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El Titulo Propio Especialista Universitario en Dirección Metodológica de
Equipos de Fútbol, tiene como misión principal, optimizar el proceso de Enseñanza-Entrenamiento-Aprendizaje, establecer los fundamentos para dirigir con
éxito a jugadores 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 aprendizaje a cualquier episodio de competición.

OBJETIVOS

SALIDAS PROFESIONALES

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

Director Metodológico de equipo
o club de fútbol de cualquier nivel o categoría.

Desarrollar las estrategias necesarias para la formación integral
del futbolista de fútbol base, partiendo de diversas metodologías
y con objetivos de trabajo según
las edades.
Tomar como referencia los modelos de trabajo de canteras profesionales y definir los pilares para
la creación de una escuela de fútbol propia.
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Formación complementaria para
entrenadores de cualquier nivel.
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750
horas

30

Tiempo de estudio estimado
que abarca el material de
estudio, evaluaciones y vídeos
de máster clases.

Sistema Europeo de
Transferencia y Acumulación
de Créditos Universitarios.

ECTS
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Plazo que concede la UEMC
para realizar este Especialista
Universitario.

años

MODALIDAD

On line
Matrícula abierta todo el año
Dispones de todos los contenidos del
curso en nuestro Aula Virtual y tutorías
por correo electrónico.
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REQUISITOS
Para realizar este curso se debe cumplir
al menos uno de los siguientes requisitos.
Si no cumples ninguno de ellos, aún puedes
cursar este Especialista Universitario. En lugar
del Título Propio la UEMC emite un certificado
de aprovechamiento.

Título de Bachillerato
Entrenadores de Nivel III o Técnico Deportivo Superior en
Fútbol.
Jugadores y ex-jugadores profesionales de fútbol.

TITULACIÓN
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

Los Títulos Propios impartidos por la UEMC no habilitan para el ejercicio profesional, son exclusivamente
cursos de formación o especialización. Por lo que para la habilitación o ejercicio profesional será obligatorio
disponer de la titulación oficial requerida en cada Colegio Profesional o especialidad.
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ASÍ NOS GUSTA HACER LAS COSAS A NOSOTROS
Matrícula abierta todo
el año
¡EMPIEZA HOY MISMO!
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.

Adaptado a tu ritmo
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.

Interactuación
alumno - profesor
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.
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Alumnos para
siempre
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, ponencias y webinars.

Profesores
profesionales
Los contenidos didácticos, las clases y los procesos
de evaluación están realizados por profesionales
cualificados, con amplia experiencia en todos los
aspectos del fútbol y reconocido prestigio pedagógico.

Contenidos
ampliados
Además de los temas de estudio, el curso cuenta
con Máster Clases, ponencias y webinars, impartidas por importantes profesionales vinculados a la
alta competición deportiva.
Los alumnos podrán asisitir en directo sin coste de
inscripición y podrán disponer de forma permanente
de estos contenidos grabados en vídeo en nuestra
plataforma on-line (tanto los que pudieron asistir
como para los que no), de aquellos eventos relaciondos con la materia de su curso.
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¿QUÉ OBTIENES CON NUESTROS CURSOS?
Título Propio UEMC
Títulación expedida por la Universidad Europea Miguel de Cervantes a la finalización del curso y una
vez abonadas las tasas universitarias correspondientes al año académico.
Certificado de aprovechamiento de la UEMC en lugar del Título
Propio en el caso de realizar el curso sin cumplir los reququisitos
de acceso.

Completa formación
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 Clases a
través del Aula Virtual, tanto de las jornadas celebradas en el pasado, como las que se van realizando
cada nuevo curso.
Actualmente contamos con más de 160 horas de
grabación repartidas entre todos nuestros programas formativos.

