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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 II 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).

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 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. 

El Curso se iniciará en el curso 
académico 2019/2020, 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), como entidad 
representativa en el fútbol de la 
Comunidad de Madrid.
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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.

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, MATRÍCULA Y FORMA DE PAGO.

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN.  

Una vez comprobada la inscripción por la Secretaría del Curso, se notificará por correo electrónico su 
admisión al curso en un plazo de cinco días.

 Tener alguno de estos títulos o formación. 

•	 Entrenadores con máxima titulación federa-
tiva o académica.

•	 Licenciados/Graduados en Ciencias de la Ac-
tividad y del Deporte.

•	 Otras titulaciones de entrenador. 

•	 Otras personas vinculadas al fútbol con ex-
periencia demostrable. 

                 
             
         

                 
    

El Curso de Experto Universitario tendrá una duración de seis meses, iniciándose en enero de 2020 y 
�nalizando en junio de 2020.

La inscripción se abrirá desde el momento que se publique esta guía hasta el 25 de Noviembre, 
descargando la solicitud en la web https://www.r�m.es/pnfg/ y una vez cumplimentada, será 
enviada al correo electrónico: formacion@rffm.es, a la atención de Alba.

https://www.rffm.es/pnfg/
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PERÍODO DE MATRÍCULA:

•	 Entrenadores con máxima titulación federativa o académica: Copia del título o diploma de 
máximo nivel de entrenador o técnico

•	 Grados/Licenciados CAFyD: mediante la copia del título de Grado o Licenciado en CAFyD o 
el resguardo de abono de expedición del título junto con la certificación académica perso-
nal.

 
•	 Grados/Licenciados CAFyD procedentes de universidades extranjeras: mediante la creden-

cial de equivalencia de los títulos extranjeros.

•	 Otras titulaciones de entrenador: Copia del título o diploma del nivel de entrenador o téc-
nico.

 
•	 Otras personas vinculadas al fútbol con experiencia demostrable; Currículo vitae

 

PRECIO DEL MÁSTER: 1.600 €.  

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

DESCUENTOS:

Sobre el importe de la matrícula se beneficiarán de un descuento de 500 € aquellos alumnos que 
cumplan uno de los siguientes requisitos:

1. Colegiados en el Comité de En-
trenadores y Preparadores Físi-
cos de la RFFM al corriente de 
pago.

2. Socios de la APF al corriente de 
pago.

3. Alumnos y exalumnos en CA-
FyD de la Facultad de Ciencias 
del Deporte de Toledo (UCLM).

Los descuentos no serán acumulables en 
el caso de darse más de uno de estos su-
puestos. 

                     
                     
                

                  
 

                    
                    

                
                 

Del 1 al 10 de Diciembre. A partir de ese momento, tiene esos 10 días de plazo para efectuar el 
primer pago de 600€, de no ser así, la plaza será ocupada por el siguiente en lista. Las plazas se 
asignarán por orden de inscripción y una vez confirmada desde la Secretaría la admisión. Una vez 
comenzado el Curso, a los alumnos matriculados se les pedirá acreditar ante la Secretaría la 
condición por la que han accedido:
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FORMA DE PAGO:

 

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

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.

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 (Direc-
tor 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.

Inscripción General
Colegiados en el Comité 

de Entrenadores, Asociados
en la APF, Alumnos 

y Exalumnos CAFyD UCL

1.600 €

600 €

500 €

500 €

1.100 €

600 €

250 €

250 €

Al alumno que abandone el curso por 
una causa justificada y aprobada por la 
Dirección del Curso, se le podrá mante-
ner la matrícula y las calificaciones obte-
nidas hasta el momento en el que se dio 
de baja por un periodo máximo de tres 
años académicos, ofreciéndole la opor-
tunidad de retomar los estudios en una 
de las tres siguientes convocatorias del 
Curso, siempre y cuando el Curso se con-
voque. Pasadas las tres siguientes edicio-
nes, si el alumno no retoma los estudios, 
su matrícula y las calificaciones obteni-
das quedarán anuladas. No obstante, la 
Dirección estudiará cada caso.

