Marzo 2021

2º CURSO ANALISIS DEL JUEGO FVF-BFF

1.

CURSO ANALISIS DEL JUEGO
El análisis del juego ha sido una de las áreas que más se ha desarrollado dentro de los equipos de fútbol en los últimos
años, ocupando tanto a miembros de cuerpos técnicos dedicados exclusivamente a este aspecto como requiriendo
habilidades básicas de interpretación a entrenadores.
Creando necesidades profesionales en los clubes y salidas profesionales a técnicos como:

2.

i.

Analistas o scout de equipo o club de cualquier nivel o categoría

ii.

Ojeador u observador, scouting de jugadores, captación de talento, y valoración de jugadores.

iii.

Representación de jugadores.

iv.

Asesoramiento individualizado en la preparación del futbolista para su mejora y desarrollo deportivo.

METODOLOGÍA
La formación tendrá una carga horaria virtual online presencial.
El curso, con el objetivo de que los alumnos se adentren en el trabajo diario del scouting y análisis del juego en toda
su magnitud. Las clases serán tutorizadas por diferentes personas que actualmente están desempeñando dicho
trabajo en entidades profesionales.

3.

DESTINATARIOS Y REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
Entrenadores de fútbol, en posesión del diploma Monitor (mínimo), y/o haber tenido licencia federativa de jugador
de fútbol en las divisiones nacionales de 1ª, 2ª 2ª B o 3ª división.
Se estudiará por parte de la escuela, en el caso de otros candidatos con perfiles profesionales o académicos,
íntimamente ligados al futbol, que no posean ninguno de los requisitos anteriores

4.

FECHAS Y CARGA LECTIVA
El curso se desarrollará en 8 sesiones (8 PONENCIAS) de 3 horas
1 día a la semana (martes de 18,00 a 21’00 horas a través de la plataforma Zoom)
MARZO días 2, 9, 16, 23, 30
ABRIL días 13, 20, 27

5.

PRECIO E INSCRIPCIONES

SERA DE 240€, EN UN ÚNICO PAGO AL COMIENZO DEL CURSO. INGRESO
EN CUENTA KUTXABANK ES5720950000709109974725 INDICANDO
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO EN EL CONCEPTO Y MANDANDO EL
JUSTIFICANTE DE PAGO A ESCUELAENTRENADORES@FVF-BFF.ORG

PROGRAMA

2 de MARZO de 2021
Fundamentos básicos del análisis de juego- Trabajo del analista
ALVARO REINA
Coordinador de rendimiento del Watford (2021)
2º entrenador del Deportivo Alavés.
Analista equipo profesional
Entrenador nacional de fútbol
2º entrenador y responsable de Análisis de Rendimiento MALAGA (18-19).
2º entrenador y responsable de Análisis de Rendimiento LEVANTE (16-18).
2º entrenador y responsable de Análisis de Rendimiento AD ALCORCON (1516).
Entrenador asistente y responsable del Análisis de Rendimiento de la
SELECCIÓN NAC. PANAMA (11-13).
Selección absoluta.
Selección sub 23, sub 20, sub 17
Responsable del análisis de juego de FC DNIPRO (1º División Ucrania).
Doctor en Investigación en Actividad Física y Deporte
Autor de publicaciones relevan tes

9 de marzo de 2021
2.

Análisis colectivo del equipo propio y del equipo rival.
JESUS BOTELLO
Analista datos Equipo Profesional.
Analista Deportivo RTV Betis.
Analista Deportivo en Medios de Comunicación.
Analista estructura primer equipo femenino y cantera del R. BETIS.
Profesor escuela andaluza de fútbol.
Autor del libro “Scouting deportivo”, uno de los primeros libros escritos en
referencia al scouting y análisis.
Escritor del libro “El Estratega”, sobre el análisis técnico y táctico dur ante
dos años del Real Betis, desde la captación al estilo de juego
Colaborador en revistas especializadas.

16 de marzo de 2021
3.

Análisis individualizado en entrenamiento y partido .

a. FRANCISCO PERALTA
Analista datos equipo profesional.

Analista CF HAMMARBY (1ª división SUECIA)

23 de marzo de 2021
4.

La secretaria técnica y la importancia del scouting en un club de fútbol

ARKAITZ MOTA
Scouting FC. Barcelona.
Scouting Aspire Academy Football Dreams in Africa
Chief Scout en Kass Eupen (1ª Liga Belgica).
Scouting Real Madrid.
Scouting Aspire Academy
30 de marzo de 2021
5. Análisis individualizado del portero en entrenamiento y competición.
LUIS LLOPIS
Entrenador especifico de porteros equipo profesional
Cantera R. Madrid (05-08.
Athletic Club (08-11) (finalista de Copa del Rey) .
RCD Mallorca (12-13).
UD Levante (13-14.
Granada CF (14-15.
R. Madrid (15-18) (Campeón de 2 Champions).
R. Sociedad (18-___)

13 de abril de 2021
6.

Elaboración de informes técnicos y la preparación del partido.
a. LUIS DE LA FUENTE.
Primer entrenador Selección Española sub -19 (13-18)
Campeón de Europa sub-19
Primer entrenador Selección Española Sub 21 (18 - ___)
Campeón de Europa sub- 21

20 de abril de 2021
7. Recopilación de información, organización de la misma, creación de informes y
presentación al cuerpo técnico y jugadores
ALBERTO IGLESIAS
Entrenador CF Portugalete 2009 -2010 (3ª división)
Entrenador Barakaldo CF 2008 -2009 (2º B división)
Entrenador C.D. Guijuelo 2007-2008 (2º B división)
Entrenador Haro Deportivo 2005-2017 (3ª división)
Entrenador Athletic Club 2003-2005 (sub-18, JDH).
Entrenador Athletic Club 1997-2003 (sub-16, CLV-CH).
Entrenador Athletic Club 1997 -2003 (sub-12, ALV).

Director de la Escuela de la escuela Vizcaína de Entrenadores de Fútbol y
Futbol sala de Vizcaya. (2006-2010)
Responsable- Analista equipo profesional Athletic Club
27 de abril de 2021

8. Bases de datos de entrenamiento, herramientas tecnológicas aplicada s al
análisis del fútbol.
ANSELMO RUIZ
Analista datos en fútbol y balonmano.
Asesor externo Athletic Club
Asesor externo FC Barcelona, EFH Champions.
Licenciado Ciencias Actividad Física y deporte y Master Oficial en Actividad
Física y Salud.
Autor del libro “Fútbol: Análisis y Síntesis”
Responsable de investigación + desarrollo en cantera del Real Betis
Balompié 2011-2014.
Analista de datos en certificación de academias de Estados Unidos de MLS
por Double PASS, 2014-2016.
Analista de datos en liga sueca . Equipo Jönköpings Södra en 2016-2017.

