
 



1.- INTRODUCCIÓN 

¿Te gustaría aprender a desarrollar la capacidad de observar y analizar el juego, con el fin de 
crear una estrategia de partido para conseguir la victoria? Tanto si eres entrenador u otro 
profesional ligado al fútbol, este es tu curso. En él adquirirás las competencias necesarias para 
convertirte en un excelente analista, con los recursos necesarios para observar y analizar todo lo 
que realiza el rival. Pero no sólo eso, pues después de este curso serás capaz de crear un 
planteamiento para afrontar con las máximas garantías tu próximo partido: desde la adaptación 
de tus sesiones de entrenamiento en función del rival hasta la charla prepartido. Maximiza tus 
habilidades y multiplica el rendimiento de tu equipo.  

El Curso se iniciará en el período académico 2018-2019, presentando una estructura anual. 

En la creación y el desarrollo del II Curso de Experto Universitario en Análisis del Juego en 
Fútbol participan las siguientes entidades: 

La Real Federación de Fútbol de Madrid (RFFM) a través del Centro de Estudios, Desarrollo 
e Investigación del Fútbol de Madrid (CEDIFM). 

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, dotando al curso de 
un carácter universitario marcado por la calidad e innovación de sus profesores. 

La Asociación de Preparadores Físicos (APF). 

Colabora: 

El Comité de Entrenadores y Preparadores Físicos 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 con recursos tecnológicos de última generación. 

  2.- Dar al alumno la formación necesaria en análisis del juego para desarrollar una carrera 
profesional dentro del mundo del fútbol, abarcando las competencias necesarias para 
desenvolverse en un cuerpo técnico, una dirección deportiva o una entidad con fines similares. 

    3.- Promover la creación de expertos universitarios en análisis del juego en el fútbol. 



3.- COMPETENCIAS PROFESIONALES 

1. Competencias de base: 

- Identificar y analizar información relevante para la mejora del rendimiento de un equipo de 
fútbol. 

- Conocer la dinámica del juego en fútbol. 

- Tener un modelo de observación. 

2. Competencias técnicas:  

- Trabajar con herramientas informáticas en la elaboración de informes técnicos. 

- Crear informes escritos e informes audiovisuales. 

- Elaborar bases de datos. 

- Manejar nuevas tecnologías aplicadas al fútbol que ayuden a cualquier miembro del cuerpo 
técnico. 

3. Competencias transversales: 

- Trabajar en equipo dentro de un cuerpo técnico multidisciplinar. 

- Comunicar eficazmente a grupos o personas. 

- Resolver problemas de forma autónoma. 

- Tener relaciones interpersonales con otros miembros del club: jugadores, cuerpo técnico, 
directivos etcétera. 



4.- REQUISITOS PARA ACCEDER, DURACIÓN Y TITULACIONES QUE SE 
OBTIENEN 

El II Curso de Experto Universitario en Análisis del Juego en Fútbol va dirigido a: 

-Entrenadores de Fútbol. 

-Licenciados o Grados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte o estudiantes de último 
curso. 

-Otras personas vinculadas al fútbol con experiencia demostrable. 

CRITERIOS DE ADMISIÓN 

El número de plazas convocadas es de 30. Los candidatos elegibles para cursar pueden 
pertenecer a alguno de los siguientes colectivos: 

- Entrenadores con máxima titulación y/o Licenciados o Graduados. 

- Entrenadores con titulación inferior a la anterior. 

- Otras personas vinculadas al Fútbol. 

El II Curso de Experto Universitario tendrá una duración de ocho meses, iniciándose en 
noviembre de 2018 y finalizando en junio de 2019. 

Todos los alumnos que finalicen el II Curso de Experto Universitario con la calificación de 
APTO, obtendrán el “Título de Experto Universitario en Análisis del Juego en Fútbol” 
reconocido por la Universidad de Castilla La Mancha como título propio. 



5.- INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO 

PRECIO DEL CURSO: 1.800 €. En el precio están incluidos el material didáctico completo y 
la ropa deportiva. 

DESCUENTOS:  

Sobre el importe de la matrícula se beneficiarán de un descuento de 300€ aquellos alumnos que 
cumplan uno de los siguientes requisitos: 

1. Afiliados al 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 Facultar de Ciencias del Deporte de Toledo 

( UCLM). 

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN 

Del 15 al 30 de septiembre, por riguroso orden de inscipción, siempre y cuando se cumplan los 
requisitos de admisión. En este período, los alumnos deberán presentar ante la secretaría del 
curso la ficha de inscripción. 

La inscripción se formalizará a través del correo electrónico cedif@ffmadrid.org, donde habrá que 
mandar el documento solicitado. 

