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Optimización del proceso de Enseñan-
za-Entrenamiento-Aprendizaje, funda-
mentos para dirigir con éxito a jugado-
res y equipos en cuestiones referentes 
a la transmisión de una idea de juego 
durante el proceso de entrenamiento 
con el fin de poder trasladar ese apren-
dizaje a  cualquier episodio de compe-
tición.

Establecer las bases teórico-practicas 
necesarias, para tener un conocimien-
to lo más científico posible, acerca del 
método y la metodología de la ense-
ñanza en edades formativas.

Desarrollar las estrategias necesarias 
para la formación integral del futbolis-
ta de fútbol base, partiendo de diversas 
metodologías y con objetivos de trabajo 
según las edades. Tomar como referen-
cia los modelos de trabajo de canteras 
profesionales y definir los pilares para 
la creación de una escuela de fútbol 
propia.

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

Título Propio de Especialista 
Universitario en Dirección 
Metodológica de Equipos de 
Fútbol

OBJETIVOSTITULACIÓN

La UEMC, en colaboración con la empresa Total Agents Sport presenta el
ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN METODOLÓGICA DE EQUIPOS DE 
FÚTBOL.

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.

Este Título Propio de la Universidad también se pueden realizar opcionalemente 
como curso troncal y de manera conjunta con otro u otros Especialistas Universia-
rios  de nuestro catálogo para obtener la titulación de Máster
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750 30 2

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

años
Plazo que concede la UEMC 
para realizar este Máster.

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.

Licenciados en Ciencias de la Acti-
vidad Física y el Deporte

Entrenadores de Nivel III o Técnico 
Deportivo Superior en Fútbol.

Titulados Universitarios de otras 
carreras.

Alumnos de último curso de carrera 
de grado en Ciencias de la Salud y 
Actividad Física y el Deporte.

Profesionales vinculados al mundo 
del fútbol que quieran adquirir co-
nocimientos más específicos.

MODALIDAD REQUISITOS
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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 2 años para finalizar el curso y obtener 
el correspondiente Título Propio.

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?

Título Propio UEMC

Completa formación

Prácticas

Títulación expedida 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.

No son obligatorias y no influyen en la nota final 
del Máster.

Se realizan una vez superada la parte teórica de 
todo el curso.

Convenios actuales: Fundación Levante UD, 
Fundación Celta de Vigo, AD Huracán Las Pal-
mas, Unionistas de Salamanca CF

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

Igor Oca

Javier Lavandeira

David Serrano

Doctorando en Ciencias de Actividad Física y Deporte. UCAM | TFM (Extinto D.E.A o 
Suficiencia Investigadora) en CCAFD. UCV | Licenciado en Historia. UPV-EHU Uni-
versidad del País Vasco | Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Deportes. 
UCV.  | Director Metodológico. Real Federación Española de futbol. |  Experto en Coa-
ching Deportivo (ciclo 1). Florida Universitaria. | Máster en Inteligencia emocional. 
Universidad de Valencia. Adeit. | Máster Profesional en Alto Rendimiento en de-
portes de equipo. Inef Barcelona. Biomedyc. (Evaluando TFM) | Máster Universita-
rio en Formación en Investigación Universitaria. Ciencias de Actividad Física y 
Deporte. UCV | Máster en Fisioterapia comunitaria. Universidad de Valencia. Adeit.                                                                                                                      
| Diploma Universitario en Preparación Física basada en el Futbol. UV. Adeit.                                                                                                    
| Máster en Psicología. Universidad de Valencia. Adeit | Técnico deportivo de Grado 
Superior. Federación Madrileña de futbol. | Máster de educación secundaria (Extinto 
C.A.P). Universidad Complutense de Madrid. | Profesor en Nivel I, II y III de entrenador.  
| Profesor en Universidad UCV (Créditos de libre elección) | Profesor en Universidad 
Europea (Master dirección en futbol) | Profesor en diferentes curso y masters de otras 
entidades | Participación como ponente en Congresos, Jornadas, Clinics…etc | 20 años 
como jugador federado en FVF de futbol como en federación de Emilia Romagna (Ita-
lia) | Entrenador y preparador desde el año 1999 (Actualmente Levante UD. U20)