Habrá que abonar el importe de la inscripción (600€) antes del 10 de Diciembre. Se abonará me- 
diante 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 median- 
te ingreso o transferencia en la cuenta bancaria de la Real Federación de Fútbol de Madrid antes de la 
fecha señalada (10 de febrero y 10 de marzo).

10 de diciembre

10 de febrero
  10 de marzo
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Si un alumno en estas condiciones desea retomar el Curso en alguna de las tres sucesivas promocio-
nes (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 econó-
micas en las que el interesado podría continuar con los estudios (en función de su expediente acadé-
mico 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. 

5. LUGAR DE CELEBRACIÓN.

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 par-
te presencial, estará formada por sesiones teóricas y 
teórico-prácticas en las que el profesor expondrá los 
aspectos fundamentales del temario del módulo co-
rrespondiente. 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.

El II Curso de Experto Universitario 
en Metodología en Fútbol Forma-
ción se desarrollará en el Campus 
Audiovisual CES (Centro de Estudios 
Superiores), Calle Mar Adriático, 11, 
28033 Madrid.Teléfono: 917 25 00 
00

Información y contacto:

Para realizar cualquier tipo de con-
sulta sobre el Curso puede ponerse 
en contacto con el Departamento 
de Formación de la RFFM por correo 
electrónico o por teléfono.

Secretaría administrativa: 
Alba Martín 
formacion@rffm.es 

Teléfono de información: 
José Ángel García Redondo, 
Director Ejecutivo 
639770153 

Webs: 
www.ffmadrid.es
www.futbolpf.org

www.ffmadrid.es
www.ffmadrid.es
www.futbolpf.org
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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. 

DISTRIBUCIÓN SESIONES: 

El calendario académico de las sesiones presenciales se desarrollará durante el año académico 
2019/2020, es el siguiente:

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 condi-
ción imprescindible para la obtención del 
título correspondiente.

Las jornadas presenciales incluirán dos vi-
sitas a equipos de la Comunidad de Ma-
drid, para conocer la estructura y metodo-
logía de fútbol formación. Dichas visitas 
estarán supeditadas a la disponibilidad de 
los clubes. 

Sesión Fecha

SESIÓN 1

SESIÓN 2

SESIÓN 3

SESIÓN 4

SESIÓN 5

SESIÓN 6

SESIÓN 7

SESIÓN 8

SESIÓN 9

SESIÓN 10

SESIÓN 11

SESIÓN 12

Lunes, 13 de enero de 2020

Lunes, 20 de enero de 2020

Lunes, 3 de febrero de 2020

Lunes, 17 de febrero de 2020

Lunes, 2 de marzo de 2020

Lunes, 16 de marzo de 2020

Lunes, 6 de abril de 2020

Lunes, 27 de abril de 2020

Lunes, 11 de mayo de 2020

Lunes, 25 de mayo de 2020

Lunes, 8 de junio de 2020

Lunes, 22 de junio de 2020
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HORARIOS: 

La actividad lectiva se desarrollará entre las 16.00h y las 20.00 horas de la tarde, a través de dos se-
siones 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.

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 así como la presentación de un trabajo final de fin de curso con un contenido 
práctico.

El alumno tendrá derecho a dos convocatorias. Si agotara ambas convocatorias teniendo suspendi-
do 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 suspendi-
do. Esta posibilidad tan solo se otorgará en una única ocasión y en el siguiente curso al suspendido.

Módulo Nombre ECTS

Duración 30 ECTS

I

II

III

IV

V

VI

El fútbol como deporte colectivo

Metodología en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje 
y entrenamiento en fútbol

La metodología 
en las diferentes etapas 

formativas del futbolista.

La estructura 
de formación 

en el fútbol base

Plani�cación, control y seguimiento 
del proceso enseñanza-aprendizaje. 
Aplicación de las nuevas tecnologías.

Trabajo Final

1

3

8

6

6

6

CRÉDITOS ECTS
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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. Ade-
más de un módulo integrado por el trabajo final. Cada uno de los módulos será desarrollado por 
varios profesores del curso.  

