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 1.- INTRODUCCIÓN 

 ¿Cuándo y cómo debo trabajar las diferentes cualidades físicas con mis jugadores de 

formación? 

¿Hay algún sistema de juego mejor para utilizar en formación? 

¿En qué edades es más importante centrarnos en la técnica?  

 Estas y otras muchas preguntas te las habrás planteado en algún momento si eres entrenador, 

preparador físico u otro profesional ligado al fútbol. En este Curso vamos a contar con los 

mejores profesionales para que nos den todas las respuestas y las herramientas necesarias para 

sacar el máximo rendimiento a nuestros jugadores en la etapa de formación. 

 La puesta en marcha del Curso de Experto Universitario en Dirección Metodológica en 

Fútbol Formación UCLM-RFFM viene como resultado de la aplicación del convenio entre la 

Universidad de Castilla La Mancha y la Real Federación de Fútbol de Madrid (RFFM) 

El Curso se iniciará en el curso académico 2018/2019, presentando una estructura semestral. 

Está dirigido fundamentalmente a entrenadores de fútbol, los Licenciados o Graduados en 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y a los alumnos de último curso de la 

Licenciatura o Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.   

El Curso de Experto Universitario lo organizan las siguientes entidades: 

La Real Federación de Fútbol de Madrid, (RFFM). 

La Universidad de Castilla la Mancha (UCLM), a través de la Facultad de Ciencias del 

Deporte de Toledo y del Departamento de Actividad Física y Ciencias del Deporte. Constituye 

el pilar académico-universitario del Curso. A esta institución pertenecen algunos de los 

profesores más reconocidos, innovadores y pioneros del movimiento profesional de la 

Actividad Física y Deportiva en España.  

La Asociación Española de Preparadores Físicos de Fútbol (APF), como representante del 

colectivo de preparadores físicos de fútbol españoles. Dicha asociación nació con el objetivo de 

asegurar la formación de estos profesionales y preservar sus derechos e intereses. Su misión en 
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el curso es aportar toda su experiencia a través de algunos de los profesionales más destacados 

de la metodología en el fútbol formación y del entrenamiento en el fútbol que participan como 

profesores. Éstos analizarán cómo desarrollar un trabajo de forma sistemática y rigurosa en el 

fútbol base.  

Colabora la Escuela de Entrenadores de la RFFM. 

 

2.-  OBJETIVOS 

1.- Ofrecer formación de alta calidad a través de profesionales del fútbol del más alto nivel, en 

un curso de carácter práctico. 

2.- Mostrar las tendencias actuales de entrenamientos en fútbol, tanto a nivel profesional como 

en etapas formativas. 

3.- Desarrollar las estrategias necesarias para la formación integral del futbolista, con objetivos 

de trabajos según las edades.  

4.- Promover la creación de expertos universitarios en dirección metodológica en fútbol. 

 

3.- REQUISITOS PARA ACCEDER, DURACIÓN Y TITULACIÓN QUE SE 

OBTIENE   

         Tener alguno de estos títulos o formación.  

  Entrenadores con máxima titulación. 

  Licenciados/Graduados en Ciencias de la Actividad y del Deporte. 

  Otras titulaciones de entrenador.  

  Otras personas vinculadas al Fútbol con experiencia demostrable.  
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El Curso de Experto Universitario tendrá una duración de seis meses, iniciándose en 

Diciembre de 2018 y finalizando en Mayo de 2019.  

Todos los alumnos que finalicen el Curso de Experto Universitario con la calificación de 

APTO, obtendrán el “Título de Experto Universitario en Dirección Metodológica en Fútbol 

Formación” reconocido por la Universidad de Castilla La Mancha como título propio. 

 

4.- INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN: 

 

Del 1 al 15 de Noviembre, por riguroso orden de inscripción, siempre y cuando se 

cumplan los requisitos de admisión período en el que los alumnos deberán presentar ante la 

secretaría del curso:  

         - Ficha de inscripción cumplimentada.  

