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1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El Curso de Instat Scout es un curso integral diseñado para brindar a los estudiantes
una descripción general completa de los productos y servicios principales de InStat,
como la plataforma InStat Scout, los informes estadísticos de InStat Fitness,
herramienta para obtener datos métricos desde la misma plataforma.

2. ¿ QUÉ ES INSTAT?
Instat es una compañía que ofrece diferentes productos tecnológicos para el deporte,
tanto para Fútbol como Fútbol Sala, Baloncesto, Balonmano y Hockey.
Respecto a los servicios para el Fútbol y Fútbol Sala, incluye varios programas, los
cuales serán objeto y contenido del curso que la RFEF oferta y presentamos a
continuación:
•

Instat Scout: una plataforma en la que se pueden ver partidos y jugadores de
todas las ligas profesionales del mundo, y muchas semiprofesionales, tanto
masculinas como femeninas, así como todas las competiciones continentales
y torneos de selecciones de todas las categorías. Dentro de nuestro ámbito
nacional, se dispone de todo el fútbol masculino desde la primera división
hasta 2ª RFEF, y las dos primeras divisiones de Fútbol Femenino y de Fútbol
Sala. Todos estos partidos son analizados acción por acción, jugador por
jugador, generando unos clips de videos de fácil accesibilidad para todos los
entrenadores, analistas, ojeadores o cualquier otro profesional del fútbol. A su
vez, se obtienen datos para generar informes.

•

Informes estadísticos: los clientes de Instat Scout puede obtener informes de
partidos propios y de rivales, así como de jugadores y torneos. También
pueden editar sus propios informes con los parámetros deseados.

•

Informes analíticos: técnicos titulados analizan jugadores y/o equipos y
generan informes interpretando el dato, con imágenes y videos para facilitar
la labor de los clubes o agentes.

•

Instat Fitness: con este servicio Instat provee datos físicos y sus métricas a
aquellos clientes que lo requieran, tales como distancias, aceleraciones,
velocidades y más.

Toda la información se actualiza en la plataforma cada vez que los partidos son
analizados, acumulando así toda la base de datos de cada jugador, árbitro, equipo o
torneo. Cada uno de esos datos tiene su enlace de video de forma directa.
Enlace a InStat Scout https://instatsport.com/football/instat_scout
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3. ESTRUCTURA Y CARGA LECTIVA
El curso consta de los siguientes bloques:
•

25 videos cortos que muestran las características más importantes de los
productos principales de InStat. (2 horas aproximadamente).

•

Material extra, como muestras de diferentes tipos de informes e información
adicional.

•

El curso se puede completar al ritmo de cada estudiante durante 31 días.
Además de recibir acceso al curso, los estudiantes también reciben acceso a
InStat Scout durante 2 meses desde el primer día de curso, donde poner en
práctica todos los conocimientos adquiridos.

4. EVALUACIÓN DEL CURSO
Para finalizar el curso como APTO el alumno debe realizar con éxito:
•

12 test de respuestas múltiples.

•

5 tareas prácticas, como la creación de videos para un equipo, evaluados por
nuestro departamento analítico, que está preparando informes analíticos para
clubes profesionales de todo el mundo.

Tras finalizar el curso, los alumnos recibirán un certificado de finalización, que estará
disponible en el área del alumno de la plataforma de formación de la RFEF.

5. INSCRIPCIÓN / MATRÍCULA
a. La inscripción se realizará a través de la plataforma de formación de la RFEF.
Para ello el candidato debe estar afiliado a la plataforma, después podrá
realizar la inscripción.
b. El alumno, al solicitar su inscripción, se compromete a aceptar el calendario
del curso, así como el comportamiento requerido durante el mismo.
c.

Por parte del alumno, están prohibidas las fotos y la grabación audiovisual de
manera total o parcial, así como el uso indebido de los materiales didácticos
facilitados.

d. Una vez matriculado en el curso, el alumno recibirá en su email, el usuario y
contraseña para realizar el curso en la plataforma de InStat.

6. PRECIO DEL CURSO
El precio del curso son 450€ que incluye todos los videos, materiales extra y acceso a
InStat Scout durante 2 meses a partir del primer día de curso.

