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BASES DE CONVOCATORIA 
 
1. OBJETO 

 

 
 

La formación del Director Deportivo que se lleva cabo en la Real Federación Española de Fútbol responde a las 
demandas, exigencias y desafíos que plantea el desempeño de este cargo, cada vez más arraigado en el mundo 
del fútbol a nivel nacional, europeo y mundial. 

Esta situación requiere que los futuros directivos adquieran un conjunto de competencias profesionales y 
personales necesarias para el desempeño de su función, cada vez más importante y con más atribuciones ejecutivas. 
 
Es por esto que la Real Federación Española de Fútbol y la Universidad Rey Juan Carlos siguen apostando por la 
formación en este ámbito, poniendo en marcha una nueva edición del CURSO SUPERIOR UNIVERSTARIO DE 
DIRECTOR DEPORTIVO EN FÚTBOL, con el que continuamos cumpliendo el compromiso adquirido desde tiempo 
atrás con la mejora continua de los profesionales dedicados al mundo del fútbol. 
 
La realización de este curso nos permitirá el aprendizaje de materias, técnicas específicas y conocimientos 
suficientes para el desempeño de las funciones y habilidades propias de un Director Deportivo. 
 
El curso está orientado al desarrollo específico para aquel que ya ejerza como Director Deportivo, para el que aspira 
a ejercer, o para el profesional del ámbito del fútbol que tiene - o va a tener - responsabilidad sobre un grupo, 
equipo de trabajo u organización. 

 
2. RÉGIMEN JURÍDICO QUE SE APLICA 

 

En consonancia con su Reglamento General, que reconoce la figura del Director Deportivo, la Real Federación 
Española de Fútbol pone al alcance de los interesados una formación, un aprendizaje y una experiencia que les lleve 
a la mejora de sus capacidades y redunde en un beneficio y mejor funcionamiento de nuestro fútbol. 
 
 

3. CRITERIOS DE ADMISIÓN 
 

 

Estar en posesión del Diploma Federativo de Entrenador de Nivel 1, 2 ó 3 (Básico, Avanzado o Profesional) de Fútbol 
o Fútbol Sala y/o haber tenido licencia federativa de jugador de Fútbol en las Divisiones Primera, Segunda, Segunda 
B o Tercera, o de jugador de Fútbol Sala en las Divisiones Primera, Segunda o Segunda B, o licencia federativa de 
jugadora de Fútbol en las Divisiones Primera Liga Iberdrola y Segunda Nacional. 

Se estudiará por parte de la Dirección del curso, la posible admisión de candidatos con perfiles profesionales y/o 
académicos, íntimamente ligados al fútbol, que no posean alguno de los requisitos anteriormente indicados. 

Cupo limitado: 50 plazas. Admisión por riguroso orden de inscripción. 



 

 
 

4. CALENDARIO Y DURACIÓN DEL CURSO 

Las sesiones presenciales del Curso Superior Universitario de Director Deportivo en Fútbol, se desarrollarán en diez 
(10) jornadas, comprendidas entre el 1 de febrero y el 19 de abril de 2021. 
 
El horario de las sesiones presenciales será de 10:00 a 13:45 y de 15:00 a 18:45 horas. La distribución de las sesiones se 
establecerá según los horarios siguientes (pudiendo sufrir modificaciones puntuales en la distribución o duración de las 
clases dentro de la franja horaria establecida 10:00-18:45 h., si las necesidades de la programación lo exigen). 
 
 

MES DÍAS HORARIO 

FEBRERO 1, 8, 15 y 22 10:00 a 13:45 y de 15:00 a 18:45 H 

MARZO 1, 8, 15 y 22 10:00 a 13:45 y de 15:00 a 18:45 H 

ABRIL 12 y 19 10:00 a 13:45 y de 15:00 a 18:45 H 
 
 
 

FEBRERO  MARZO  ABRIL 

L M X J V S D  L M X J V S D  L M X J V S D 

1 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4 5 6 7        1 2 3 4 

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

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

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

               29 30 31          26 27 28 29 30     

                                            

 

 
 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ACTIVIDAD HORARIO DURACIÓN 
1ª Sesión 10:00 – 11:45 h 1 h 45 min 
Pausa Coffee break 15 min 
2ª Sesión 12:00 – 13:45 h 1 h 45 min 
Pausa Almuerzo 1 h 15 min 
3ª Sesión 15:00 – 16:45h 1 h 45 min 
Pausa Coffee break 15 min 
4ª Sesión 17:00 – 18:45 h 1 h 45 min 



 

 

5. CARGA LECTIVA DEL CURSO 

La enseñanza está estructurada en 7 áreas. Cada una de ellas se compone de distinto número de sesiones, dependiendo 
de la envergadura del contenido del área tratada y su influencia en el desempeño de la labor de un Director Deportivo 
de Fútbol: 
 

• Área de Competencias del Director Deportivo. 

• Área Institucional. 

• Área Jurídica. 

• Área Financiera. 

• Área de Comunicación, Marketing Y RRPP. 

• Área de Nuevas Tecnologías. 

• Área Complementaria. 
 

