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

diploma de Curso 
Universitario de 
especialización en Software 
de entrenamiento y análisis 
de rendimiento en fútbol

titUlaCiÓn

El Curso Universitario de Especialización en Software de entrenamiento y 
análiSiS de rendimiento en fútbol ha sido diseñado pensando en el fútbol 
moderno, en sus características y en sus atributos, también en sus necesidades. 

Está dirigido a todo aquél que desee superarse, prepararse y mejorar su formación 
futbolística. 

Sabemos que hoy en día el mercado del fútbol es cada vez más competitivo. Este 
curso, ofrece una formación específica para el trabajo a realizar con el fútbol base 
y fútbol de alta competición.
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300 12 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.

Licenciados en Ciencias de la Acti-
vidad Física y del Deporte. (CAFD).

Alumnos de últimos cursos de Gra-
do en Ciencias de la Actividad Físi-
ca y del Deporte. (CAFD).

Profesionales vinculados al mundo 
del fútbol que deseen adquirir cono-
cimientos específicos.

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.

Software específico

Licencias gratuitas, demos y descuentos en pro-
gramas informáticos y aplicaciones de videoa-
nálisis, rendimiento deportivo, scouting...
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eQUiPo doCente

Javier González lópez
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por el INEF de 
Madrid. | Técnico Deportivo Superior en Baloncesto (Nivel III). | Segundo en-
trenador en el Club Estudiantes (Equipo ACB) siendo el responsable de Scou-
ting (desde 1999 hasta 2012) (Entrenadores: Pepu Hernández-Carlos Sainz de 
Aja- Juan Antonio Orenga-Pedro Martínez-Mariano de Pablos- Velimir Pe-
rasovic- Luis Casimiro-Trifon Poch). | Primer entrenador en las Categorías 
Inferiores del Real Madrid dirigiendo al Juvenil “A” (1990-93) | Profesor en la 
Universidad Autónoma durante el presente curso académico de Herramien-
tas Informáticas para el Análisis de la Táctica (2013) | Profesor en los Cursos 
de CENAFE para entrenadores de fútbol (Nivel I) . | Profesor del Módulo de 
Deportes Colectivos en el IES Los Castillos. | Primer entrenador del 1º Div. 
Nacional femenina en el Club Femenino de baloncesto de Alcorcón.

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):

Garikoitz fullaondo Garzia
dirección metodológica - 20/05/2016

Asesor Metodológico del Comité de entrenadores de la RFEF (Real Federación Española de 
Fútbol), de La Liga y la AFE. | Fundador de Kimet Sport.

https://www.youtube.com/watch?v=fbEB9FSafbE
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ProGrama del C.U.e.

mÓdUlo 1. análiSiS de laS CaPaCida-
deS fÍSiCaS  

1. ClaSifiCaCiÓn de loS aParatoS de medida 
Para la eValUaCiÓn de laS CaPaCidadeS 
fÍSiCaS.

2. aParatoS de medida de laS CaPaCidadeS 
fÍSiCaS.

2.1. Análisis de la fuerza.

La Plataforma de contacto.

Las Máquinas isocinéticas.

2.2. Análisis de la velocidad.

Las Células fotoeléctricas.

2.3. Análisis de la resistencia.

Los GPS.

Los Pulsómetros.

Los Analizadores portátiles de lactato.

Los Analizadores de gases.

mÓdUlo 2. tÉCniCaS inStrUmenta-
leS biomeCániCaS máS ComUneS     

1. fotoGrametrÍa 2d y 3d.

2. PlataformaS dinamomÉtriCaS.

3. eleCtromioGrafÍa.

4. determinaCiÓn CUalitatiVa y CUantita-
tiVa de la interVenCiÓn mUSCUlar. 

5. metodoloGÍa del análiSiS biomeCániCo.



INFORMACIÓN Y CONTACTO

total agents sport

info@totalagentssport.com

(+34) 902 007 589
 

C/ Padre Claret, 7
47004 - Valladolid (España)
www.totalagentssport.com

Fecha de última actualización de este catálogo: 
Julio 2016
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