TEMARIO CURSO EXPERTO UNIVERSITARIO
DIRECCIÓN METODOLÓGICA EN FÚTBOL FORMACIÓN

1.1. El fútbol: características como deporte colectivo
MÓDULO I: EL FÚTBOL COMO DEPORTE COLECTIVO

1.2. Proceso de enseñanza-aprendizaje (E-A) en el fútbol
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. La competición
2.6. El modelo de juego. Pautas especí�cas para crear un Modelo de Juego propio en etapas de rendimiento
2.7. La tecni�cación individual del futbolista en formación
2.8. Criterios Metodológicos para diseñar un Modelo de Formación propio en Futbol

MÓDULO III: LA METODOLOGÍA Y EL ENTRENAMIENTO EN LAS DIFERENTES ETAPAS FORMATIVAS DEL FUTBOLISTA
3.1. Etapa pre-benjamín y benjamín
3.2. Etapa alevín
3.3. Etapa infantil
3.4. Etapa cadete
3.5. Etapa juvenil

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.

MÓDULO V: PLANIFICACIÓN, DISEÑO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO E-A. 
APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS.

5.1. Ciclos plurianuales
5.2. La temporada
5.3. El microciclo
5.4. La sesión de entrenamiento. El entrenamiento en las distintas partes de la sesión (calentamiento y 
vuelta a la calma)
5.5. Diseño de las tareas y situaciones de entrenamiento para la formación.
5.6. Evaluación y control del proceso de enseñanza y aprendizaje
5.7. Diseño, control y registro del proceso de formación y competición mediante las aplicaciones informáti-
5.8. Los proyectos Individuales de Optimización (PIO) y los Proyectos de Desarrollo del Talento (PDT)

MÓDULO VI: TRABAJO FINAL
Sesión práctica de exposición trabajo �nal
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TEMARIO CURSO EXPERTO UNIVERSITARIO
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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. La competición
2.6. El modelo de juego. Pautas especí�cas para crear un Modelo de Juego propio en etapas de rendimiento
2.7. La tecni�cación individual del futbolista en formación
2.8. Criterios Metodológicos para diseñar un Modelo de Formación propio en Futbol
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3.1. Etapa pre-benjamín y benjamín
3.2. Etapa alevín
3.3. Etapa infantil
3.4. Etapa cadete
3.5. Etapa juvenil

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

MÓDULO V: PLANIFICACIÓN, DISEÑO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO E-A. 
APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS.

5.1. Ciclos plurianuales
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5.3. El microciclo
5.4. La sesión de entrenamiento. El entrenamiento en las distintas partes de la sesión (calentamiento y 
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MÓDULO VI: TRABAJO FINAL
Sesión práctica de exposición trabajo �nal

Teóricas/
prácticas

Teóricas

Teóricas

Teóricas

Teóricas

Teóricas

Teóricas/
prácticas

Horas trabajo
autónomo

21

71

184

138

142

146

Horas
presenciales

4

4

16

12

8

4

ECTS

1

3

8

6

6

6

% Créditos
por Módulo

3,3%

10%

26,6%

20%

20%

20%

Módulo de
Contenidos

1

2

3

4

5

6

Fecha Sesión
Presencial

13-01-2020

20-01-2020

03-02-2020

17-02-2020

02-03-2020

16-03-2020

06-04-2020

27-04-2020

11-05-2020

25-05-2020

08-06-2020

22-06-2020

Calendario
Evaluación

27-01-2020

23-03-2020

18-05-2020

15-06-2020

Mes
Número

de Sesión

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

ESTRUCTURA DEL CURSO
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ÓRGANOS DE GOBIERNO:

CONSEJO DE GOBIERNO

D. Francisco Diez Ibañez, 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

COMITÉ CIENTÍFICO

D. Javier Miñano Espín
D. Gari Fullaondo Garzia

DIRECTOR TÉCNICO  

D. José Luis Arjol Serrano 

JEFE DE ESTUDIOS  

D. José Ignacio Melendro Jurado
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PROFESORES Y EXPERTOS

•	  D. José Luís Arjol Serrano. Doctor en Ciencias de la actividad física y del Deporte. Ex pre-
parador físico del Oporto, Real Zaragoza… Profesor en la Universidad San Jorge. Director 
Metodológico del Real Zaragoza.