Todas las Ponencias serán impartidas por ponentes con un prestigio contrastado en el ámbito del fútbol y una amplia 
experiencia profesional desarrollada en clubes españoles y/o extranjeros, a todos los niveles de gestión (exjugadores, 
entrenadores, directores deportivos, secretarios técnicos, directivos, etc.). 
 
 

6. MÉTODO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

Requisitos necesarios para la obtención del Diploma: 
 
1. Asistencia a las clases. Para poder tener derecho a evaluación y poder superar el curso, el alumno deberá asistir 
de forma presencial al menos al 75% de las actividades presenciales del curso 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. 
Aquellos alumnos con una asistencia entre el 50% y el 74% podrán presentarse a la convocatoria extraordinaria 
siguiendo los requisitos de presentación del Trabajo Final determinados para la misma. 
 
2. Elaboración de un trabajo de fin de curso. 
 
Dicho proyecto versará sobre un tema de investigación de cualquier aspecto relacionado con el Fútbol, cuyo guion será 

entregado al inicio del curso, estableciendo temáticas y fechas de entrega: 

• Presentación en Formato PDF, desarrollado en un mínimo de 40 folios, en letra tipo Arial tamaño 11 e 
interlineado a 1,5. 

• Estructura: portada, índice, introducción, desarrollo de contenidos y bibliografía. 

• El plazo de presentación del trabajo será de 5 días naturales a partir de la finalización novena sesión la fase 

presencial- lectiva del curso. Se entregará en soporte informático. 
 
El trabajo final deberá seguir el presente formato y mínimos: 
  

• Microsoft Word 
• Extensión mínima de 40 páginas de contenidos, sin contabilizar tapa, índice y bibliografía, es decir, de los 

puntos 3 al 8.  
• En el caso de los alumnos con una asistencia entre el 50% y el 74% y que se presenten en convocatoria 

extraordinaria, el contenido mínimo en número de páginas pasará a ser de 60. Así mismo deberán elaborar 
un PowerPoint con la síntesis del trabajo para poder realizar su defensa.  

• Fuente Calibri 11, interlineado de 1,5. 

  



 

 
7. LUGAR DE CELEBRACIÓN 

 

 
SEDE DEL CURSO 

   DIRECCIÓN   REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL 
  Ciudad del Fútbol 
  C/ Ramón y Cajal, s/n 28232 Las Rozas (Madrid) 

 
 

 
Autobuses: 628 - 629 Salida desde Madrid (Moncloa)  

Renfe Cercanías: Estación “El Pinar de Las Rozas” 

 

8. PROCEDIMIENTO DE PREINSCRIPCIÓN , SELECCIÓN Y MATRICULACIÓN 
 

 

1.- Preinscripción de candidatos: 

El periodo de preinscripción para este curso comenzará el 6 noviembre 2020. 

1.- Para preinscribirse entrar en http://formacion.rfef.es/ Menú PROGRAMAS RFEF. Aquí podrás seleccionar el curso 
de Directores Deportivos y adjuntar los documentos solicitados. Para ello tendrás que estar afiliado (dado de alta) en 
la plataforma de la RFEF. 

Tutorial de Afiliación 

Preguntas y respuestas frecuentes- FAQ 
 

2.- Selección de candidatos.  
 
Una vez analizados los requisitos y documentación requerida, se comunicará personalmente a cada candidato si ha sido 
o no seleccionado para formar parte de este curso. 
 
3.-Matriculación de candidatos seleccionados: 

Aquellos candidatos finalmente seleccionados, deberán realizar la matriculación efectuando un ingreso de 1.000 €, 
dentro de las fechas establecidas a través del TPV de la plataforma de la RFEF. Los alumnos que tramiten la matrícula 
y posteriormente decidan no realizar el curso, no podrán recuperar este importe abonado. 
  

http://formacion.rfef.es/
https://isquad.cloud/index.php/s/B9vHNugsPslD0Gs
https://isquad.cloud/index.php/s/1Bd9pA0kbynhYQX


 

 
 

9. CUOTAS Y PLAZOS DEL CURSO 
 

 
CUOTAS DEL CURSO 

IMPORTE TOTAL DEL CURSO 3.000 € 

AFILIADOS AFE y AJFS * 2.500 € 

 MATRÍCULA 2º PAGO 3er PAGO 

FECHA DE PAGO ANTES DE 15 ENERO  2021 ANTES DE 29 DE ENERO 
2021 

ANTES DE 26 DE FEBRERO 2021 

IMPORTE 1.000 € 1.000 € 1.000 € 
(Afiliados AFE y AJFS: 500 €) 

 
NOTAS: 
1) Si la inscripción se realiza con posterioridad a la fecha del 15/01/2021, se deberá abonar el importe de la 
inscripción junto con el segundo plazo, es decir, un total de 2.000€. 
2) Los pagos fraccionados deberán realizarse en las fechas previstas, en caso contrario la organización se reserva el 
derecho a suspender temporalmente el acceso del alumno al curso hasta el abono de las cantidades requeridas. 
3) Los afiliados al corriente de sus cuotas tanto a la AFE como a la AJFS tendrán un descuento de 500€, que será 
descontado en el pago de la última cuota. 
 
 
NOTA IMPORTANTE: Cada pago se tiene que realizar a través de la plataforma de pago por TPV de la RFEF. 