 

La matrícula se formalizará a través del correo electrónico cedif@ffmadrid.org, donde 

habrá que mandar los documentos solicitados.   

 

Antes del 20 de Noviembre te confirmamos la admisión o denegación al Curso.  

 

PRECIO DEL CURSO:  

 

1.500 €. En el precio del curso están incluidos el material didáctico completo y la ropa 

deportiva. El número de plazas convocadas son 30.  

 

 

DESCUENTOS: 

 

Sobre el importe de la matrícula se beneficiarán de un descuento de 300€ aquellos alumnos 

que cumplan uno de los siguientes requisitos: 
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1. Colegiados en el Comité de Entrenadores y Preparadores Físicos de la RFFM al corriente 

de pago. 

 

2. Socios de la APF al corriente de pago. 

 

3. Alumnos y exalumnos en CAFyD de la Facultad de Ciencias del Deporte de Toledo  

(UCLM) 

 

 

FORMA DE PAGO 

Habrá que abonar el importe de la inscripción (600€) antes del 30 Noviembre. Se abonará 

mediante ingreso en la cuenta bancaria de la Real Federación de Fútbol de Madrid una vez que 

el alumno haya sido admitido por la dirección del Curso. El resto del importe del curso se 

abonará mediante ingreso o transferencia en la cuenta bancaria de la Real Federación de Fútbol 

de Madrid antes de la fecha señalada (5 de enero y 5 de marzo). 

El número de cuenta corriente de la R.F.F.M se os enviará cuando se os confirme la aceptación 

al curso. 

 

 Inscripción General 

(1500€) 

Colegiados en el Comité de 

Entrenadores, Asociados en la APF, 

Alumnos y Exalumnos CAFyD 

UCL (1200€) 

30 NOVIEMBRE 600€ 600€ 

5 ENERO 500€ 300€ 

5 MARZO 400€ 300€ 

 

   Cualquier incidencia con respecto a los pagos debe ser comunicada y/o subsanada por el 

alumno antes de la fecha máxima establecida.  

 

    La falta de pago en cualquiera de los plazos supondrá la anulación de la matrícula y, 

por lo tanto, de los derechos como estudiante del Curso. 
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BAJAS 

 

Una vez comenzado el Curso, si un alumno se ve en la necesidad de interrumpir los estudios 

por causa justificada, será necesario que lo comunique por escrito tanto a los responsables 

académicos (Director Técnico o Jefe de Estudios), justificando debidamente el motivo para 

solicitar la baja. La baja no se considerará válida hasta que el interesado no haya obtenido una 

confirmación por escrito desde la Secretaría del Curso. 

 

Al alumno que abandone por una causa justificada y aprobada por la Dirección del Curso, se le 

podrá mantener la matrícula y las calificaciones obtenidas hasta el momento en el que se dio de 

baja por un periodo máximo de tres años académicos, ofreciéndole la oportunidad de retomar 

los estudios en una de las tres siguientes convocatorias del Curso, siempre y cuando la 

Dirección las convoque. Pasadas las tres siguientes ediciones, si el alumno no retoma los 

estudios, su matrícula y las calificaciones obtenidas quedarán anuladas. No obstante, la 

Dirección estudiará cada caso. 

 

Si un alumno en estas condiciones desea retomar el Curso en alguna de las tres sucesivas 

promociones (siempre y cuando se haya dado de baja siguiendo el procedimiento descrito), 

deberá solicitar su readmisión a la Secretaría del Curso, la cual le informará sobre las 

condiciones académicas y económicas en las que el interesado podría continuar con los 

estudios (en función de su expediente académico y de los pagos pendientes de la matrícula). En 

todo caso, se deberá abonar una inscripción de 400€ para la renovación de la matrícula. La 

Secretaría del Curso se reserva el derecho de no volver a admitir al alumno en otra promoción, 

si éste no realiza los trámites debidamente.  
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  5.- LUGAR DE CELEBRACIÓN 

 

El Curso se desarrollará en la sede de la RFFM sita en: C/ Hernández de Tejada 10 Madrid, 

Metro Arturo Soria, Bus 21,70, 114. 

