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1. INTRODUCCIÓN 

La Real Federación Española de Fútbol junto a la Universidad Rey Juan Carlos 
presentan la primera edición del Curso Superior Universitario de Entrenador de 
Fútbol, Dirección de Equipo y Metodología, en este caso con un mayor nivel de 
especialización en la Dirección de Equipos y Metodología del Fútbol. 
 
Este curso está especializado y dirigido a Entrenadores y Técnicos que trabajan en 
equipos de alto rendimiento o en categorías de fútbol base. 
El claustro de profesores incluye a un plantel de excepcionales entrenadores, 
directores deportivos, metodólogos, docentes universitarios y profesionales del 
fútbol, contando con los clubes más representativos del panorama nacional. Sin 
lugar a duda, una formación única en el mundo del fútbol. 
 

2. OBJETIVOS 

El objeto del curso es ofrecer a los entrenadores el conocimiento de las últimas 
novedades de la ciencia aplicada al fútbol, así como actualizar a los entrenadores 
y profesionales en el conocimiento técnico del fútbol, desde un planteamiento 
novedoso, para poder dotar al entrenador de la capacidad para interpretar 
comportamientos colectivos,  diagnosticar qué es lo que está aconteciendo desde 
un prisma complejo, detectar tendencias de actuación y poder generar un proceso 
de entrenamiento e intervención técnica que optimice el rendimiento deportivo 
en el fútbol. 
 
Competencias generales: 
 

• Conocer la lógica interna de juego, dentro del paradigma de la complejidad. 
• Identificar aspectos comunes y diferenciados entre el fútbol y sus otras 

modalidades. 
• Conocer y aplicar los procesos de optimización del rendimiento en 

competición. 
• Planificar, desarrollar y controlar el proceso de entrenamiento, en sus 

distintos niveles de pericia deportiva. 



                
 

 
• Aplicar un enfoque multidisciplinar para la resolución de problemas en la 

mejora del rendimiento deportivo. 
Competencias específicas: 
 

• Diagnosticar las capacidades del futbolista y diseñar planes de mejora, de 
acuerdo con las nuevas tendencias de entrenamiento. 

• Desarrollar tareas de entrenamiento, dentro de una estructura de micro-
ciclos de competición. 

• Utilizar procesos eficientes de evaluación, tanto en el proceso de 
entrenamiento como en la competición. 

• Comprender la utilización eficaz de las diferentes metodologías de 
entrenamiento, en cada periodo de la competición. 

• Planificar y desarrollar un modelo metodológico de enseñanza y de 
entrenamiento en el fútbol base. 

• Diseñar tareas de entrenamiento para la mejora del rendimiento del portero. 
• Identificar parámetros relevantes en la observación de equipos y jugadores. 
• Identificar comportamientos y tendencias colectivas en el análisis de un 

equipo.  
• Extraer información del análisis del juego para crear tareas en el proceso de 

entrenamiento. 
• Saber liderar y saber comunicar de forma eficaz en la dirección de un 

equipo. 
• Aprender a resolver conflictos y problemas de interacción social en el grupo 

deportivo. 
• Analizar las situaciones conflictivas de interpretación del reglamento y 

desarrollar una correcta relación con los árbitros. 
• Diseñar una estrategia de comunicación eficaz con la prensa y de utilización 

de las redes sociales. 
 

 

  



                
 

 
3. CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 

 

Este curso es un Título Propio de la Universidad Rey Juan Carlos y tiene una carga 
lectiva de 8 créditos.  
Las clases presenciales (80 horas) representan la base principal del curso y se 
distribuyen en 10 sesiones de enseñanza, en las que los profesores expondrán los 
contenidos fundamentales del temario, centrándose en aquellos contenidos más 
relevantes.  
 
Los alumnos podrán interactuar, aprender y dialogar con los mejores profesionales 
en el mundo del fútbol a nivel nacional: entrenadores, directores deportivos, 
docentes universitarios, psicólogos y coaches de reconocido prestigio, que 
aportarán una formación única y multidisciplinar. 
 
 

El alumno podrá acceder a la plataforma educativa de la RFEF mediante usuario 
y contraseña de conexión que recibirá al formalizar la matrícula.  
 
  



                
 

 
4. LUGAR DE CELEBRACIÓN 

 

Las sesiones presenciales se realizarán en las instalaciones de la Ciudad de Fútbol 
de Las Rozas, sede de la Real Federación Española de Fútbol.  
Las instalaciones de la RFEF permiten la docencia de todas las actividades 
académicas programadas en el curso, dotadas de un equipamiento audiovisual y 
deportivo de máximo nivel. 

