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Una vez finalizados los estudios, 
la Universidad europea Miguel de 
Cervantes expedirá el

Diploma de Curso 
Universitario de 
especialización en Captación, 
Desarrollo y Gestión del 
talento en Fútbol

titUlaCión

A través del Curso Universitario de Especialización en CaptaCión, Desarrollo 
y Gestión Del talento en Fútbol, los estudiantes adquieren los conocimien-
tos fundamentales y especializados sobre metodologías de la captación y forma-
ción, desarrollo y gestión de talentos en el futbol.

Liderazgo en la gestión del talento de niños y jóvenes futbolistas.

Dirección de equipos, escuelas y canteras de futbol.

Utilización de las nuevas tecnologías aplicadas al conocimiento y la evaluación 
del jugador tanto en entrenamientos como en competición.

Podrá comparar diferentes modelos y programas de formación de talento desarro-
llados por clubes y profesionales de referencia. 
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250 10 1

horas
Tiempo de estudio estimado 
que abarca el material de es-
tudio, evaluaciones y vídeos 
de máster clases.

año
Plazo que concede la UEMC 
para realizar este Curso Uni-
versitario de Especialización

eCts
Sistema Europeo de Trans-
ferencia y Acumulación de 
Créditos Universitarios.

on line
Matrícula abierta todo el año.

Dispones de todos los contenidos 
del curso en nuestro Aula Virtual y 
tutorías por correo electrónico.

Cualquier persona interesada en ad-
quirir conocimientos relacionados 
con el mundo del fútbol profesional.

Especialmente indicado para gra-
duados y/o licenciados en Ciencias 
de la Actividad Física y del Depor-
te; entrenadores, técnicos y prepa-
radores físicos de fútbol; directo-
res y coordinadores de escuelas de 
fútbol, canteras y fundaciones, así 
como para profesionales del sector 
del fútbol.

MoDaliDaD

reQUisitos

DiriGiDo a

No son necesarios requisitos acadé-
micos o de cualquier otro tipo para 
realizar este curso.
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Matrícula abierta 
todo el año

alumnos para 
siempre

adaptado a tu ritmo

interactuación 
alumno - profesor

Contenidos 
ampliados

profesores 
profesionales

La matrícula para la modalidad on line está 
abierta todo el año, por lo que el alumno decide 
cuando empezar a realizar el curso, sin necesidad 
de esperar a fechas específicas o a que se cubra 
un número mínimo de plazas.

Finalizada la formación, Total Agents Sport 
permite a sus alumnos seguir accediendo por 
tiempo indefinido al Campus Virtual, pudiendo 
aprovechar los nuevos contenidos que se vayan 
incorporando, tanto material didáctico como 
vídeos de Máster Clases y Ponencias.

Tú marcas tu propio ritmo de estudio. Nuestros 
planes de formación, gracias a la metodología 
online, se imparten de forma asíncrona y guiada, 
así que puedes estudiar definiendo tu propio 
horario y calendario.

Una vez matriculado dispones de un amplio 
plazo de 1 año para finalizar el curso y obtener el 
correspondiente diploma.

El método e-learning a través de consultas por 
email ofrece la posibilidad de un contacto real y 
continuo entre todos los actores de la formación, 
con la ventaja de que se atiende a cada alumno 
en función de sus necesidades. 

Todos nuestros cursos cuentan, además de los 
temas de estudio, con Máster Clases y ponen-
cias, impartidas por importantes profesionales 
vinculados a la alta competición deportiva.

Se informará a los alumnos para que puedan 
asisitir en directo sin coste de inscripición y 
podrán disponer de forma permanente de estos 
contenidos grabados en vídeo en nuestra pla-
taforma on-line (tanto los que pudieron asistir 
como para los que no).

Los contenidos didácticos, las clases y los pro-
cesos de evaluación están realizados por profe-
sionales cualificados, con amplia experiencia en 
todos los aspectos del fútbol y reconocido pres-
tigio pedagógico.

asÍ nos GUsta HaCer las Cosas a nosotros

¡EMPIEZA HOY MISMO!

∞
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¿QUÉ obtienes Con nUestros CUrsos?

Diploma Universitario

Completa formación

Diploma expedido por la Universidad Europea 
Miguel de Cervantes a la finalización del curso 
y una vez abonadas las tasas universitarias co-
rrespondientes al año académico.

