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Bases de convocatoria 

1. Objeto de la convocatoria 

En la presente convocatoria, el uso del masculino hace referencia igualmente 
al femenino. 

El principal propósito de este Curso UEFA Goalkeeper A Diploma es conceder 

a los especialistas en entrenamiento de porteros reconocimiento y credibilidad 

como miembros del cuerpo técnico, plenamente integrados y aceptados.  

Se creará un entorno de aprendizaje con la interacción de profesionales del 

más alto nivel en el ámbito del fútbol utilizando los recursos materiales y 

humanos de los que dispone el máximo organismo responsable del sector en 

el país, la Real Federación Española de Fútbol.  

El curso conduce a la obtención del Diploma y Licencia UEFA GoalKeeper A. 

 

2. Criterios de admisión 

1. Los aspirantes deberán aportar una copia del Diploma de Técnico 
Especialista o del Diploma Profesional de Especialización en 
Entrenamiento de Porteros de Fútbol de la RFEF. 

 
2. Los candidatos deberán estar en posesión, como requisito mínimo, del 

Diploma Federativo de Entrenador de Fútbol Nivel 1, Básico o UEFA 
B.   

 
3. Aquellos que estén en posesión del Diploma Federativo de 

Entrenador de Fútbol Nivel 2 (Avanzado o UEFA A) ó Nivel 3 

(Profesional o UEFA PRO), en el momento de efectuar la preinscripción 

en el curso deben incluirlo en la preinscripción (véase punto 8 

procedimiento de selección).  



 
 
 

 

 
Si tiene alguna duda relativa a los requisitos de acceso, antes de inscribirse, 

póngase en contacto con nosotros a través del correo electrónico 

gkcoaches@rfef.es 

3. Calendario y duración del curso 

Las 7 jornadas se desarrollarán en cuatro bloques presenciales de 1 día cada 
uno, y 3 bloques virtuales presenciales de 1 día cada uno en los meses y días 
abajo indicados. 
 
Así mismo, se llevarán a cabo 3 visitas de micro grupos de alumnos a clubes. 
Estas visitas se realizarán en los meses de octubre y noviembre de 2021, y 
marzo de 2022, durante fechas FIFA en día acordado por los componentes de 
cada grupo. 

*NOTA IMPORTANTE: Estas fechas pueden sufrir modificaciones.  

Distribución de bloques presenciales 
SEPTIEMBRE DE 2021  LUNES 20 DE SEPTIEMBRE  

PRESENCIAL 1 
10:00 a 14:00 y de 15:00 a 20:00 H 

OCTUBRE DE 2021 LUNES 25 DE OCTUBRE  
VIRTUAL PRESENCIAL 1 

14:00 a 17:30 Y de 18:00 a 21:00 H 

NOVIEMBRE 2021 LUNES 1 DE NOVIEMBRE  
PRESENCIAL 2 

10:00 a 14:00 y de 15:00 a 20:00 H 

ENERO DE 2022 LUNES 17 DE ENERO  
VIRTUAL PRESENCIAL 2 

14:00 a 17:30 Y de 18:00 a 21:00 H 

FEBRERO DE 2022 LUNES 7 DE FEBRERO  
PRESENCIAL 3  

10:00 a 14:00 y de 15:00 a 20:00 H 

ABRIL DE 2022 LUNES 18 DE ABRIL  
VIRTUAL PRESENCIAL 3 

14:00 a 17:30 Y de 18:00 a 21:00 H 

MAYO DE 2022 LUNES 16 DE MAYO  
PRESENCIAL 4 

10:00 a 14:00 y de 15:00 a 20:00 H 

mailto:gkcoaches@rfef.es


 
 
 

 

4. Carga lectiva del curso 

El curso tiene una carga lectiva total de 120 horas, distribuidas de la siguiente 
forma: 

1. Carga presencial: 40 horas de Teoría Interactiva, y 40 horas de Prácticas. 
Total: 80 horas. 

2. Carga no presencial: 40 horas de ABR (Aprendizaje Basado en la 
Realidad) y prácticas laborales en club. 
Total: 40 horas 

