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Objetivo general 

El objetivo del curso es dar a conocer la metodología de trabajo en el ámbito del fútbol 
base a través del conocimiento de las 4 áreas principales de trabajo de la Academia 
Valencia CF (Metodología, Formación de Porteros, Preparación Física y Análisis del 
Rendimiento) y su interdependencia. 

Objetivos específicos 

- Dar al alumno conocimientos para generar un modelo de juego identificativo de club, 
escuela o equipo, así entender qué contenidos trabajar en cada etapa madurativa del 
niño hasta el alto rendimiento y como planificarlos para desarrollar el proceso de 
entrenamiento desde el microciclo hasta la propia tarea de entrenamiento. 

- Conocer, reforzar y/o complementar la formación específica en fútbol, en concreto, 
respecto a la posición específica del portero 

- Conocer  las capacidades condicionales y cualidades psicomotoras del cuerpo 
humano. 

- Conocer la aplicación de la preparación física dentro de planificación del 
entrenamiento. 

- Ser capaz de diseñar tareas de preparación física en el microciclo. 

- Conocer los aspectos preventivos a tener en cuenta durante el desarrollo del 
microciclo. 

- Conocer qué es el análisis de rendimiento y la importancia del uso del video como 
herramienta de transmisión de feedback.  
- Aprender a realizar una grabación de calidad en diferentes escenarios y a seleccionar el 
material para llevarla a cabo.  

- Ser capaz de crear  un sistema de análisis.  

- Ser capaz de utilizar herramientas de análisis en el fútbol y edición de vídeo.  

- Ser capaz de crear informes de rendimiento basados en el análisis y orientados a una 
buena entrega del video feedback.  
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Indice del curso 

Módulo I: Metodología de Entrenamiento 
 1.1 Modelo de juego 
 1.2 Método de entrenamiento 
 1.3 Planificación del entrenamiento 
 1.4 Tareas de entrenamiento 

Módulo II Formación de Porteros 
 2.1 Contextualización 
 2.2 Fundamentación del modelo 
 2.3 Entrenamiento específico del portero 
Módulo III: Preparación Física en el Fútbol 

4.1 Introducción 
4.2 Capacidades condicionales y cualidades psicomotoras 
4.3 La planificación del entrenamiento 
4.4 Planificación, periodización y control dinámica de las cargas de los 
entrenamientos 
4.5 Diseño de tareas en el microciclo 
4.6 Aspectos preventivos a tener en cuenta durante el desarrollo del 
microciclo 

Módulo IV: Análisis del rendimiento 
5.1 Introducción 
5.2 Cámara y grabación: Base del análisis 
5.3 Desarrollo de un sistema de análisis 
5.4 Herramientas 
5.5 El informe de rendimiento 

Evaluación 

El sistema de evaluación ha sido diseñado para la consolidación de los conocimientos 
fijados como objetivos de aprendizaje en este curso. 

En cada módulo se define el sistema de evaluación del mismo.  
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Módulo I: se realizará un test y un ejercicio práctico donde se desarrollará la parte 
principal de una sesión de entrenamiento para un equipo cuyo plan de entrenamiento se 
organiza en microciclos de competición de 7 días en el cual se realizan 3 sesiones de 
entrenamiento, además del día de partido.  

Módulo II: se realizará un test y un ejercicio práctico donde se desarrollarán 3 sesiones 

de entrenamiento específico de porteros (una para cada una de las etapas: jugar, 
entrenar y competir). 

Módulo III: se realizará un examen tipo test y un ejercicio práctico donde se desarrollarán 
3 sesiones de entrenamiento en el microciclo 

Módulo IV: se realizará un ejercicio práctico donde se desarrollará un informe de 
rendimiento. 

Metodología 

El curso ha sido desarrollado con un equilibro entre los aspectos teórico prácticos de sus 
contenidos. 

Cada unidad dispone de un contenido teórico, en formato descargable y un contenido 
práctico en formato audiovisual donde analizar la aplicación práctica de los conceptos 
teóricos. 

El curso dispone de un sistema de tutorías vía email. 
  
Cada modulo dispone de una evaluación, mediante la presentación de trabajos o test, 
dependiendo del contenido del mismo. Esta información es detallada en el apartado 
sistema de evaluación de esta guía docente. 

5



Calendario académico  

El curso ha sido concebido para que el alumno pueda desarrollarlo en 10 semanas de 
trabajo con un desempeño de 10 horas por semana con la siguiente distribución: 

Dirección  

Luis Vicente Mateo, Director de la Academia Valencia CF. 

Coordinación  

Antonio Hernández García , Responsable Departamento de Metodología de la Academia 
Valencia CF.  

Profesorado 
Todo el contenido ha sido desarrollado por el staff técnico de la Academia Valencia CF 
con la coordinación académica de ESBS European Sport Business School. 

Javier Jordà - Departamento Metodología Valencia CF  
Urko Cherta - Departamento Metodología y 2º Entrenador Infantil ‘A’ Valencia CF 
Jorge Manteca - Departamento Metodología Valencia CF 
Unai Alba - Coordinador de Porteros Academia Valencia CF 
Aitor Bas Arango - Responsable de Metodología F8 Academia Valencia CF 
Pablo Pérez Aleixandre - Analista Primer Equipo Valencia CF 
Miguel Villagrasa - Coordinador de Preparadores Físicos Academia Valencia CF 

Semana 1  Metodología de entrenamiento (1.1 a 1.3)

Semana 2 Evaluación metodología y Formación de porteros (2.1)

Semana 3 Formación de porteros (2.2)

Semana 4 Formación de porteros (2.3) y evaluación

Semana 5 Preparación Física (4.1 a 4.3)

Semana 6 Preparación Física (4.4 a 4.6)

Semana 7 Preparación Física - evaluación

Semana 8 Análisis del rendimiento (5.1 a 5.3)

Semana 9 Análisis del rendimiento (5.4 a 5.5)

Semana 10 Análisis del rendimiento (Evaluación)



Requisitos de admisión 

El alumno deberá ser mayor de 18 años y cumplir alguno de los siguientes requisitos 
para la admisión en el programa: 

- Entrenador de Fútbol Nivel 1 o superior 
- Técnico deportivo 
- Estudiante o graduado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
- Estudiante o titulado en TAFAD 
- Estudiante o licenciado de Magisterio 
- Profesores de educación física 
- Deportistas de élite 
- Futbolistas federados 
- Ex-futbolistas 
- Profesionales con experiencia acreditada de más de 2 años como técnico de fútbol. 

Acreditación 

Una vez superadas con éxito todas las pruebas académicas del programa, el alumno 
recibirá el Título Universitario en Fútbol Base Valencia CF por parte de la URJC y el título 
en Fútbol Base Valencia CF de ESBS y el Centro de Formación Fundació Valencia CF 


