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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.
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QUÉ TE APORTARÁ
ESTE MÁSTER

Qué te aportará este máster




Da un salto o giro 


Refuerza tu CV y 


Trabaja en un club

Conecta con otros

profesional.


marca personal

con garantía de éxito.

profesionales de fútbol
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PROGRAMA
ACADÉMICO

Programa académico



MÓDULO 1
Planificación de una temporada
1- Diseño del la planificación en fútbol7
/ Introducción a la planificaciónE
/ La Planificación futbolísticaE
/ Unidades Temporales de entrenamientoE
/ Introducción al microcicloE
/ Experiencia y Metodología de un entrenador
profesionalE
/ Ejemplo Práctico: Llegada a un equipo en
mitad de temporada.6
/ Ejemplos Prácticos de PlanificaciónE
/ Ejemplos de tareas de David Dóniga.


2- Diseño del modelo defensivo.7
/ Introducción al modelo defensivoE
/ Importancia del modelo defensivoE
/ El rol del entrenador de porterosE
/ El rol del portero en la defensa.


/ Conceptos defensivos.6
/ Posicionamiento, tipos de defensa y presiónE
/ Comportamientos línea en función de JACBE
/ Vigilancias defensivasE
/ Defensas en inferioridadE
/ Disputas y caídas de segundas jugadr
/ Orientaciones defensivasE
/ Aplicaciones metodológicas. 


3- Diseño del modelo de ataque.7
/ Introducción ¿Qué entendemos por
entrenamiento de fútbol?E
/ Enseñar a entender el juegoE
/ Selección de Tareas en el entrenamientoE
/ El modelo de juegoE
/ El modelo de ataqueE
/ La preparación de los jugadores. 


 


4- Diseño del juego de posición7
/ Introducción al Juego de Posició¿
/ ¿Qué es el juego de PosiciónÉ
/ La ocupación de espaciosE
/ Ideas fundamentales del juego de posición.6
/ Ataque posicional vs equilibrio / estructuras de
seguridad.6
/ Desarrollo del juego de posición: ejemplos
prácticos.6
/ Anexo: ejemplos de tareas. 


5- Diseño de las jugadas a balón paradoª
/ Introducción a ABP.6
/ Creación de una ABP: la esencia del entrenador.6
/ Creación de ABP: Las fortalezas de tu equipo.6
/ Creación de ABP: Debilidades del rival.6
/ Creación de ABP: diseño y entrenamiento. 


MÓDULO 2

MÓDULO 3

Periodización de la temporada
1- Periodización de contenidos tácticos.g
N Introducción a la planificación.d
N ¿Qué es entrenar?d
N Proceso de entrenamiento ¿Cómo
entrenamos bien?.d
N ¿Qué puede entrenarse en el juego?d
N Escenarios de juego. 


2- Integración de contenidos tácticos 

en pretemporada.g
N Dinámicas del juego.d
N Dinámica funcional.d
N Dinámica organizativa.d
N Dinámica individual.d
N Comportamiento de P2.d
N Planificar y secuenciar contenidos.d
N Determinación de objetivos.d
N Bases del aprendizaje.d
N La toma de decisión.d
N Hábitos y propuesta de tipologías de
tareas.

El microciclo semanal
3- Periodización y preparación física. 

Introducción.d
N Pretemporada
N Microciclo.d
N Estructura de contenidos:.d
N Entrenamiento coadyuvante: Preventivo Grupal.d
N Entrenamiento coadyuvante: Preventivo individual.d
N Entrenamiento Estructural y de restauración.d
N Entrenamiento de cualidades específicas.d
N Contenidos integrados: perfil competitivo. 

 


1- La intensidad táctica en el microciclo.

Introducción al microciclo.g
N ¿Qué es la intensidad táctica¬
N Planificación estratégica.d
N Propuesta semanal: Elementos de trabajo.d
N El microciclo semanal.d
N Tipos de microciclos en fútbol
N Distribución de los contenidos en el
microciclo. 

 

2- Planificación del microciclo en función
del rival.g
N La necesidad de adaptación al rival.d
N ¿Qué es la estrategia operativa?
N Creatividad y entrenamiento en la E.
Operativa
N Proceso de scouting ¿qué queremos ver¬
N Propuesta práctica.

MÓDULO 4

MÓDULO 5

MÓDULO 6

Las tareas en el entrenamiento

Los juegos reducidos

El jugador como sistema complejo

1- Creación de tareas en fútboF
D Contextos de aprendizaje vs tareas^
D Entrenamiento deliberadC
D Estructura conceptual.O
D Clasificación de los contextos de aprendizaje.O
D Interacciones.O
D Rondos posicionales.O
D Juegos de Posición. 



1- Los juegos reducidos en fútbol
D Contextualización en los juegos
reducidos^
D Marco teórico^
D De lo teórico a lo práctico^
D Conclusiones. 

 



1- Situaciones micro del juego. 

Dimensiones del plano micro. 

Roles funcionales. 

Roles funcionales II. 

Conceptos de lateral: Rol funcional de
primer defensor. 

Conceptos de laterales. 

Defensa de pared. 

Fintas defensivas. 

Incorporación de centrales. 

Transformación de líneas. 

Conceptos defensivos de los centrales. 

Conceptos de mediocentros. 

Conceptos de extremos. 

Conceptos de delanteros.  



2- Optimización de las tareas en fútboF
D La intervención del entrenador.O
D La tarea clav=
D La Comunicación táctic5
D La intervención del entrenador en las tareasO
D Los mensajes del entrenador^
D Refuerzos y correcciones.

2- Gestión del plano emocional del
jugador. 

Jugador y persona. 

Las emociones. 

La inteligencia emocional. 

Vínculo y relaciones.

MÓDULO 7

Dirección de equipos de alto rendimiento

1- Competencias básicas del profesional y la comunicación.=
,

Introducción a las competencias del entrenadorF

,

El efecto PigmaliónF

,

El trabajo en equipoF

,

Competencias para liderarF

,

Competencias para gestionar un grupoF

,

Liderazgo y rolesF

,

La comunicación.


 

2- Clima motivacional, planificación y puesta en práctica
del entrenamiento psicológico.=
,

Climas de aprendizaje.:

,

Variables psicológicas: La motivaciónF

,

Variables psicológicas: la activaciónF

,

Variable psicológicas: La atenciónF

,

Variable psicológicas: el estrés.

3

PROFESORES

PROFESORES

Nombre: José Barcala

Rol: Entrenador


Nombre: Yago Iglesias

Rol: Entrenador


Nombre: Enric Soriano

Rol: Analista táctico


Nombre: David Aznar

Rol: Entrenador


PROFESORES

Nombre: Tito Ramallo

Rol: Entrenador


Nombre: Ana Merayo

Rol: Coordinadora Masia


Nombre: Brais Acebal

Rol: Entrenador


Nombre: David Dóniga

Rol: Entrenador


PROFESORES

Nombre: Rubén Arce

Rol: Preparador


Nombre: Irma Álvarez

Rol: Psicóloga deportiva


Nombre: Edu Gasol

Rol: Entrenador
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CÓMO FUNCIONA
ESTE MÁSTER

CÓMO FUNCIONA ESTE MÁSTER
1

Elige tu Máster a medida

2

Matricúlate en nuestra escuela

3

Lleva tus conocimientos
al siguiente nivel

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

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.

5

PROPUESTA DE
VALOR

PROPUESTA DE VALOR
Accede a nuestra
plataforma desde
cualquier dispositivo

+125 clases interactivas
con estructura de
microlearning

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.

Consigue tu diploma
acreditativo

+14 profesores
profesionales para
convertirte en experto

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

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

Para quién va dirigido

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.
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QUÉ OPINAN
NUESTROS ALUMNOS

Qué opinan nuestros alumnos

Luis Ortiz

“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.”

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”

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!!!”
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OTRAS
FORMACIONES

Otras formaciones

t
n
e
i
Effic
Planificación física
Ver MASTER

Fútbol Base
Ver MASTER

Contacta con
nosotros:


Soporte: +34 699182487

info@efficientfootball.com


PARA CLUBES

club@efficientfootball.com