•	  D. Gari Fullaondo. Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Ex  Director  
de  metodología  en  el  Athletic  de  Bilbao.  Asesor  metodológico Comité de Entrenadores 
RFEF y de la Liga.CEO Kimet Sport.

•	  D. Alberto Gil Galve. Doctor en Ciencias del Comportamiento. Ex Adjunto a la dirección de 
la cantera del Real Madrid. Director de Fútbol Base del Deportivo.

•	  D. Daniel Fernández Baeza. Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Pro-
fesor en la Universidad Francisco de Vitoria. Segundo entrenador en el Internacional de Ma-
drid. Ex Preparador físico Alcorcón.

•	  D. Luis Fradua Uriondo. Doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Ex Coor-
dinador de la Cantera del Athletic Bilbao, Español, Granada. Profesor en la Universidad de 
Granada.  Director cantera Granada FC.

•	  D. Joan Vila Bosch. Entrenador UEFA PRO. Ex Director Metodología del FC Barcelona.

•	  D. Alberto Giráldez Díaz. Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.  Ex 
Preparador Físico en Tenerife, Real Madrid, Sevilla,...Segundo entrenador de Quique Sán-
chez Flores. Ex Director Metodológico de cantera de Real Madrid.

•	  D. Miguel Angel Ruiz. Director Academia Atlético de Madrid hasta 2018.

•	  D. Roberto Olabe Aranzábal. Entrenador UEFA PRO. Director  Deportivo  de  la  Real  Socie-
dad.  Ex  Director  de  Fútbol  en  Aspire Academy Qatar. Ex Entrenador en la Real Sociedad, 
Eibar, Real Union.

•	  D. Carlos Lago Peña. Doctor en Educación Física. Profesor en la Facultad de Ciencias de la 
Educación y el Deporte de Pontevedra (Universidad de Vigo). Es Experto Universitario en 
preparación física.

PROFESORES INVITADOS

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

•	 Dr. Enrique Hernando Barrio; Profesor fútbol Facultad de Ciencias del Deporte UCLM.
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Nombre y apellidos

DATOS PERSONALES

CONDICIÓN DE ACCESO
TÍTULO ENTIDAD AÑO

Entrenador/a con máxima titulación

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR

TIPO DE INSCRIPCIÓN
General (1.600 €)

Fecha y lugar de nacimiento

Nº DNI / NIE

Dirección completa

Teléfono de contacto

Correo electrónico

Otros datos de interés

Licenciado o Grado en CAFyD

Colegiados Comité, Asociados APF y Exalumnos UCLM (1.100 €)

SEÑALAR LA OPCIÓN ESCOGIDA
Alta en cualquier condición en el momento de la inscripción, no acumulables.

Otros títulos de entrenador

Persona relacionadas con el fútbol

Nombre y apellidos

DATOS PERSONALES

CONDICIÓN DE ACCESO
TÍTULO ENTIDAD AÑO

Entrenador/a con máxima titulación

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR

TIPO DE INSCRIPCIÓN
General (1.600 €)

Fecha y lugar de nacimiento

Nº DNI / NIE

Dirección completa

Teléfono de contacto

Correo electrónico

Otros datos de interés

Licenciado o Grado en CAFyD

Colegiados Comité, Asociados APF y Exalumnos UCLM (1.100 €)

SEÑALAR LA OPCIÓN ESCOGIDA
Alta en cualquier condición en el momento de la inscripción, no acumulables.

Otros títulos de entrenador

Persona relacionadas con el fútbol•	  Copia del título de grado o licenciatura en CAFyD o certificado académico personal y resguardo abono 
tasas expedición título (para alumnos que han finalizado estudios).
•	  Copia del título o diploma de entrenador/a.
•	  Currículo vitae.
•	  Fotocopia del DNI. 
•	  Foto tamaño carnet.

