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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



Prevención de lesiones en fútbol

MÓDULO 1 MÓDULO 2

1- Epidemiología de las lesionesL
2 El sistema muscularf
2 La importancia de la fuerzB
2 Tipología de las lesiones musculareY
2 Invertir en Prevención-f
2 Factores de Riesgo en Lesiones de IsquioO
2 Factores de riesgo en lesiones de gemelo soleoO
2 Factores de Riesgo en Aductor-PubalgiaO
2 Mecanismos lesiónales.



2- Propuesta multifactorial de prevención de lesiones.b
2 ¿Vamos en la dirección correcta?f
2 El dado de la prevención – reducción de lesiones-f
2 Importancia del continuo fuerza – velocidad en la 

prevenciónf
2 Propuesta multifactorial de prevenciónf
2 ¿Prevención en fatiga o sin fatiga?f
2 Anexo: Ejemplos de mecanismo lesional. 

Prevención de lesiones en fútbol

1- Bases biomecánicasL
2 Lesiones en FútbolO
2 Bases BiomecánicasO
2 Vectores de Fuerza-f
2 Análisis Biomecánico y variación 

de ejerciciosO
2 Valoración Método EmotionO
2 Valoración Estática de Pelvis y 

RodillaO
2 Valoración Estática del pieO
2 Valoración Pasiva y activa. 


 

2- La valoración b

2 Valoración de la caderaO
2 La rotación de la caderaO
2 Abducción-aducciónO
2 Valoración de la rodillaO
2 Valoración de tobilloO
2 Valoración activa.



3- Selección de ejercicios en la readaptació×
2 ConcienciaciónO
2 Capacitación selectiva.f
2 Capacitación integradaO
2 Integración funcional aplicada.



4- Estrategias Prácticas de prevención.b
2 Ejercicios de activación de glúteo medio.f
2 Ejercicios de activación de glúteo mayor.f
2 Ejercicios de movilidad de caderaO
2 Ejercicios para prevención de aductoresO
2 Ejercicios de estabilidad de rodillaO
2 Ejercicios de estabilidad dinámica de rodillaO
2 Ejercicios de refuerzo de rodillaO
2 Ejercicios de coreO
2 Como introducir la prevención en el microciclo. 


Programa académico






Rendimiento individual del jugador

MÓDULO 3 MÓDULO 4

1- El entrenamiento de fuerza en fútbolJ
F Que entendemos por habilidades de movimiento.P
F Conceptos.P
F La fuerza en la optimización del movimiento:P
F Diseñando un plan de acción9
F Resumen.



2- El control de la carga externaJ
F Introducción ¿Qué nos interesa controlar?  P
F El control del jugador y de la programación.P
F El control de la carga9
F Propuestas práctica con diferentes presupuestos.



3- El Return to Play tras lesiónJ
F Aplicación del RTP9
F Caso práctico de RTP.1.

Rendimiento Colectivo del Grupo

1- Planificación de una temporadaJ
F Marco teórico y contextualización9
F Estructura de la planificación9
F La carga del microciclo9
F Planificación de contenidos: 

Pretemporada9
F Planificación de contenidos: microciclo9
F Ejemplo de microciclo y tareas.



2- Tipos de tareas en fútbo�
F Tipos de tareas en fútbol9
F Estructuración en el microciclo9
F Evaluación de las tareas.



3- Optimización de las tareas en fútbo�
F La intervención del entrenador.P
F La tarea clave9
F La Comunicación táctica9
F La intervención del entrenadorP
F en las tareas9
F Los mensajes del entrenador9
F Refuerzos y correcciones. 


 



4- Entrenamiento con mujeres futbolista<
F Introducción al entrenamiento en la mujer9
F Suelo Pélvico9
F ¿Cómo entrenar el suelo pélvico?P
F Ciclo menstrual9
F Ciclo menstrual y rendimiento9
F Alteraciones menstruales9
F Embarazo y rendimiento9
F Propuesta práctica de entrenamientoP
F en el embarazo.


 

5- El entrenamiento en fútbol femeninoJ

F Introducción al fútbol femenino9
F Epidemiología en fútbol femenino9
F Factores de las lesiones9
F Microciclo Semanal9
F Ejemplos Prácticos de trabajo en Box.


 

6- Control con GP�

F Introducción al GP�
F Electronic Performance SysteI
F Monitorización de variables9
F Escenarios de competición9
F Juegos Reducidos vs Competición9
F Control de la carga aguda9
F Aplicaciones practicas.



Nutrición en la recuperación

MÓDULO 5

1- Bioenergía del fútbo;
. Introducción a la bioenergíaB
. Bases nutricionalesB
. HidrataciónB
. Alimentación fisiológicaB
. La importancia de la proteína.