Puedes estudiar los contenidos directamente a 
través de nuestro Aula Virtual, o descargar los 
temarios en formato pdf.

Sistema de evaluación a través de exámenes on 
line y trabajos corregidos por los tutores.

Vídeos de 
Máster Clases

Podrás disfrutar de los vídeos de las Máster Cla-
ses a través del Aula Virtual, tanto de las jorna-
das celebradas en el pasado, como las que se van 
realizando cada nuevo curso.

Actualmente contamos con más de 100 horas de 
grabación repartidas entre todos nuestros pro-
gramas formativos.
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eQUipo DoCente

ponentes y MÁster Clases
Todos nuestros cursos cuentan, además de los materiales de estudio, con Máster Clases y ponencias, 
impartidas por importantes profesionales vinculados a la alta competición deportiva.

Matriculándote en este curso, podrás disfrutar de los vídeos de las Máster Clases a través del Aula Vir-
tual, tanto de las jornadas celebradas en el pasado, como las que vamos organizando cada año.

Aquí tienes una muestra de lo que podrás ver (haz clic en las que tienen el icono de YouTube para ver un fragmento):

exportación del Modelo español de Metodología de Cantera - 10/06/2016

Entrenador y director de metodología

David serrano

pedro eduardo Millán Morales
Entrenador de Fútbol. | Máster del Real Madrid en Captación, 
Desarrollo y Gestión de Cantera en Fútbol

Juan Vicente peinado
Cantera. Comparativa entre diferentes experiencias - 11/12/2015

Entrenador del Juvenil de División de Honor del Rayo Vallecano de Madrid, S.A.D.

Miguel Ángel sánchez Muñoz “Michel”
Metodología del fútbol base en el rayo Vallecano - 11/12/2015

Ex jugador del Rayo Vallecano de Madrid, S.A.D. | Director de la Cantera del Rayo Vallecano 
y jugador profesional durante 16 temporadas en el Rayo Vallecano

estructura de la Cantera del rC Celta de Vigo - 13/11/2015

Director Cantera RC Celta de Vigo. | 2º Entrenador Barcelona B (4 temporadas) con Eusebio 
Sacristán

Carlos Hugo García bayón

https://www.youtube.com/watch?v=LiHas1MIU88
https://www.youtube.com/watch?v=oLp6fzJddas
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ponentes y MÁster Clases

Jornada de Derecho Deportivo europeo - 23/10/2015

Jornada de Derecho Deportivo europeo - 23/10/2015

Director Deportivo del Rayo VAllecano SAD.

Responsable de la Cantera del Rayo VAllecano SAD.

Felipe Miñambres

Juan pedro navarro

experiencias en Canteras sudamericanas - 05/06/2015

Coordinación de cantera: Málaga F.C. y bristol City F.C. - 05/06/2015

Director de Formación Sporting Cristal (Lima, Perú) / marzo de 2013 – actualidad. | Director 
de Formación Real Madrid C.F. / julio de 2009 – junio de 2012

Responsable de la Fase de Desarrollo Profesional Bristol City FC (Reino Unido) 2013 / 2015 | 
Coordinador de Metodología Málaga Club de Fútbol 2011 – 2013

alberto Giráldez

Carlos antón

Diferencias Cantera profesional y Cantera amateur en españa - 05/06/2015

Miembro del Cuerpo Técnico de Quique Sánchez Flores en el Al Ahli Club de Dubai (Tempo-
rada 2011-12)

antonio Díaz Carlavilla

Javier lavandeira
Filosofía y Metodología de Cantera - 06/04/2014

Entrenador durante 9 años en la cantera del R.C. Deportivo de la Coruña | Profesor  de Táctica 
en la escuela de entrenadores del R.C. Deportivo de la Coruña

David salavert
Filosofía y Metodología de Cantera - 13/12/2013

Director de Cantera Levante U.D.

https://www.youtube.com/watch?v=oxgZ_50BMxE
https://www.youtube.com/watch?v=sUgtrbaNBf8
https://www.youtube.com/watch?v=bNv6heR_FSM
https://www.youtube.com/watch?v=sBSUZmza7nk
https://www.youtube.com/watch?v=KZWK371ty78
https://www.youtube.com/watch?v=Ee0lJVWZKQ8
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proGraMa Del C.U.e.