A continuación, se detalla la estructura del curso: 
1. MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN 

a. UD 1: Filosofía UEFA / RFEF 
b. UD 2: Perfil del portero profesional 
c. UD 3: Características y funciones del especialista en 

entrenamiento de porteros profesional 
 

2. MÓDULO 2: METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
a. UD 1: Entrenamiento de las habilidades técnico-tácticas 
b. UD 2: Planificación 
c. UD 3: Formación en toma de decisiones 
d. UD 4: Influencia del portero en el modelo táctico del equipo 

 
3. MÓDULO 3: ADECUACIÓN FÍSICA DEL ENTRENAMIENTO 

a. UD 1: Comprensión y evaluación de las demandas físicas del 
portero 

b. UD 2: Preparación física avanzada 
 

4. MÓDULO 4: ANÁLISIS 
a. UD 1: Análisis del rendimiento 
b. UD 2: Preparación del partido 
c. UD 3: Estrategia de scouting 

 



 
 
 

 

5. MÓDULO 5: PSICOLOGÍA FUTBOLÍSTICA 
a. UD 1: Planificación de objetivos. Herramientas psico-pedagógicas 
b. UD 2: Comunicación efectiva 

 
6. MÓDULO 6: COMPLEMENTARIO 

a. UD 1: Uso de herramientas tecnológicas 
b. UD 2: Aspectos reglamentarios y el juego del portero de fútbol 
c. UD 3: Escuelas Europeas 

 

5. Método y criterios de evaluación 

La evaluación del curso se realizará teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 

1. Asistencia a las clases. Para superar el curso es obligatoria la asistencia 
al 100% de las horas presenciales y la realización de las visitas de micro 
grupos a clubes. 
 

2. Evaluación continua: curso altamente interactivo, donde se valorará la 
involucración plena de los participantes en los contenidos mediante 
debates, tareas y trabajos individuales y en grupo, tanto durante las 
clases presenciales como en las sesiones prácticas en los clubes. 
 

3. Trabajos individuales. 
 

4. Trabajos en micro grupos. (Prácticas presenciales, tareas en clases y 3 
visitas a clubes). 

 
5. Realización del ABR: Realización de prácticas en club durante el curso. 

Aquellos alumnos que no estén en ningún equipo, deberán encontrar 
un club para realizarlas. Mínimo, categoría juvenil. 

 



 
 
 

 

6. Lugar de celebración 

 

SEDE DEL CURSO 

DIRECCIÓN REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL 
Plaza de Luis Aragonés s/n - 28232 Las Rozas de Madrid, Madrid  
 

ALOJAMIENTO 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  
Habitación individual en régimen de pensión completa.  
Bajo disponibilidad. 
 

 
 
Clases virtuales presenciales en la plataforma de formación de la RFEF.  

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


 
 
 

 

7. Procedimiento de preinscripción 

El periodo de preinscripción para este curso comenzará el 5 de julio de 2021, 
y concluirá el 15 de agosto del 2021. 
 
En los siguientes links encontrará todos los detalles para proceder a su 
preinscripción en la plataforma, así como el manual de procedimiento. 
Tutorial de Afiliación  
Tutorial de preinscripción  
Preguntas y respuestas frecuentes- FAQ 
 
Para que su preinscripción se considere válida, debe aportar todos los datos y 
la documentación requerida. 
 
La preinscripción será solo valida si se realiza a través de la plataforma, no se 
admitirán preinscripciones a través de correo electrónico. 
 
 

8. Procedimiento de selección 

Para este curso se elegirá un máximo de 16 participantes.  

 

El procedimiento de selección se basará en la baremación siguiente, lo cual 

determinará la selección final de candidatos, realizada por la Comisión 

Académica del curso.  

 

IMPORTANTE: Los puntos no son acumulables, siendo la máxima puntuación 

posible 100 puntos. 