Extras*
•
•
•

Licencia gratuita indefinida del software MasCoach
1 año de prueba gratis de la plataforma Mundo Monitor
Suscripción Oro gratis durante un año en FutbolJobs

Prácticas
No son obligatorias y no influyen en la nota final del
Máster. Se pueden solicitar una vez superada la parte teórica de todo el curso.
Contamos con acuerdos y convenios con todo tipo
de clubes.
Nuestros alumnos han realizado prácticas en: Rayo
Vallecano SAD, Sevilla FC, Levante UD, Celta de
Vigo, Real Valladolid, AD Huracán Las Palmas, Unionistas de Salamanca CF...
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(*) Sujeto a posibles variaciones según la vigencia de los acuerdos de colaboración con cada empresa. Entrega al finalizar el curso.
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EQUIPO DOCENTE
Igor Oca
Entrenador del Deportivo Alavés B (2017-...) | Entrenador del Deportivo Alavés Juvenil División de Honor (2017) | Entrenador del Atlético Madrileño Juvenil División
de Honor (2016 - 2017) | Entrenador y preparador Levante UD. U20 (1999 - 2016)
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
Universidad del País Vasco | Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Deportes. UCV. | Director Metodológico. Real Federación Española de futbol. | Experto en Coaching Deportivo (ciclo 1). Florida Universitaria. | Máster en Inteligencia
emocional. Universidad de Valencia. Adeit. | Máster Profesional en Alto Rendimiento en deportes de equipo. Inef Barcelona. Biomedyc. (Evaluando TFM) | Máster
Universitario 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) | 20 años como jugador federado en FVF de futbol como en federación de Emilia Romagna (Italia)

Javier Lavandeira
9 años en la cantera del R.C.Deportivo de la Coruña, pasando por casi todas las
categorías. | 10 años en la escuela de entrenadores de fútbol del R.C. Deportivo
de la Coruña como profesor de Metodología y Táctica. | Actualmente profesor
de Táctica en la Federación Gallega de entrenadores. | 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 Educación 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. | 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 ( premiado 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.

David Serrano
Coordinador de Metodología en PFC Ludogorets Razgrad (2016-2017) | 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
Todos nuestros cursos cuentan, además de los materiales de estudio, con Máster Clases, ponencias y webinars,
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 Virtual, tanto
de las jornadas celebradas en el pasado, como las que vamos organizando cada año.
Aquí tienes sólo una pequeña muestra de lo que podrás ver
fragmento).

(haz clic en las que tienen el icono de YouTube para ver un

Desde la última fecha de actualización de este catálogo hasta hoy hemos podido celebrar nuevas ponencias
que hayan sido incluidas en este curso. Visita nuestra web para obtener información reciente.

Igor Oca
Fútbol y aprendizaje. Fútbol y desarrollo
Plan operacional en el contexto de una estructura semanal
Diseño de la unidad mínima temporal. La tarea
¿A qué cuestiones atendemos para trasladar contenidos a nuestros jugadores
o jugadoras?

Javier Lavandeira
Organización estructural de un club de fútbol base
Estrategias básicas para la planificación del entr. de fútbol base
Entrenando en base al multimodelo
La Formación integral del futbolista de base
Detección y selección de talento

David Serrano
El Proceso de Auditoría Interna como Base para el Desarrollo Metodológico
Etapas de formación y adaptación del entrenamiento
El hombre libre. Construcción de conductas
Desarrollo del modelo alternativo o táctico en el fútbol base
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PROGRAMA DEL ESPECIALISTA UNIVERSITARIO
MÓDULO 1. TENDENCIAS ACTUALES DEL PROCESO DE ENTRENAMIENTO Y COMPETICIÓN 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 ETAPAS
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 multimodelo
9. El entrenador de fútbol base, entrenador en valores
10. Entrenar el juego sin balón, para entender el juego en su conjunto
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INFORMACIÓN Y CONTACTO

total agents sport

info@totalagentssport.com

(+34) 902 007 589
www.totalagentssport.com

EN COLABORACIÓN CON:

Fecha de última actualización de este catálogo:
AGOSTO 2018