 

SEDE DEL CURSO 

DIRECCIÓN REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL 
Avda. Ramón y Cajal s/n 
28232 Las Rozas de Madrid, Madrid  

POSIBILIDAD DE  

ALOJAMIENTO y 
MANUTENCIÓN 
PARA LOS ALUMNOS 

HOTEL CIUDAD DEL FÚTBOL 
Avenida de Esparta, s/n, 28232 Las Rozas de Madrid, Madrid 
http://www.sefutbol.com/residencia-ciudad-del-futbol 
 
El hotel ofrece a los alumnos de nuestros cursos tarifas especiales 
tanto para el alojamiento como la manutención. 
Para ello deberán ponerse en contacto directamente a través del 
siguiente email: 
jeferecepcion@hotelciudaddelfutbol.com 
teléfono: + 34 91 495 98 50 
 

https://goo.gl/maps/vi896zbaavVDXT8U9
https://goo.gl/maps/vi896zbaavVDXT8U9
https://goo.gl/maps/vi896zbaavVDXT8U9
http://www.sefutbol.com/residencia-ciudad-del-futbol
mailto:jeferecepcion@hotelciudaddelfutbol.com


                
 

 

 

 

Autobuses: 628 - 629 - 625. Salida desde Moncloa. Consulte horarios en: 
http://www.autoperiferia.com/ 
 
Renfe Cercanías. Estación: Pinar. Consulte horarios y líneas en: 
http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/madrid/index.html 
 
Información y contacto: www.rfef.es 
Email: Para cualquier consulta: escuelanacional@rfef.es 
Teléfono: 91 495 98 00  

 

  

http://www.autoperiferia.com/
http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/madrid/index.html
http://www.rfef.es/
mailto:escuelanacional@rfef.es


                
 

 
5. PLAN DE ESTUDIOS 

 

El programa formativo está estructurado en seis módulos que a continuación se 
detallan: 
 
 

MÓDULOS 
 

ASIGNATURAS 
 

HORAS CRÉDITOS 

Módulo 1 - Modelo 
de juego y ciencias 
de la complejidad  

Evolución y tendencias actuales 
en el juego del fútbol. 

 
12 

 

 
1 

Análisis y desarrollo del modelo 
de juego. 

Módulo 2 - 
Detección del 
talento y análisis  
de la competición 

Detección de talentos y 
captación de futbolistas. 

 
12 

 
1 

Análisis y optimización del 
rendimiento en competición. 

Módulo 3 - Análisis 
del contexto del 
fútbol 

Otras modalidades, contexto 
social e innovación en el fútbol. 

 
12 

 
1 

Módulo 4 - Liderazgo 
y dirección de 
equipo 

Gestión del grupo deportivo y 
competencias del entrenador. 

 
12 

 
1 

Recursos y estrategias de 
comunicación.           

Módulo 5 - 
Optimización del 
entrenamiento y 
dirección 
metodológica 

Metodología de enseñanza y 
organización del entrenamiento. 

 
32 

 
3 

El proceso de formación de 
jóvenes futbolistas. 

Módulo 6 - Trabajo 
fin de Curso 
 

Trabajo Fin de Curso. 
 

0 
 

1 

 

  



                
 

 
6. REQUISITOS PARA ACCEDER Y TITULACIÓN QUE SE OBTIENE 

 

El Curso Superior Universitario de Entrenador de Fútbol, Dirección de Equipo y 
Metodología se dirige a entrenadores y a graduados universitarios. 
 
Los alumnos deberán estar en posesión de al menos una de las siguientes 
titulaciones: 
  
Los alumnos deberán estar en posesión de al menos una de las siguientes 
titulaciones: 
 

• Entrenador de Fútbol Diploma Federativo: 
 

o Avanzado o UEFA A. 
o Profesional o UEFA PRO. 

 
• Graduados / Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, en 

posesión de Diploma Federativo de Entrenador Fútbol. 
 

La Comisión Académica del Curso podrá admitir a candidatos con perfiles 
profesionales o académicos, íntimamente ligados al fútbol, que demuestren tener 
los conocimientos y destrezas necesarias para un adecuado aprovechamiento de 
este, o bien experiencia en el ámbito relacionado con el contenido del curso. 
 
 
Al finalizar el curso se obtendrá el Título de Curso Superior Universitario en 
Entrenador de Fútbol, Dirección de Equipo y Metodología, como Título propio 
expedido por la Universidad Rey Juan Carlos. 
 
 

  



                
 

 
7. NÚMERO DE PLAZAS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

El número de plazas convocadas para el curso es de 30. 
 
En el caso de que el número de solicitudes supere el número de plazas 
ofertadas, se realizará una selección en función de los siguientes criterios: 
 

• Colegiados del Comité de Entrenadores de la RFEF (60 %) 
• Experiencia profesional en el fútbol (30%) 
• Titulaciones relacionadas con el fútbol (10%) 

 

8. PERÍODO DE PRE-INSCRIPCIÓN 

 

Los candidatos deberán preinscribirse entre el 04 de agosto y el 30 de 
septiembre 2021, a través de la plataforma de formación. 
 
