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CURSO UNIVERSITARIO DE ESPECIALIZACIÓN

HORAS

PLAZO DE REALIZACIÓN   

Créditos (ECTS)

1 año

DESARROLLADO POR DISTRIBUIDO POR

Diploma de Formación Complementaria:

Curso Universitario de Especialización 
en Software de Entrenamiento y Análi-
sis de Rendimiento en Fútbol.

Cualquier persona interesada en adquirir co-
nocimientos relacionados con el mundo del 
fútbol profesional.

Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte. (CAFD).

Alumnos de últimos cursos de Grado en Cien-
cias de la Actividad Física y del Deporte. (CAFD).

Profesionales vinculados al mundo del fútbol 
que deseen adquirir conocimientos específi-
cos.

12300

El Curso Universitario de Especialización en Sof-
tware de Entrenamiento y Análisis de Rendimiento 
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.

SOfTwARE DE ENTRENAmIENTO 
y ANáLISIS DE RENDImIENTO  

EN fúTBOL

mODALIDAD

DIRIgIDO A

matrícula abierta todo el año

ON LINE
Campus virtual

fORmACIÓN AVALADA POR
A través de
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mETODOLOgíA

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.

Una vez matriculado, se dispone de un máximo de 1 año para finalizar el curso  y 
obtener el correspondiente diploma universitario. 

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).

La formación con metodología online se impartirá de forma asíncrona y guiada a 
través de nuestro Campus Virtual. 

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

Importante apoyo con la utilización de las nuevas tecnologías al servicio del 
deporte, aportando material audiovisual que reforzará el contenido didáctico: 
Máster clases y ponencias que aporten conocimientos y experiencias.

Se informará al alumno de las fechas y lugar en las que se desarrollarán las 
Máster Clases y ponencias, impartidas por profesionales vinculados a la alta 
competición deportiva, para que pueda asistir en directo a su celebración. 
Disponibilidad permanente de estos contenidos en nuestra plataforma on-line 
para todos los alumnos (tanto los que pudieron asistir como para los que no).

Interactuación alumno-profesor. El método e-learning a través de chats y foros 
ofrece la posibilidad de un contacto real y continuo entre todos los actores de la 
formación. No solo entre el profesor y sus alumnos, sino de unos alumnos con 
otros, lo que proporciona una formación más completa y enriquecedora.

∞

software de entrenamiento y análisis de rendimiento en fútbol
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software de entrenamiento y análisis de rendimiento en fútbol

mATERIAL DIDáCTICO INCLUIDO

Contenidos del temario en Campus Virtual
(plataforma de formación on line)

•	 Evaluación Continua
•	 Examen - Trabajo final

Audiovisuales de ponencias y Máster Clases relacionados con la materia, 
desarrolladas en la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid (Es-
paña) y en escuelas e instalaciones deportivas de clubes de élite.

Software específico.
Licencias de programas informáticos de videoanálisis, rendimiento deportivo, scouting...

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 entrenador en el Club Estudiantes (Equipo ACB) siendo el responsable de Scouting (desde 1999 hasta 2012) (Entre-
nadores: Pepu Hernández-Carlos Sainz de Aja- Juan Antonio Orenga-Pedro Martínez-Mariano de Pablos- Velimir Perasovic- 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 Herramientas 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.

TUTOR DEL CURSO
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contenidos

cURso UniVeRsitARio de esPeciALiZAciÓn desARRoLLAdo PoR distRiBUido PoR

MÓDULO 1. ANÁLISIS DE LAS CAPACIDADES 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 INSTRUMENTALES BIOMECÁNICAS MÁS COMUNES     

1. FOTOGRAMETRÍA 2D Y 3D.

2. PLATAFORMAS DINAMOMÉTRICAS.

3. ELECTROMIOGRAFÍA.

4. DETERMINACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA INTERVENCIÓN MUSCULAR. 

5. METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS BIOMECÁNICO.

software de entrenamiento y análisis de rendimiento en fútbol



PRECIO DEL CURSO

Tasas para diploma universitario
(se abonarán una vez finalizado el curso)

45 €

modalidad on line

550 €

357 €

-35% Dto.

OPCIONES DE PAGO FRAGMENTADO

3 PLAZOS
sin intereses 119 €/mes

En los pagos fragmentados las mensualidades serán 
siempre consecutivas
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Colaboran

www.totalagentssport.com

contacto@jlmartinsaez.com

Tlf. 679 291 107

Fecha de última actualización de este catálogo: 
Marzo 2016

información y contacto
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