Diplomado en Magisterio por Educación Física. | Diplomado en Magisterio por Inglés.  
| B2 Y B1  En Inglés. | Entrenador UEFA PRO en fútbol. | 23 años como Profesor de Edu-
cación Física en escuelas públicas, actualmente profesor en el colegio plurilingüe 
”CPI O Cruce” en Cerceda (A Coruña). | Coordinador del programa europeo ”Erasmus + 
Programa de educación, formación, juventud y deporte de la UE” en el que participan 
Lituanos, Ingleses, Suecos y Españoles. |  9 años en la cantera del R.C.Deportivo de 
la Coruña, pasando por casi todas las categorías. | 10 años en la escuela de entrena-
dores de fútbol del R.C. Deportivo de la Coruña como profesor de Metodología y Tác-
tica.  | Actualmente profesor de Táctica en la Federación Gallega de entrenadores.  | 
Entrenador 2 años del primer equipo del Bergantiños de Carballo, así como también 
coordinación de  las escuelas Luis Calvo, durante su estancia allí. | Autor de los libros 
“El entrenamiento del fútbol ofensivo” en colaboración con Juan Carlos Valerón ( pre-
miado como mejor libro de deportes a nivel nacional por la editorial Circulo Rojo); y 
“Defender bien para atacar mejor”. | Ponente en diversas conferencias orientadas a la 
formación de los entrenadores y de corte muy didáctico.

Licenciado en Dirección y Administración de Empresas | Entrenador del CD ALCORA 
“B” (2015 - 2016) | Director de metodología Sub21 y Sub7 PFC LEVSKI SOFIA. (2014 - 
2015) | Asistente del entrenador CD Castellón. (2013 - 2014) | Asistente del entrenador 
Sub18  Villarreal CF (2012 - 2013) | Scouting fútbol internacional Villarreal CF (2011 
- 2012) | Redactor en www.rafabenitez.com (2010 - 2012) | Director de la Academia en 
Castellón del FC Barcelona (2009 - 2010)
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PONENTES Y MÁSTER CLASES

Garikoitz Fullaondo Garzia

Juan Vicente Peinado

Dirección Metodológica - 20/05/2016

Cantera. Comparativa entre diferentes experiencias - 11/12/2015

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

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

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):

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

Diego Pérez Castillo
Metodología de Análisis de Juego del Rayo Vallecano - 11/12/2015

Scouting en el 1er equipo del Rayo Vallecano de Madrid, S.A.D.

Estructura de la Cantera del RC Celta de Vigo - 13/11/2015

Jornada de Derecho Deportivo Europeo - 23/10/2015

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

Director Deportivo del Rayo VAllecano SAD.

Carlos Hugo García Bayón

Felipe Miñambres

https://www.youtube.com/watch?v=oLp6fzJddas
https://www.youtube.com/watch?v=oxgZ_50BMxE
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PONENTES Y MÁSTER CLASES

Jornada de Derecho Deportivo Europeo - 23/10/2015

Experiencias en Canteras Sudamericanas - 05/06/2015

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

Responsable de la Cantera del Rayo VAllecano SAD.

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

Juan Pedro Navarro

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

Víctor González-Salellas

Filosofía y Metodología de Cantera - 06/04/2014

Camino al éxito: fundamentos del Coaching - 24/01/2014

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

Coach profesional (PCC) por ICF, máster en Programación Neurolingüística (PNL) | Entrena-
dor nacional de fútbol.

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

Director de Cantera Levante U.D.

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
https://www.youtube.com/watch?v=ra5nMjLFqRY
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DIRECCIÓN METODOLÓGICA DE EQUIPOS DE FÚTBOL 

MÓDULO 1. TENDENCIAS ACTUALES DEL PROCESO DE ENTRENAMIENTO Y COM-
PETICIÓN EN FUTBOL 

1. Dimensión del área de Dirección de recursos humanos
2. Dimensión del proceso Enseñanza-Entrenamiento-Aprendizaje
3. Dimensión de la competición
4. Acciones/Situaciones coadyuvantes favorecedoras del Proceso
5. Evaluación y Control del Proceso

MÓDULO 2. ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE ENTRENAMIENTO EN LAS ETA-
PAS DE FORMACIÓN 

1. Etapas de formación y la adaptación del entrenamiento
2. Principios metodológicos
3. Métodos y estilos de enseñanza
4. Organización del proceso metodológico
5. Clasificación de las tareas de entrenamiento
6. Evolución del entrenamiento
7. Entrenamiento en la etapa de especialización

MÓDULO 3. ESTRATEGIAS OPERATIVAS PARA EL ENTRENADOR DE FÚTBOL BASE
 

1. Distribución de los contenidos, según etapas
2. Mecánica de trabajo en el fútbol base profesional.
3. El trabajo del portero en el fútbol base
4. La programación en el fútbol base
5. Formación integral del futbolista de base
6. Desarrollo de una escuela de fútbol base
7. Selección y detección del talento.
8. Creación y fundamentación de una organización de club basada en el multimo-
delo
9. El entrenador de fútbol base, entrenador en valores
10. Entrenar el juego sin balón, para entender el juego en su conjunto

PROGRAMA DEL ESPECIALISTA UNIVERSITARIO



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: 
Junio 2016

EN COLABORACIÓN CON:

ESPECIALISTA UNIVERSITARIO
DIRECCIÓN METODOLÓGICA DE EQUIPOS DE FÚTBOL


