES

Luis Perea - Ex-jugador Atlético de Madrid

"Pensaba que en el fútbol no había mucho que aprender, 
pero MBP me ha demostrado que hay muchas cosas que se 
pueden mejorar.’

Julio Cesar - Ex-jugador Real Madrid

"El Master superó mis expectativas, fue una experiencia 
fantástica. Todo lo que he aprendido me va a ser de gran 
ayuda en mi futuro profesional."

Jimmy Lozano - Entrenador Mexico SUB23

"El Master ha cumplido todas mis expectativas. Les estoy muy 
agradecidos por la experiencia, por el trato, pero sobretodo 
por la docencia."

Klauss Câmara - Director Deportivo Grêmio

"La metodología MBP es revolucionaria. Ha sido una gran 
experiencia poder tomar este curso y estoy seguro que nos 
será de gran ayuda en mi club."

Javier Mier - Director Deportivo Querétaro FC

"Ha sido una gran experiencia hacer el programa de MBP en 
Barcelona. Tenía las expectativas muy altas I had great 
expectations about MBP School but they were all overcome."

Edmilson - Ex-jugador FC Barcelona and Brasil

"La metodología MBP es única en el mundo. Es increíble el 
nivel de detalle y concreción que hay de todos los aspectos 
que envuelven el fútbol, desde la formación hasta el alto 

rendimiento." 



1 PASO AL SIGUIENTE NIVEL 

TRABAJOS DE LOS  
ESTUDIANTES MBP

DE BARCELONA AL MUNDO 
ESTUDIANTES DE MBP EN 
CLUBES DE TODO EL 
MUNDO

36% 
EQUIPO 

PROFESIONAL

14% 
DIRECTORES 

CLUB

21% 
FÚTBOL BASE DE 

ÉLITE

29% 
OTROS 

TRABAJOS EN 
FÚTBOL
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