 

  



                
 

 
9. MATRÍCULA Y FORMA DE PAGO 

La matrícula será realizada por cada candidato, una vez sea seleccionado y 
validado en a la plataforma. 
 

PRECIO: 3.000€.  
 
En el precio están incluidos los almuerzos de las sesiones presenciales en el 
Hotel Ciudad del Fútbol de la RFEF, el coffee break de media mañana, el 
material didáctico completo y la ropa deportiva, que será de uso obligatorio. 
 
Los alumnos que sean finalmente admitidos podrán fraccionar el pago (3.000 €) 
de la siguiente forma: 
 
Matrícula entre el     04.08 y el 30.09.2021 1.000,00 € 
Primer pago antes del    15.10.2021   1.000,00 € 
Segundo pago antes del   01.12.2021   1.000,00 € 
 
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. 
 
Para llevar a cabo el proceso deben seguir estos pasos: 
 

• Afiliarse a la plataforma a través de este link 
• Recibirá un correo para validar el proceso de afiliación, si usted no valida 

este proceso no podrá continuar con el mismo, si no visualiza en su 
buzón, revise en correo spam. 

• Pre-inscripción al proceso a través de este Tutorial de Inscripción  
 
Para aclarar posibles dudas puede consultar el siguiente documento: 
Preguntas y respuestas frecuentes- FAQ 
  

http://rfef.isquad.es/afiliaciones/afiliacion.php
https://rfef.misquad.es/istudy_detalle_curso_web.php?id_curso=2292
https://rfef.misquad.es/istudy_detalle_curso_web.php?id_curso=2292
https://rfef.misquad.es/istudy_detalle_curso_web.php?id_curso=2292
https://isquad.cloud/index.php/s/1Bd9pA0kbynhYQX


                
 

 
10. CALENDARIO DE SESIONES PRESENCIALES Y HORARIOS 

 

Las clases comenzarán el 19 de octubre de 2021 y finalizarán el 25 de enero 
2022. 
 
Las 10 sesiones presenciales se impartirán en horario de 10.00 - 14.00h. / 15.00 - 
19.00h. y en las fechas indicadas a continuación: 
 

MES DÍAS HORARIO 

OCTUBRE 2021  19-26 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 H 
NOVIEMBRE 2021 2-16-23-30 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 H 
DICIEMBRE2021 14-21 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 H 
ENERO 2022 11-25 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 H 
DEFENSA PROYECTO FINAL 
FEBRERO MARZO ABRIL 2022 

VIRTUAL 

Octubre 2021   Noviembre 2021 
L M X J V S D   L M X J V S D 

        1 2 3   1 2 3 4 5 6 7 

4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14 

11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21 

18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28 

25 26 27 28 29 30 31   29 30           

Diciembre 2021   Enero 2022 
L M X J V S D   L M X J V S D 

    1 2 3 4 5             1 2 

6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9 

13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16 

20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23 

27 28 29 30 31       24 25 26 27 28 29 30 

                31         1 2 

 
NOTA IMPORTANTE: 
 
El calendario del Curso y el carácter presencial de las clases quedan condicionados a la eventual 
concurrencia de circunstancias excepcionales y/o decisiones de las autoridades públicas (como 
las que han tenido lugar con motivo del Covid-19 u otras análogas) que pudieran dar lugar a la 
necesidad o conveniencia de impartición de clases virtuales que sustituyan, total o parcialmente, 
a las sesiones presenciales, así como a algún cambio de fechas u horarios en las sesiones 
presenciales o virtuales.  



                
 

 
11. EVALUACIÓN 

La evaluación del curso se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

 

Para superar cada asignatura, el alumno tendrá que alcanzar una calificación 

de APTO, según los siguientes criterios: 

• Asistencia mínima del 75% a las sesiones presenciales para poder ser 

evaluado en la convocatoria ordinaria. 

• El alumno que no alcance un mínimo de un 50% de asistencia, perderá 

su derecho a examen en las dos convocatorias. 

 

Sistema de evaluación: 

 

La evaluación del Curso se realizará de acuerdo con el siguiente 

procedimiento: 

• Realización de las tareas de aprendizaje, a través del aula virtual, en 

cada módulo. El alumno deberá ser calificado como APTO en cada uno 

de ellos.  

• Realización de un Trabajo Final de Título, que incluirá contenidos de 

todos los módulos del curso, que será defendido ante un tribunal, 

formado por profesores del curso, en función de los siguientes criterios: 

o El tribunal valorara la estructura del trabajo, la fundamentación 

de la propuesta de intervención y el diseño metodológico. 

• El alumno que no supere alguno de los módulos o el Trabajo Final de 

Titulo, en convocatoria ordinaria, dispondrá de una segunda opción con 

carácter extraordinario. 

• La calificación se expresará en términos: APTO y NO APTO en cada 

asignatura. 