MóDUlo i.  MetoDoloGÍa De la Cap-
taCión, seleCCión y Gestión De ta-
lentos en Fútbol

introDUCCión

Modelos de detección de talentos deportivos

Comparativa de distintos modelos propuestos 
por distintos países

MetoDoloGÍa y FilosoFÍa i. Criterios Ge-
nerales

Modelos de Enseñanza

¿Cómo plantear el entrenamiento?

Criterios para elegir ejercicios

El fútbol adaptado

Carta de un niño

Puntos para tener éxito en la formación

MetoDoloGÍa y FilosoFÍa ii. MoDelos y 
proGraMas De ForMaCión Del talento

Riesgos del deporte sin expertos

La captación

La formación

La figura del entrenador

Los derechos del niño

Consejos FIFA para entrenadores

Test de evaluación de la condición física en jóve-
nes futbolistas

Cualidad: Antropometría

Cualidades: aceleración, velocidad máxima, agi-
lidad

Cualidades: fuerza y potencia

Cualidad: flexibilidad (Sit&Reach)

Cualidad: estabilidad

Cualidad: resistencia anaeróbica

Cualidad: resistencia aeróbica

Consideraciones sobre el orden de pruebas

Propuesta de informe de resultados

inFlUenCia Del entorno en el Desarro-
llo Del talento

Parte I: La competición en jóvenes jugadores

Desarrollo de la inteligencia emocional en la in-
fancia

Desarrollo emocional

Evolución de la competencia emocional

Factores que influyen en la expresión y regula-
ción de las emociones

Competencias emocionales intrapersonales

Autoconocimiento – Autoestima

Autorregulación y/o autogestión

Autonomía emocional y bienestar personal

Competencias emocionales interpersonales

Aprender a comunicarse

Convivencia y cuidado emocional: La Importan-
cia de los límites. Solución de conflictos.

Posición existencial: Juegos psicológicos

Emoción que limita: emociones sustitutas o 
sentimientos parásitos

Parte II: Aspectos psicológicos (entrenamiento y 
competición)

Desarrollo y características según la edad

Aspectos psicológicos a tener en cuenta en la 
detección de talentos

Concepto de evaluación

Instrumentos de evaluación

Aspectos psicológicos relacionados con los en-
trenamientos

anÁlisis Del trabaJo en ForMaCión y 
propUesta De Un enFoQUe peDaGóGiCo

Introducción

Reflexiones sobre una propuesta para la élite

Territorios comunes

Causas de práctica y abandono de la actividad 
deportiva

Reflexiones acerca de una propuesta para la élite

Efecto relativo de la edad
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El talento en fútbol

Definición de talento

Capacidad

Técnica

Análisis de las habilidades

Enseñanza tradicional del fútbol

Factor condicional

Táctica

proCeso De ForMaCión

Etapas del proceso

Iniciación

Consideraciones finales de etapa

Consideraciones acerca de la competición

El entrenador es….

Modelo de juego

Consideraciones para los técnicos

Decisiones “estratégicas”

Comunicación. Medios de comunicación (MM.C.)

Gestión del talento (Reglamentos)

MóDUlo ii.  MÉtoDos y proGraMas 
De ForMaCión De talentos

proCeso De seleCCión y CaptaCión De JU-
GaDores

El Talento 

Detección y Desarrollo del Talento en el Deporte  

Comparativa de Distintos Modelos de Detección 
Propuestos por Distintos Países 

Captación de Talentos  

obJetiVos y ConCeptos De JUeGo FUnDa-
Mentales

Pertinencia del Aprendizaje y del Entrenamiento 
en la Construcción del Talento en el Fútbol I  

Pertinencia del Aprendizaje y del Entrenamiento 
en la Construcción del Talento en el Fútbol II  

MoDelos De Cantera

Filosofías de Cantera 

Modelo de Cantera “A” 

Modelo de Cantera “B”  

planiFiCaCión y proGraMaCión Del entre-
naMiento

Evaluación y Control del Entrenamiento del Fut-
bolista 

El Control de la Carga 

El Control de la Fuerza 

El Control de la Velocidad 

El Control de la Resistencia 

ConstrUCCión De las tareas De entrena-
Miento

Filosofía de Entrenamiento 

¿Cómo plantear el entrenamiento? 

¿Cómo entrenar al futbolista? Diseño de Tareas 

priMeros aUxilios, rCp y Desa

proGraMa Del C.U.e.



INFORMACIÓN Y CONTACTO

total agents sport

info@totalagentssport.com

(+34) 902 007 589
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