




Certificado Oficial.


+3000 alumnos.


+150 lecciones.


+25 recursos adicionales.


Online y a tu ritmo.


Disponible desde cualquier 
dispositivo


Acceso ilimitado, para siempre





Máster online Efficient para Entrenadores 
y Preparadores Físicos de Fútbol. Aprende 
a trabajar de manera óptima en fútbol 
base de la mano los profesionales de los 
club más punteros en metodología de 
cantera. 



Máster para entender cómo funciona una 
escuela de fútbol, aprenderás a diseñar 
entrenamientos y tareas a cada etapa de 
desarrollo del joven futbolista.   



QUÉ TE APORTARÁ 
ESTE MÁSTER1



Da un salto o giro 


profesional.


Refuerza tu CV y 


marca personal

Trabaja en un club 

con garantía de éxito.

Conecta con otros 

profesionales de fútbol 

Qué te aportará este máster






PROGRAMA 
ACADÉMICO2



El Director Metodológico Coordinadores de Rendimiento

MÓDULO 1 MÓDULO 2

1- Dirección Metodológica de un clubH
> Objetivos de una cantera y las líneas maestrasO
> El jugador de fútbolO
> El juegoO
> El modelo de juegoO
> Staff técnicoO
> El entrenamientoO
> El entrenadorO
> Las tareasO
> Diseño de tareasO
> La planificaciónO
> La comunicaciónO
> La evaluación.



1- Planificación condicionalH
> Fases de la planificación desde la perspectiva 

del coordinador de rendimientoO
> Las etapas de desarrolloO
> Objetivos de cada etapaO
> Etapas de formació{
> Objetivos de formación y competición en las 

etapas de formaciónO
> AlevínO
> InfantilesO
> CadetesO
> Juveniles.


 

2- NutriciónH

> Nutricion, Salud y fútbol baseO
> Presentación NutrientesO
> Alimentación saludableO
> HidrataciónO
> Pre- entreno y pre-partidoO
> Post- entreno y Post-partids
> Problemas gastrointestinalesO
> Hábitos saludables.


 


3- PsicologíaH
> Los niños no son miniadultosO
> AprenderO
> EnseñarO
> El deporte como medioO
> Entrenando a hijos.



 


Programa académico






El Entrenador Formador

MÓDULO 3

1- Las etapas de formación en el fútbol7
+ El fútbol 7I
+ Objetivos a desarrollar en cada etapaI
+ Metodología a aplicar en cada etapa.


 

2- Preparación Física en etapas de 
formación7

+ Métodos de evaluació!
+ Capacidades motricesI
+ Capacidades condicionalesI
+ Objetivos de resistenciaI
+ Métodos de trabajo de cada etapaI
+ Objetivos de realización y resultado de 

cada etapa.

 

3- Propuestas de tareas7

+ Relación con el cuerpoI
+ Relación con el móvilI
+ Relación con el adversarioI
+ Tareas de fuerza y de prevención.

4- Metodología Técnico-Táctica en las 
categorías de formación7

+ Modelo y ejemplos de trabajos técnico en cada 
etapa de un microcicloI

+ Modelo y ejemplo de trabajo técnico en un 
entrenamientoI

+ Modelo y ejemplo de trabajo táctico en un 
microciclo.



Entrenador de Competición

MÓDULO 4 MÓDULO 5 MÓDULO 6

1- Las etapas de competicióa
< El análisis y la captaciónR
< Herramientas y procesos de scoutingR
< Las etapas de competición en fútbolR
< Objetivos y contenidos en cada etapaR
< ¿Qué es competir?
< La tecnificación en etapas de competiciónR
< ¿Cuándo es correcta la especialización?



2- La preparación física en las etapas de competición-
< Modelos y ejemplos de tareas para el desarrollo físico 

en un microcicloR
< Modelos y ejemplos de tareas en un entrenamientoR
< Trabajo de fuerza en el entrenamiento.


 



3- Metodología técnico táctica en categorías de 
competición-

< Modelo y ejemplos de trabajos técnico en cada etapa 
de un microcicloR

< Modelo y ejemplo de trabajo técnico en un 
entrenamientoR

< Modelo y ejemplo de trabajo táctico en un microciclo.

 

Neuroentrenamiento en 
Fútbol Base

El Director de Fútbol Base

1- Neuroentrenamiento en etapas 
formativas.

2- Desarrollo del talento del joven 
futbolista con la neurociencia.

3- La progresión en la formación de 
la cantera, aplicación metodológica.

4- Elementos de aplicación: variable 
y perturbaciones.

4- La construcción de habilidades 
motoras.

5- La construcción de habilidades 
cognitivo/perceptivas.

6- El cuidado de la neuropsicología 
del deportista.

1- Principios del entrenamiento.

2- Principios pedagógicos.

3- Bases del aprendizaje.

4- Especificidad del entrenamiento.