 

 

 

        INFORMACIÓN Y CONTACTO. 

 

Para realizar cualquier tipo de consulta sobre el Curso puede ponerse en contacto con el 

Departamento de Formación por correo electrónico o por teléfono. 

 

E-mail: cedif@ffmadrid.org 

Teléfono de información: José Ángel García Redondo,  639770153.  

Información académica: José Ignacio Melendro Jurado 695498792 

Web:  www.ffmadrid.es   www.futbolpf.org   

 

6.- CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 

                 El Curso de Experto Universitario es un título propio de la Universidad Castilla la 

Mancha, con una carga lectiva total de 30 créditos ECTS.  

 

                 El desarrollo del mismo será a través de una parte presencial y una parte de trabajo 

autónomo. La parte presencial, estará formada por sesiones teóricas y teórico-prácticas en las 

mailto:cedif@ffmadrid.org
http://www.ffmadrid.es/
http://www.futbolpf.org/
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que el profesor expondrá los aspectos fundamentales del temario del módulo correspondiente. 

La parte de trabajo autónomo, y que se llevará a cabo a través de la plataforma virtual del 

curso, tendrá como objetivo trabajar sobre aspectos complementarios a la parte presencial. 

 

                 Los alumnos tendrán acceso completo a la plataforma del Curso, a través de la página web 

del mismo, donde tendrán acceso a contenidos teóricos así como a tutoriales.  

 

                 El Curso tendrá 12 jornadas presenciales, siendo obligatoria la asistencia, al menos, al 

80% de dichas sesiones para considerar como apto al alumno, siendo una condición 

imprescindible para la obtención del título correspondiente. 

 

                  Las jornadas presenciales incluirán dos visitas, una de ellas a la cantera del Atlético de 

Madrid o Real Madrid, y la segunda a un equipo no profesional que destacada por su excelente 

metodología, para conocer la estructura y forma de trabajo en el futbol formación. Dichas 

visitas están programadas para 20 y 27 de Mayo, supeditada a disponibilidad de los clubes.  

 

         DISTRIBUCIÓN SESIONES 

                El calendario académico de las sesiones presenciales se desarrollará durante el año 

académico 2018/2019, es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN 1           LUNES 10 DE DICIEMBRE 

SESIÓN 2           LUNES 21 DE ENERO 

SESIÓN 3           LUNES 4 FEBRERO 

SESIÓN 4           LUNES 18 FEBRERO 

SESIÓN 5           LUNES 4 MARZO 

SESIÓN 6           LUNES 18 DE MARZO 

SESIÓN 7           LUNES 1 ABRIL 

SESIÓN 8           LUNES 15 ABRIL 

SESIÓN 9           LUNES 29 DE ABRIL 

SESIÓN 10           LUNES 13 DE MAYO 

SESIÓN 11           LUNES 20 DE MAYO (VISITA) 

SESIÓN 12           LUNES 27 DE MAYO (VISITA) 
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          HORARIOS 

   La actividad lectiva se desarrollará entre las 17.00h y las 21.00 horas de la tarde, a través de 

dos sesiones presenciales de dos horas, las cuales podrán ser distribuidas de diferente manera 

de acuerdo a los contenidos específicos previstos en cada sesión presencial.  

EVALUACIÓN 

   Se evaluarán las competencias adquiridas por el alumno a través de un examen y/o trabajo 

para cada uno de los módulos correspondientes, donde se englobarán todos los temas 

correspondientes a cada uno de los módulos.  