Nombre y apellidos

DATOS PERSONALES

CONDICIÓN DE ACCESO
TÍTULO ENTIDAD AÑO

Entrenador/a con máxima titulación

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR

TIPO DE INSCRIPCIÓN
General (1.600 €)

Fecha y lugar de nacimiento

Nº DNI / NIE

Dirección completa

Teléfono de contacto

Correo electrónico

Otros datos de interés

Licenciado o Grado en CAFyD

Colegiados Comité, Asociados APF y Exalumnos UCLM (1.100 €)

SEÑALAR LA OPCIÓN ESCOGIDA
Alta en cualquier condición en el momento de la inscripción, no acumulables.

Otros títulos de entrenador

Persona relacionadas con el fútbol

Nombre y apellidos

DATOS PERSONALES

CONDICIÓN DE ACCESO
TÍTULO ENTIDAD AÑO

Entrenador/a con máxima titulación

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR

TIPO DE INSCRIPCIÓN
General (1.600 €)

Fecha y lugar de nacimiento

Nº DNI / NIE

Dirección completa

Teléfono de contacto

Correo electrónico

Otros datos de interés

Licenciado o Grado en CAFyD

Colegiados Comité, Asociados APF y Exalumnos UCLM (1.100 €)

SEÑALAR LA OPCIÓN ESCOGIDA
Alta en cualquier condición en el momento de la inscripción, no acumulables.

Otros títulos de entrenador

Persona relacionadas con el fútbol

Una vez comprobada la documentación se notificará por correo electrónico la admisión al curso. A partir de 
ese momento se dispone de 5 días para efectuar el primer pago de 600€.

Enviar a formacion@rffm.es att. Alba

Declaro bajo mi responsabilidad la veracidad de los datos.

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo 
a las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y normativa 
española vigente, y respecto a los datos que le identifican como federado se le informa que sean tratados para llevar a cabo el 
encargo solicitado. Trataremos su imagen y /o voz basándonos en el interés legítimo de la Federación, según dispone el artículo 36.b 
de la Ley 15/1994, de 28 de diciembre, del Deporte de la Comunidad de Madrid.
Sus datos serán incorporados al Sistema de Protección de Datos de Real Federación de Fútbol de Madrid, con NIF G78965043, 
y domicilio en Vía Lusitana s/n 28025 Madrid. Serán conservados durante el tiempo que dure el consentimiento, o en su caso, el 
tiempo legal establecido para cada una de las obligaciones legales que deriven de los tratamientos para los que se ha consentido.
Se le informa que sus datos pueden ser cedidos, según lo dispuesto en el artículo 6.1.apartado c y apartado f RGPD por 
cumplimiento de una obligación legal así como por el interés legítimo de las partes; a las administraciones públicas, a organismos 
deportivos oficiales nacionales e internacionales, a las entidades organizadoras de eventos deportivos, a la Mutualidad de 
Previsión Social de Futbolistas Españoles a prima Fija (MUPRESFE) y a los centros médicos colaboradores de la misma.
Asimismo, se le informa de poder ejercitar sus derechos de acceso a los datos, su rectificación, supresión, oposición, limitación 
de su tratamiento o portabilidad de los mismos según lo establecido en el RGPD. Podrá ejercitar estos derechos por escrito en la 
dirección postal o electrónica que aparece al final de la cláusula, junto a copia de su DNI. Este consentimiento es libre, inequívoco 
y específico para los tratamientos donde se ha manifestado afirmativamente, habiendo sido informado de la posibilidad de retirar 
su consentimiento en cualquier momento. Si bien, esta retirada no afectará a los tratamientos anteriores a la misma. Para esta 
revocación del consentimiento, o cualquier otra consulta, debe comunicarlo por escrito, adjuntando fotocopia del DNI. Esta entidad 
ha nombrado Delegado de Protección de Datos a Persevera, S. L. U., en la persona de Manuel del Palacio. Su contacto es Príncipe 
de Anglona, 5. 28005 Madrid o mdp.dpo@perseveragrupo.com. Asimismo, declara que he sido informado de su derecho a 
presentar reclamación ante la Autoridad de Control, Agencia Española de Protección de Datos.

Madrid a         de                    de 2019 

FIRMA
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