  

https://isquad.cloud/index.php/s/B9vHNugsPslD0Gs
https://isquad.cloud/index.php/s/3UzXLQMjA2eF8s9
https://isquad.cloud/index.php/s/1Bd9pA0kbynhYQX


 
 
 

 

BAREMACIÓN: 

Bloque 1: EXPERIENCIA COMO ESPECIALISTA DE PORTEROS 
PROFESIONAL / Máxima puntuación:      45 puntos 

- Especialista de porteros equipo de UEFA Champions League:  45 puntos 

- Especialista de porteros equipo de UEFA Europa League:  40 puntos 

- Especialista de porteros equipo de 1ª categoría en Europa:  35 puntos 

- Especialista de porteros equipo de 2ª categoría en Europa:  20 puntos 

- Especialista de porteros equipo de 3ª categoría en Europa:  15 puntos 

- Especialista de porteros de equipo juvenil de División  

de Honor o equivalente en Europa:      05 puntos 

IMPORTANTE: Estos requisitos deben ser acreditados a través de uno de estos 
documentos: 
 

- Licencia de Especialista de Porteros. (Certificado Comité de 
Entrenadores) 

- Un certificado del club firmado por un responsable del mismo y el 
primer entrenador.  

- Un certificado oficial de una Federación Nacional.  
 

Bloque 2: EXPERIENCIA COMO PORTERO PROFESIONAL / 
Máxima puntuación:         30 puntos 

- Ex portero Internacional A en Europa:     30 puntos 

- Ex portero de 1ª categoría en Europa:     20 puntos 

- Ex portero de 2ª categoría en Europa:     10 puntos 

- Ex portero de 3ª categoría en Europa:     05 puntos 



 
 
 

 

Bloque 3: EXPERIENCIA COMO DOCENTE EN EL CURSO PROFESIONAL DE 

LA RFEF / Máxima puntuación:       10 puntos 
- Profesor del Curso Profesional de Especialización en Entrenamiento de 

Porteros:          10 puntos 

Bloque 4: DIPLOMA DE ENTRENADOR DE FÚTBOL /  
Máxima puntuación:         15 puntos 

- Entrenador Nivel III, o UEFA PRO:      15 puntos 

- Entrenador Nivel II o UEFA A:       05 puntos 

 

Fechas del proceso de selección: 
 

- Periodo de análisis de la documentación: Julio de 2021. 

- Periodo de subsanación de documentos. Se habilitará un periodo de 

subsanación del 1 al 15 de agosto de 2021. 

- El día 15 de agosto se comunicará la selección final personalmente a 
cada participante vía correo electrónico, el cual deberá inscribirse 
definitivamente antes del 31 de agosto 2021. 

 
9. Procedimiento de matriculación 

Aquellos candidatos finalmente seleccionados se les enviarán un correo 
electrónico con las indicaciones necesarias para proceder al abono de la 
matrícula a través de la plataforma de formación RFEF. 

 

NOTA IMPORTANTE: Los alumnos que tramiten la matrícula y posteriormente 
decidan no realizar el curso, no podrán recuperar el importe abonado. 

 



 
 
 

 

10. Cuotas y plazos del curso 

 

CONCEPTO CURSO UEFA GK A 

Importe total de curso 6.000 € 

Descuentos afiliados AFE* 500 € 

Matrícula – antes 31.08.2021 2.000 € 

2º pago – antes 20.09.2021 2.000 € 

3º pago – antes 14.01.2022 2.000 € 

*Descuentos AFE  
 
Los afiliados de la Asociación de Futbolistas Españoles - AFE al corriente de 
pago con la misma, de la correspondiente cuota de colegiación se beneficiarán 
de un descuento de 500 € sobre el precio total del curso. Este descuento será 
aplicado en el último plazo. 

 

DATOS BANCARIOS  

Titular de la cuenta Real Federación Española de Fútbol 
Escuela Nacional 

Entidad bancaria BBVA 

Número de cuenta ES31 0182 7401 0900 1003 3742 

Importe del Curso 6.000 € 

Concepto UEFA GK A Nombre y apellidos del alumno 



 
 
 

 

El precio incluye: 
 

1. Material deportivo y académico. 
2. Estancia durante los bloques presenciales. (Habitación individual en 

régimen de pensión completa) 
3. Transporte desde hotel a las instalaciones y regreso, en su caso.  
4. Expedición de Diploma y Licencia UEFA. 

 
 
Información y matrícula 
 
Coordinación: Escuela Nacional de Entrenadores RFEF 
Tfnos.: 91 495 98 00  
E-mail: gkcoaches@rfef.es 
Web: http://formacion.rfef.es/ 

http://formacion.rfef.es/
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