   Los alumnos tendrán derecho a dos convocatorias. Si agotara ambas convocatorias teniendo 

suspendido uno solo de los módulos, podrá optar a una convocatoria extraordinaria, que deberá 

solicitar a la dirección académica del Curso, quien valorará su concesión en función de la 

asistencia del alumno a las jornadas presenciales.  

En el caso de no superar el módulo suspendido en la convocatoria extraordinaria, el alumno 

podrá matricularse en el siguiente curso académico teniendo que cursar únicamente el módulo 

suspendido. Esta posibilidad tan solo se otorgará en una única ocasión y en el siguiente curso al 

suspendido. 

CALIFICACIÓN ACADÉMICA 

 La calificación obtenida en las pruebas de evaluación de cada módulo será expresada en 

términos de APTO y NO APTO. Para poder obtener el título correspondiente al Curso debe 

obtener la calificación de APTO en todos los módulos que forman el programa de estudios. 

 PLAN DE ESTUDIOS 

 El Curso está formado por seis módulos que a su vez están compuestos por diferentes 

temas. Cada uno de los módulos será desarrollado por varios profesores del curso. 
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CRÉDITOS ECTS 

MÓDULO NOMBRE 
 

ECTS 

1 El fútbol como deporte colectivo 
 

1,5 

2 
Metodología en el proceso de enseñanza-

aprendizaje  y entrenamiento en fútbol 

 
3 

3 
La metodología en las diferentes etapas formativas 

del futbolista. 

 
7,5 

4 La estructura de formación en el fútbol base 
 

6 

5 

Planificación,  control y seguimiento del proceso 

enseñanza-aprendizaje. Aplicación de las nuevas 

tecnologías. 

 

6 

6 Trabajo final 
 

6 

 

 

      TEMARIO DEL CURSO 

 
1. Módulo I: El fútbol 

1.1. El fútbol: características como deporte colectivo 

1.2. Proceso de enseñanza-aprendizaje (E-A) en el fútbol 

 

2. Módulo II: Metodología en el proceso de E-A y entrenamiento en fútbol 

2.1. Principios de la metodología de E-A en el fútbol 

2.2. Métodos y estilos de enseñanza aplicados al proceso de E-A 

2.3. El aprendizaje de los contenidos táctico-técnicos 

2.4. El entrenamiento condicional en el proceso de aprendizaje. 

2.5. Las lesiones y su prevención en los jóvenes futbolistas 

2.6. La competición 

2.7. El modelo de juego. Pautas específicas para crear un Modelo de Juego propio en etapas de 

rendimiento. 

2.8. La tecnificación individual del futbolista en formación 

2.9. Criterios Metodológicos para diseñar un Modelo de Formación propio en Futbol. 
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3. Módulo III: La metodología en las diferentes etapas formativas del futbolista. 

3.1. Etapa de iniciación 

3.1.1. Pre-benjamín y benjamín 

3.1.2. Alevín 

3.2. Etapa de formación 

3.2.1. Infantil 

3.2.2. Cadete 

3.3. Etapa de especialización 

3.3.1. Juvenil 

3.3.2. Juvenil equipos enfocados al rendimiento 

3.4. El portero de fútbol 

3.5. Planificación del proceso en las diferentes etapas formativas 

3.5.1. La evaluación, detección y desarrollo del talento deportivo en futbol 

3.5.2. Ciclos plurianuales 

3.5.3. La temporada 

3.5.4. El microciclo 

3.5.5. La sesión de entrenamiento. El entrenamiento en las distintas partes de la sesión 

(calentamiento y vuelta a la calma) 

3.6. Evaluación y control del proceso de enseñanza y aprendizaje 

3.6.1. Evaluación táctico-técnica 

3.6.2. Evaluación condicional 

3.6.3. Los proyectos Individuales de Optimización (PIO) y los Proyectos de Desarrollo del Talento 

(PDT) 

 

4. Módulo IV: La estructura de formación en el fútbol base 

4.1. La estructura y organización de una escuela de fútbol 

4.2. La evaluación, detección y desarrollo del talento deportivo en fútbol 

4.3. La dirección del fútbol base: captación y  dirección metodológica 

4.4. Selección y dirección de recursos humanos 

4.5. El entrenador-formador 

4.6. Personal auxiliar 

4.7. Los canales de comunicación y la interrelación de departamentos desde el área metodológica. 

 

5. Módulo V: Planificación,  control y seguimiento del proceso E-A. Aplicación de nuevas tecnologías. 

5.1. Proceso anual 

5.2. Proceso por Módulos de contenidos 

5.3. La sesión de E-A 

5.4. Las tareas y situaciones de E-A 

5.5. Clasificación de las tareas de entrenamiento 

5.6. Diseño de las tareas y situaciones de entrenamiento para la formación. Diseño, análisis y creación 

de tareas de entrenamiento en Futbol. 

5.7. Diseño, control y registro del proceso de formación y competición mediante las aplicaciones 

informáticas. 

6. Módulo VI: Trabajo final 
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ESTRUCTURA DEL CURSO 

Mes 
Nº 

sesión 
Fecha 

Módulo de 
contenidos  

Evaluación 
ECTS por módulos Horas 

presenciales 

Horas de 
trabajo 

autónomo 

Teóricas / 
prácticas 

Módulos % ECTS 

diciembre 1 10-12-18 1         4   Teóricas 

enero 2 21-01-19 2         4   Teóricas 

febrero 

3 04-02-19 2         4   Teóricas 

  11-02-19   
Evaluación 

módulos 1-2 

Módulo 1 5% 1,5       

Módulo 2 10% 3 12 100,5   

4 18-02-19 3         4   Teóricas 

marzo 

5 04-03-19 3         4   Teóricas 

6 18-03-19 3         4   Teóricas 

  25-03-19 
 

Evaluación 
módulo 3 Módulo 3 25% 7,5 12 175,5   

7 01-04-19 4         4   Teóricas 

abril 

8 15-04-19 4         4   Teóricas 

  22-04-19 
 

Evaluación 
módulo 4 Módulo 4 20% 6 8 142   

9 29-04-19 5         4   Teóricas 

mayo 

10 13-05-19 5         4   Teóricas 

11 20-05-19 Visita         4   Prácticas 

12 27-05-19 Visita         4   Prácticas 

junio   01-06-19   
Evaluación 
módulo 5 Módulo 5 20% 6 16 134   

  15-06-19   
Evaluación 

trabajo final  Módulo 6 20% 6 0 150   
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           ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 
 

CONSEJO DE GOBIERNO 

 

 D. Francisco Díez Ibáñez Presidente de la RFFM. 

 D. Miguel Ángel Collado Yurrita Excmo. y Mgfco. Rector de la UCLM.  

 D. Eduardo Jiménez García Secretario General de la RFFM.  

 

 

CONSEJO DE DIRECCIÓN  

 

 D. José Manuel García García. Decano de la Facultad de Ciencias del Deporte UCLM  

(Director Académico).  

 D. José Ángel García Redondo. Presidente de la Asociación de Preparadores Físicos. (Director 

ejecutivo)  

D. Miguel Ángel Serrano Niño. Director de la Escuela de Entrenadores de la RFFM.  

  

 

 

DIRECTOR TÉCNICO 

 

        D. José Luís Arjol Serrano. 

 

       

        JEFE DE ESTUDIOS  

 

D. José Ignacio Melendro Jurado.  

 

 

COMITÉ CIENTÍFICO 

 

D. Gari Fullaondo Garzia. 

D. Luis Casáis Martínez. 

D. Javier Miñano Espín. 

 

 

        SECRETARIO.  

 

        D. Daniel De Castro Reyes. 
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    PROFESORES Y EXPERTOS.  

 

 

 

NOMBRE 

 
JOSÉ LUIS ARJOL 

 

FORMACIÓN 

 

Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

 

 

EXPERIENCIA 

 
Ex preparador físico del Oporto, Real Zaragoza… Profesor en la Universidad San 

Jorge. Director Metodológico del Real Zaragoza. 