PROFESORES3



PROFESORES

Nombre: Félix Martínez


Rol: Preparador físico


Nombre: Félix Cao


Rol: Preparador físico


Nombre: Jose Barcala


Rol: Entrenador 


Nombre: Lorena Luján


Rol: Nutricionista deportiva


https://www.linkedin.com/in/f%C3%A9lixmarvar/
https://www.linkedin.com/in/f%C3%A9lix-fern%C3%A1ndez-cao-17764729/
https://www.linkedin.com/in/jose-barcala-1b7bb422/
https://www.instagram.com/lorenalujanvidaynutri/?hl=es
https://twitter.com/felix_marvar
https://twitter.com/felixfdezcao?lang=es
https://twitter.com/josebarcala


PROFESORES

Nombre: Josele González


Rol: Área Internacional 


Nombre: Andoni Bombín


Rol: Director metodológico


Nombre: Marián Sánchez


Rol: Médica deportiva


Club: Insulas y Deporte

Nombre: Brais Acebal


Rol: Metodología base


https://www.instagram.com/josele_gonzalez_1/
https://www.linkedin.com/in/andoni-bomb%C3%ADn-0512943b/
https://www.linkedin.com/in/brais-acebal-anta-170400bb/
https://twitter.com/abombin
https://twitter.com/brais_acebal
https://twitter.com/missfisio
https://www.linkedin.com/in/jose-antonio-josele-gonzalez-barato-84883590/


PROFESORES

Nombre: Victor de Arce


Rol: Área Internacional


Nombre: Luis RDZ


Rol: Neurociencia deportiva


Club: 

Nombre: V. Martín 


Rol: Metodología deportiva


Nombre: Pedro Ruíz


Rol: Preparador físico


PEDRO RUÍZ

https://www.instagram.com/desarrollatu/
https://www.linkedin.com/in/victor-de-arce-24877270/
https://www.linkedin.com/in/pedro-ruiz-solano-89011429/
https://twitter.com/desarrolla_tu
https://twitter.com/VictorMartinAlb
https://twitter.com/vdearce


4 CÓMO FUNCIONA 
ESTE MÁSTER



Elige tu Máster a medida

 Lleva tus conocimientos 
al siguiente nivel

1

2

3

Descubre nuestro catálogo de 
formación educativa online para 
profesionales de fútbol.

Matricúlate en nuestra escuela
Accede a tu máster preferido y accede 
a la plataforma de alumno.

Aprende a través de nuestro sistema 
de microlearning, con clases de 15 
minutos a tu ritmo.

CÓMO FUNCIONA ESTE MÁSTER



5 PROPUESTA DE 
VALOR



Accede a nuestra 
plataforma desde 
cualquier dispositivo

+125 clases interactivas 
con estructura de 
microlearning

Consigue tu diploma 
acreditativo 

Recibe tu diploma 
personalizado para añadir a tu 
curriculum como parte de la 
experiencia en tu carrera.

+14 profesores 
profesionales para 
convertirte en experto

Sigue tu ritmo a través de nuestra 
escuela online desde cualquier 
parte.

Adquiere conocimiento 
estructurado en clases de 
unos 20 minutos para 
adaptarlo a tu rutina diaria.

Un equipo profesional con 
conocimiento específico en 
diferentes áreas de la preparación 
físico en el fútbol de élite.

PROPUESTA DE VALOR



PARA QUIÉN 
VA DIRIGIDO6



El perfil es muy variado, desde profesionales 
de élite, hasta gente que no trabaja 
específicamente en fútbol pero sí quiere 
aprender estas competencias para aplicarlas 
en otros contextos. Pero hay algo que les 
une a todos: Son los más inquietos y 
ambiciosos de su entorno y los que más 
ganas tienen de aprender y mejorar.

Para quién va dirigido



QUÉ OPINAN 
NUESTROS ALUMNOS7



Qué opinan nuestros alumnos

Luis Ortiz Nando Seoane

“Un máster que merece la pena realizar para 
mejorar, aprender , perfeccionar y adquirir 
conocimientos de profesionales “TOP” con 
contenidos y prácticas que son aplicables 
100×100. Todo lo explicado en el curso es 
aplicable ( cada uno a su nivel lo puede aplicar) 
El equipo de EfficientFootball hace un trabajo 
excepcional con estos cursos. Felicidades”

“Un master de calidad y un contenido 
excelente y aparte el seguimiento y respuesta 
del equipo de efficientfootball ni se diga, los 
expositores muy nutridos y dispuestos 
siempre a quitar las dudas, no hice el curso 
en vivo pero al verlo grabado pude observar 
este punto.”

Lucas Alvedano

“Un curso muy completo, con ponentes 
muy capacitados, recomendable 100%. 
Cuando tienes que volver a ver las clases es 
signo de que las mismas son muy ricas en 
contenido. La verdad que quedé muy 
satisfecho. Muchas gracias y felicidades!!!” 



OTRAS 
FORMACIONES8



Otras formaciones

Ver MASTER Ver MASTER

Planificación física Planificación táctica

Efficient

https://www.efficientfootball.com/master-preparacion-fisica/
https://www.efficientfootball.com/master-planificacion-tactica/


Contacta con 
nosotros:



Soporte: +34 699182487

info@efficientfootball.com



PARA CLUBES

club@efficientfootball.com