 

2- Alimentación fisiológica.6

. Timing de ingesta proteicaB

. Importancia del funcionamiento intestinal B

. Ejemplos en la eliteB

. Suplementos Nutritivos y ayudas ergogénicasB

. Nutrición en la practica: Objetivos.5

. Nutrición en pretemporada:  mediciones5

. y pruebasB

. Interpretación de resultadosB

. Errores comunes en el futbolistasB

. Planificación: Pretemporada.

3- Nutrición en la práctic|
. Planificación en TemporadaB
. Aspectos prácticos en competiciónB
. Nutrición Pre-entreno/partido.5
. Nutrición Post-Entreno/partido.5
. Comida en competiciónB
. Educación Nutricional del FutbolistaB
. Nutrición y lesionesB
. El éxito de las estrategias nutricionales.




Liderazgo y cuidado emocional

MÓDULO 7

1- Competencias básicas del profesional,
6 IntroducciónJ
6 Gestión del equipo desde la individualidadJ
6 Climas motivacionales y entornoJ
6 Climas de aprendizajeJ
6 Acompañamientos de la lesiónJ
6 Comunicación.



2- Psicología en la prevención de lesiones.A
6 Establecimiento de objetivosJ
6 Gestión EmocionalJ
6 MindfulnessJ
6 Adherencia y compromisoJ
6 Vuelta al equipo.



3- Psicología en la recuperación de lesiones.A
6 Modelo de estrés y lesiónJ
6 Estrés y activaciónJ
6 Factores psicológicos de la lesión: 

Autoconocimiento.@
6 Factores psicológicos de la lesión: 

Responsabilidad.@
6 Factores psicológicos de la lesión: Atención, 

concentración y presión:@
6 Autoconfianza. 

MÓDULO 6

Psicología en la recuperación

1- Competencias básicas del profesional,
6 IntroducciónJ
6 Gestión del equipo desde la individualidadJ
6 Climas motivacionales y entornoJ
6 Climas de aprendizajeJ
6 Acompañamientos de la lesiónJ
6 Comunicación.



2- Psicología en la prevención de lesiones.A
6 Establecimiento de objetivosJ
6 Gestión EmocionalJ
6 MindfulnessJ
6 Adherencia y compromisoJ
6 Vuelta al equipo.



3- Psicología en la recuperación de lesiones.A
6 Modelo de estrés y lesiónJ
6 Estrés y activaciónJ
6 Factores psicológicos de la lesión: 

Autoconocimiento.@
6 Factores psicológicos de la lesión: 

Responsabilidad.@
6 Factores psicológicos de la lesión: Atención, 

concentración y presión:@
6 Autoconfianza. 



PROFESORES3



PROFESORES

Nombre: Edu Caro


Rol: Preparador físico


Nombre: Á. Echevarne


Rol: Preparador físico


Nombre: G. Sánchez


Rol: Preparador físico


Nombre: Marián Sánchez


Rol: Médica deportiva


Club: Insulas y Deporte

https://www.instagram.com/alvaro_eg/?hl=es
https://twitter.com/missfisio
https://twitter.com/gonmsanchez
https://twitter.com/AlvaroEchevarne
https://www.linkedin.com/in/edu-caro-balada-91782b16b/
https://twitter.com/educarob


PROFESORES

Nombre: Ángel Aceña


Rol: Preparador físico


Nombre: Puri Fernández


Rol: Preparadora


Nombre: Lorena Luján


Rol: Nutricionista deportiva


Nombre: Félix Martínez


Rol: Preparador físico


https://www.instagram.com/purifernandez_ep/?hl=es
https://www.instagram.com/lorenalujanvidaynutri/?hl=es
https://www.linkedin.com/in/f%C3%A9lixmarvar/
https://www.linkedin.com/in/angel-a-64328b29/
https://twitter.com/felix_marvar
https://twitter.com/acea_ngel?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor


PROFESORES

Nombre: David Martínez


Rol: Preparador


Nombre: Enric Soriano


Rol: Analista táctico


Nombre: Félix Cao


Rol: Preparador físico


Nombre: Irma Álvarez


Rol: Psicóloga deportiva


https://www.linkedin.com/in/enric-s-9413a783/
https://www.linkedin.com/in/david-martinez-pozo-b2a68819/
https://twitter.com/enricsoriano__?lang=es
https://twitter.com/Coach_David_M?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/in/f%C3%A9lix-fern%C3%A1ndez-cao-17764729/
https://twitter.com/felixfdezcao?lang=es
https://twitter.com/planymedio_psd


CÓMO FUNCIONA 
ESTE MÁSTER4



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



PROPUESTA DE 
VALOR5



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 táctica Fútbol Base

Efficient

https://www.efficientfootball.com/master-planificacion-tactica/
https://www.efficientfootball.com/master-futbol-base/


Contacta con 
nosotros:



Soporte: +34 699182487

info@efficientfootball.com



PARA CLUBES

club@efficientfootball.com