Antes del 1 de octubre se confirma la admisión a través del correo electrónico por el cual la 
secreataría del curso notificará la admisión al mismo. 

FORMA DE PAGO 

Habrá que abonar el importe de la matrícula (700€) antes del 5 de octubre. 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 de la matrícula 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 diciembre y 5 de marzo). 

mailto:cedif@ffmadrid.org


Los ingresos deberán llevar como concepto el nombre y primer apellido del alumno, así como la 
palabra “Analista”.  Se realizarán el siguiente número de cuenta: 

DATOS BANCARIOS RFFM 

BANCO SANTANDER 

REAL FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE MADRID 
IBAN: ES35 0049 3103 3129 1414 5805 

Cualquier incidencia con respecto a los pagos debe ser comunicado y/o subsanado 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. 

Inscripción general 
(1.800€)

Afiliados al Comité de 
Entrenadores, Asociados en la 

APF, Alumnos y Exalumnos 
CAFyD UCL  

(1.500€)

5 OCTUBRE 700 € 700 €

5 DICIEMBRE 600 € 400 €

5 MARZO 500 € 400 €



6.- LUGAR DE CELEBRACIÓN 

El II Curso de Experto Universitario en Análisis del Juego se desarrollará en la sede de la 
Real Federación de Fútbol de Madrid, situada en la calle Hernández de Tejada, 10, 28027, 
Madrid. 

Así mismo, las clases prácticas se desarrollará en el Campo García la Mata, sede de la Real 
Federación de  Fútbol de Madrid, situada en Calle Ramírez de Arellano, s/n, 28043, Madrid. 

INFORMACIÓN Y CONTACTO 

Para cualquier tipo de consulta relacionada con el Curso puede ponerse en contacto con José 
Ángel García Redondo a través del teléfono 639 770 153 o en la dirección de correo electrónico 
cedif@ffmadrid.org 

7.- CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 

El II 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 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, donde tendrán acceso a los 
contenidos teóricos así como a tutoriales. 



El Curso tendrá 15 jornadas presenciales, siendo obligatoria la asistencia, al menos, al 80% de 
dichas sesiones para considerar como apto al alumno, siendo una condición inexpugnable para la 
obtención del título correspondiente. 

DISTRIBUCIÓN DE LAS SESIONES 

A continuación exponemos el calendario de las sesiones presenciales que se desarrollarán los 
lunes durante el año académico 2018 / 2019: 

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 unificadas en una sesión de cuatro horas 
para desarrollar módulos específicos si así fuera estipulado por el profesorado. 

SESIÓN 1 LUNES 19 DE NOVIEMBRE DE 2018

SESIÓN 2 LUNES 3 DE DICIEMBRE DE 2018

SESIÓN 3 LUNES 17 DE DICIEMBRE DE 2018

SESIÓN 4 LUNES 14 DE ENERO DE 2019

SESIÓN 5 LUNES 28 DE ENERO DE 2019

SESIÓN 6 LUNES 11 DE FEBRERO DE 2019

SESIÓN 7 LUNES 25 DE FEBRERO DE 2019

SESIÓN 8 LUNES 11 DE MARZO DE 2019

SESIÓN 9 LUNES 25 DE MARZO DE 2019

SESIÓN 10 LUNES 8 DE ABRIL DE 2019

SESIÓN 11 LUNES 22 DE ABRIL DE 2019

SESIÓN 12 LUNES 20 DE MAYO DE 2019

SESIÓN 13 LUNES 27 DE MAYO DE 2019

SESIÓN 14 LUNES 3 DE JUNIO DE 2019

SESIÓN 15 LUNES 10 DE JUNIO DE 2019



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, ordinaria y extraordinaria. Si agotara ambas 
convocatorias sin haber superado al menos 4 módulos, podrá optar a una convocatoria de gracia, 
que deberá solicitar a la dirección académica del Curso, quien valorará su concesión en función 
de la asistencia del alumno a las jornadas presenciales. 

CALIFICACIÓN ACADÉMICA 

La calificación obtenida de los exámenes o trabajos 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 cinco módulos que a su vez están compuestos por diferentes temas. 
Cada uno de los módulos será desarrollado por varios profesores del curso. 

CRÉDITOS ECTS

MÓDULO NOMBRE ECTS

1 El análisis del juego 2

2 Estudio teórico-práctico del juego 8

3 El proceso de análisis 10

4 Nuevas tecnologías aplicadas al análisis del juego 2

5 Creación y desarrollo de una estrategia de partido 8



MÓDULO 1: El análisis del juego.

Temas Profesores

1.- Necesidades y competencias en el análisis.
2.- Historia táctica. Estilos y tendencias.
3.- Bases Metodológicas para el Análisis.
4.- Organización del departamento de Scouting.