 

 

 

 

NOMBRE 

 

GARI FULLAONDO 

 

FORMACIÓN 

 

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

 

EXPERIENCIA 

 

Ex Director de metodología en el Athletic de Bilbao. Asesor metodológico 

Comité de Entrenadores RFEF y de la Liga. Kimet Sport. 

 

 

 

NOMBRE 

 

LUÍS CASAÍS MARTÍNEZ 

 

FORMACIÓN 

 

Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

 

 

EXPERIENCIA 

 

Ex Preparador Físico Atlas Guadalajara, Hebei China Fortune, Wuhan Zall, 

Spartak Moscow. Preparador Físico Rostov FC.  

 

 

 

NOMBRE 

 
ALBERTO GIL GALVE 

 

FORMACIÓN 

 
Doctor en Ciencias del Comportamiento. 

 

 

EXPERIENCIA 

  

 
Ex Adjunto a la dirección de la cantera del Real Madrid. Director de Fútbol Base 

del Deportivo. 
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NOMBRE 

 

DANIEL FERNÁNDEZ BAEZA 

 

FORMACIÓN 

 

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

 

EXPERIENCIA 

 

Profesor en la Universidad Francisco de Vitoria. Segundo entrenador en el 

Internacional de Madrid. Ex Preparador físico Alcorcón.  

 

 

 

 

NOMBRE 

 

 

ÓSCAR GARRO PIÑERO 

 

FORMACIÓN 

 

Licenciado en Ciencias del Deporte, 

 

EXPERIENCIA 

 

 Coordinador proyectos de Aspire Academy Qatar. Director del Departamento 

de Formación del Comité Nacional de Entrenadores de Fútbol de la RFEF.  

 

 

 

 

NOMBRE 

 

LUIS FRADUA URIONDO 

 

FORMACIÓN 

 

Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 

 

EXPERIENCIA 

 

Ex Coordinador de la Cantera del Athletic Bilbao, Español, Granada. Profesor en 

la Universidad de Granada.  Director cantera Granada FC.   

 

 

 

NOMBRE 

 

JOAN VILÁ BOSCH 

 

FORMACIÓN 

  

Entrenador UEFA PRO.  

 

EXPERIENCIA 

 

Ex Director Metodología del FC Barcelona.  
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NOMBRE 

 

ALBERTO GIRALDEZ DÍAZ 

 

FORMACIÓN 

 

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte.  

 

 

EXPERIENCIA 

 

Ex Preparador Físico en Tenerife, Real Madrid, Sevilla,...Segundo entrenador de 

Quique Sánchez Flores. Ex Director Metodológico de cantera de Real Madrid.  

 

 

 

 

NOMBRE 

 

JOSÉ MARÍA AMORRORTU 

 

FORMACIÓN 

 

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (Especialidad en Dirección  

Comercial) por la Universidad de Deusto Sarriko  

 

EXPERIENCIA 

 

Director deportivo del Athletic de Bilbao.  

Ex Director de Fútbol Base es Atlético de Madrid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE 

 

ROBERTO OLABE ARANZABAL 

 

 

FORMACIÓN 

 
 

Entrenador UEFA PRO 

 

 

EXPERIENCIA 

 

 

Director Deportivo de la Real Sociedad. Ex Director de Fútbol en Aspire 
Academy Qatar. Ex Entrenador en la Real Sociedad, Eibar, Real Union. 

 

 

 

 
 

 

NOMBRE 

 

CARLOS LAGO PEÑAS 

 

 

FORMACIÓN 

 
 

Doctor en Educación Física 

 

 

EXPERIENCIA 

 

 
Profesor en la Facultad de Ciencias de la Educación y el Deporte de Pontevedra 

(Universidad de Vigo). Es Experto Universitario en preparación física.  
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