-Raúl Peláez (FC Barcelona).
-Alex Couto.
-Jesús Olivera (Sevilla FC).
-Luis Casais.

MÓDULO 2: Estudio teórico-práctico del juego.

Temas Profesores

1.- Fases y Momentos.
2.- Análisis del Equipo Rival.
3.- Análisis del Equipo Propio.
4.- Análisis del Jugador.
5.- Análisis del Portero.
6.- Análisis de las Acciones a Balón.
7.- Análisis del Entrenamiento.

-Víctor Mañas (Arsenal FC).
-Antonio Carlavilla (EX RCD Espanyol).
-Rubén de la Barrera (Real Sociedad).
-Rafa Muñoz (AlAhli Saudi Club).
-Luis Bonilla (RC Deportivo de la Coruña).
-Paco de Miguel (New Castle United).
-Javier Sánchez (Federación CyL).
-Carlos Martínez (Sevilla CF).
-Ádrián Cervera (Marbella CF).
-Borja Jiménez (CD Mirandés).

MÓDULO 3: El proceso de análisis.

Temas Profesores

1.- Recogida de la información. Análisis de la 
información.
2.- Bases de datos (Big Data).
3. Grabación, montaje del vídeo-informe. 
Transmisión de la información.
4.- Elaboración del informe. Tipos. Desarrollos.
5. Desde la comprensión del juego al entrenamiento 
significativo.

-Diego Pérez (AS Monaco).
-Pablo Peña (Selección Española).
-Alberto Iglesias (Athletic de Bilbao).
-Francisco González (Universidad de Valladolid).

MÓDULO 4: Creación y desarrollo de una estrategia de partido (plan de juego).

Temas Profesores

1.- Análisis del Juego en los medios. Confrontación 
de Sistemas.
2.- Cómo contrarrestar puntos fuertes del rival y 
mejorar debilidades propias.
3.- Como aprovechar puntos fuertes propios y 
debilidades del rival..
4.- Configuración del Microciclo. Creación de tareas 
de entrenamiento.
5.- Casos prácticos.

-Natalia Arroyo (Gol TV - Bein Sport).
-Álvaro Reina (Málaga CF).
-Antonio Barea (Ex analista Selección Española).
-Fernando Estévez (Ex-Marbella).
-Xavier Tamarit (CD Leganés).



8.- 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 
Director Centro de Estudio y Desarrollo Investigación Fútbol (CEDIFM). 

D. Miguel Ángel Manzano Ramírez 
Presidente del Comité de Entrenadores. 

COMITÉ CIENTÍFICO 

D. Francisco Javier Miñano Espín 

 
D. Luis Casais Martínez 

DIRECTOR TÉCNICO 

D. Antolín Gonzalo Martín 

JEFE DE ESTUDIOS 

D. Gonzalo Pacheco Escudero 

SECRETARIO ACADÉMICO 

D. José Ignacio Melendro Jurado  



PROFESORES 

NOMBRE Franciso de Miguel Moreno

FORMACIÓN Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte

EXPERIENCIA
Preparador Físico New Castle United, Real 

Madrid, Napoli, Chelsea, Inter de Milán, 
Liverpool, Valencia.

�

NOMBRE Luis Casais Martínez

FORMACIÓN
Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte; Licenciado en Psicología. 
Entrenador nivel III.

EXPERIENCIA FC Spartak Moscow, Wuhan Zall, Hebei 
China Fortune, Pontevedra CF.

�

NOMBRE Javier Sánchez Sánchez

FORMACIÓN Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte

EXPERIENCIA Federación de Castilla y León. Universidad 
Pontificia de Salamanca.

NOMBRE Francisco Javier Miñano Espín

FORMACIÓN Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte; Entrenador nivel III.

EXPERIENCIA Selección Korea del Sur, Selección Española, 
Real Madrid.

�



NOMBRE Diego Pérez Castillo

FORMACIÓN Licenciado en Ciencias de la Actividad Física 
y el Deporte; Entrenador nivel III.

EXPERIENCIA Analista AS Monaco, Rayo Vallecano.


�

NOMBRE Antolín Gonzalo Martín

FORMACIÓN Entrenador nivel III.

EXPERIENCIA Real Madrid CF, Selección Española de 
Fútbol.

NOMBRE Pablo Peña Delgado

FORMACIÓN Grado superior en imagen CEV.

EXPERIENCIA Selección Española de Fútbol.

�

NOMBRE Antonio Díaz Carlavilla

FORMACIÓN Licenciado en Ciencias de la Actividad Física 
y el Deporte; Entrenador nivel III.

EXPERIENCIA RCD Espanyol, Watford, Getafe, Al-Ahli.

�


