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1. INTRODUCCIÓN 
 
El Máster de Entrenador de Fútbol es un máster especializado y dirigido a profesionales titulados como 

Entrenadores en equipos o categorías inferiores de fútbol. 

Tras el gran éxito de participación y alumnado de la primera promoción del I Máster Entrenador de 

Fútbol, que el fútbol la Real federación Española de Fútbol siga siendo pionera y vanguardista en la 

formación y desarrollo de entrenadores; Presentamos la segunda Edición  

En proceso formativo se implicará a los mejores entrenadores, directores deportivos, metodólogos, 

docentes y profesionales del fútbol, contando con los clubes más representativos del panorama 

nacional.  

Sin lugar a dudas, una formación única en el mundo del fútbol. 
 
2. OBJETIVOS 
 
El objeto del Máster es formar a los profesionales de este deporte en el conocimiento del juego, 

interpretando comportamientos colectivos, con las continuas interacciones que se producen en el 

mismo, diagnosticar que es lo que está aconteciendo desde un prisma complejo, detectar tendencias 

de actuación, poder generar hábitos en el proceso de entrenamiento en relación a diferentes 

metodologías, procesos o intervenciones. 

 

Objetivos que se pretenden alcanzar: 

 

  Interpretación de los comportamientos colectivos de los diferentes equipos. 

  Saber liderar y saber comunicar de forma eficaz en la dirección de un equipo. 

  Resolución de conflictos y problemas en climas de máxima tensión. 

  Optimización del rendimiento en competición. 

  Utilizar procesos de evaluación tanto en el proceso como en el juego eficientes. 

  Diagnosticar tendencias, grados relación, virtudes y capacidades de mejora en los jugadores. 

  Planificación y desarrollo de una estructura metodológica en un fútbol base. 

  Desarrollo de tareas, entrenamientos y micro ciclos para generar los objetivos pretendidos. 

  Conocer situaciones conflictivas del reglamento y la correcta relación con los colegiados. 

  Una coherente relación con los medios de comunicación y manejo de las redes sociales. 

  Conocer la lógica inquebrantable de este juego. 

  Comunicación: qué, como y cuando decir. 

  Utilizar diferentes metodologías de entrenamiento. 

  Identificar aspectos comunes y diferenciados entre el fútbol y sus otras modalidades. 

  Discriminar parámetros importantes en la observación de equipos y jugadores. 

  Extraer información del análisis del juego para crear tareas en el proceso de entrenamiento 

  Generar situaciones de entrenamiento acordes a la lógica de mejora del portero. 

 Potenciar comportamientos y tendencias colectivas en un equipo. 

 



3. REQUISITOS PARA ACCEDER, DURACIÓN DEL MÁSTER Y TITULACIONES QUE SE OBTIENEN 
 
 
 

El Máster de Entrenador de Fútbol se dirige a todos aquellos profesionales vinculados al mundo del fútbol: 
 

    Entrenador con titulación Profesional, antiguo Nivel III. 
 Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte con especialidad o maestría en 

fútbol.  
    También cabe la posibilidad de admitir alumnos de último curso de CAFYD, entrenadores que 

actualmente están cursando los niveles Avanzado y Básico, y Diplomados en Magisterio. 
 
De manera excepcional podrán acceder al mismo los profesionales con otra titulación que, dado su perfil 
y la experiencia, títulos y/o méritos deportivos, tengan los conocimientos y destrezas necesarias para un 
adecuado aprovechamiento del mismo. 
 
Al finalizar el Máster se podrá obtener una de las siguientes titulaciones en función de la formación previa 
que posee el alumno: “Especialista en Entrenador de Fútbol” o “Experto en Entrenador de Fútbol”, 
ambos reconocidos por la URJC como títulos propios. 
 
 
 
 

 
4. CRITERIOS DE ADMISIÓN 
 
 

El número de plazas convocadas para el Máster es de 45.  
La posibilidad de acceso al Máster será valorada de forma individual para cada alumno, teniendo en 
cuenta en el proceso de selección los siguientes  aspectos: 
 
 

 Formación académica y Titulación como Entrenador 

 CV y experiencia profesional. 

 Carta de motivación. 

 Entrevista (si fuese necesario). 
 
 
 

 
5. MATRÍCULA, FORMA DE PAGO Y FECHAS DE INSCRIPCIÓN 
 
 

PRECIO DEL MÁSTER: 4.000€. En el precio del Máster están incluidas las comidas de las sesiones 
presenciales en la Residencia de la RFEF, el coffee break de media mañana, el material didáctico 
completo y la ropa deportiva, que será de uso obligatorio. 
 
 
 
Una vez comenzado el Master, el Comité de Entrenadores de la RFEF estudiará la posibilidad de facilitar 
una ayuda económica en el coste de la matrícula del master a los alumnos que cumplan los 
requerimientos que para ello establezca la Comisión Organizadora.  

 



6. PERÍODO DE PRE-INSCRIPCIÓN 
 

Los candidatos deberán pre-inscribirse antes del 2 de febrero de 2018 adjuntando la siguiente 
documentación: 
 

 Formación académica y Titulación como Entrenador. 

 CV y experiencia profesional. 

 Carta de motivación. 
 
 A través de los siguientes correos electrónicos pvazquez@rfef.es , masterentrenador@rfef.es  
 
 
7. PERÍODO DE MATRICULACIÓN 
 
Las matriculas serán realizadas por los candidatos una vez se comunique la relación de los alumnos 
admitidos, a partir del 6 de febrero de 2018. 
 
A los alumnos seleccionados se les comunicará personalmente los pasos que deberán seguir para formalizar 
la matrícula. En este proceso se le solicitará aportar, aparte de la información curricular (relacionada con el 
fútbol), una fotografía digital y sus datos bancarios, que el alumno deberá completar adecuadamente 
cuando le sea comunicada la admisión en el Master. 
 
 
8. FORMAS DE PAGO Y PLAZOS 
 
 
Las inscripciones se realizarán a través de Campus Comité  RFEF, al que se puede acceder en la dirección 
https://campuscomiterfef.es , a través del enlace disponible en la página web www.rfef.es; o utilizando los 
correos pvazquez@rfef.es , masterentrenador@rfef.es 
 
 
A todos los alumnos que sean finalmente seleccionados, el precio del Máster (4.000€), deberá ser abonado 
en cinco cuotas, mediante recibos enviados a la cuenta corriente que nos facilite: 
 
 

 Primer pago: 1.200 euros. Dicho importe se cargará en a cuenta del alumno entre el 6 y 9  de 
febrero. 

 Segundo pago: 700 euros. Dicho importe se cargará en a cuenta del alumno entre el 12 y 16 de 
marzo 

 Tercer pago: 700 euros. Dicho importe se cargará en a cuenta del alumno entre el 16 y 20 de abril. 
 Cuarto pago: 700 euros. Dicho importe se cargará en a cuenta del alumno entre el 28 y 31 de mayo. 
 Quinto pago: 700 euros. Dicho importe se cargará en a cuenta del alumno entre el 2 y 6     de julio. 

 
 

El alumno deberá asegurarse antes de cada plazo que tiene actualizada la cuenta que nos ha facilitado para 

los cobros, en la información proporcionada en su perfil en la plataforma. Cualquier incidencia al respecto 

deberá ser comunicada y/o subsanada por el alumno antes de la fecha del envío del recibo (se respetarán 

los plazos de cobro indicados arriba). En el caso de que un recibo sea devuelto, el gasto ocasionado le será 

cargado al alumno en el siguiente recibo. 

La falta de pago en cualquiera de los plazos supondrá la anulación de la matrícula y, por lo tanto, de los 
derechos como estudiante del Máster. 
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9. LUGAR DE CELEBRACIÓN. 

 

El Máster Universitario Entrenador en Fútbol se desarrollará en la Ciudad del Fútbol, sede de la 

RFEF, situada en Las Rozas, en esta dirección:  

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL  

C/ Ramón y Cajal, s/n   

28232 Las Rozas (Madrid). 

Autobuses: 628 - 629 - 625. Salida desde Moncloa. Consulte horarios en: 

http://www.autoperiferia.com/  

Renfe Cercanías. Estación: Pinar.  Consulte horarios y líneas en: 

http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/madrid/index.html  

Información y contacto:  

www.rfef.es 

www.ce-rfef.es 

Email:   

pvazquez@rfef.es  para las consultas de carácter administrativo 

masterentrenador@rfef.es  para las consultas de carácter académico 

Teléfono: 91 495 98 00  

10. CARACTERÍSTICAS DEL MÁSTER. 

El Máster es un título propio de la Universidad Rey Juan Carlos. Supone una carga lectiva total de 300 

horas. 

La metodología del curso es semi-presencial. Las 15 sesiones presenciales, que representan 120 

horas lectivas, se desarrollarán en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Las 180 horas complementarias, 

que se corresponderán con la parte no presencial, se realizarán a través de la Plataforma On-line. 

Las clases presenciales representan la base del curso, en las que los profesores del Máster expondrán 

los aspectos fundamentales del temario. Se centrarán en aquellos contenidos más relevantes y 

difíciles de adquirir de manera virtual, se aprovecharán para orientar el trabajo del estudiante y se 

realizarán prácticas.  
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Los alumnos podrán interactuar, aprender y dialogar con los mejores profesionales en el 

mundo del fútbol a nivel nacional: docentes, entrenadores, directores deportivos, 

psicólogos y coaches de reconocido prestigio, que aportarán una formación única y 

multidisciplinar. 

El número de sesiones presenciales será de 15, siendo obligatoria la asistencia al 

menos al 75% de las mismas para conseguir la calificación de “apto”. Esta será 

una de las condiciones indispensables para la obtención del título correspondiente.  

11. DISTRIBUCIÓN DE LAS SESIONES PRESENCIALES 

 Sesión 1: Martes 13 de Febrero de 2018. 

 Sesión 2: Martes 20 de Febrero de 2018. 

 Sesión 3: Martes 6 de Marzo de 2018. 

 Sesión 4: Martes 13 de Marzo de 2018. 

 Sesión 5: Martes 27 de Marzo de 2018. 

 Sesión 6: Martes 3 de Abril de 2018. 

 Sesión 7: Martes 17 de Abril de 2018. 

 Sesión 8: Martes 24 de Abril de 2018. 

 Sesión 9: Martes 8 de Mayo de 2018. 

 Sesión 10: Martes 22 de mayo de 2018. 

 Sesión 11: Viernes 1 de Junio de 2018. 

 Sesión 12: Sábado 2 de Junio de 2018. 

 Sesión 13: Viernes 15 de Junio de 2018. 

 Sesión 14: Sábado 16 de Junio de 2018. 

 Sesión 15 Martes 4 de Septiembre de 2018. 

 

12. HORARIOS 
 
Las sesiones presenciales se impartirán en martes, excepto el último bloque del curso, 
que tendrá carácter intensivo, concentrando las clases en un fin de semana. 
 
La actividad lectiva tendrá lugar entre las 10:00 de la mañana y las 19:30 de la tarde. En 
dicho horario se impartirán cuatro sesiones presenciales de dos horas de duración cada 
una de ellas. Dichas sesiones presenciales podrán tratar sobre diferentes puntos de un 
bloque temático sin guardar un orden progresivo en el desarrollo del mismo, siguiendo 
siempre el hilo conductor generado en el Plan de Estudios y los bloques transversales 
que atañen todos sus contenidos y áreas. 
 
* Además de llevarán a cabo 4 talleres prácticos en horario de 9:00 a 10:00 en las 
fechas que están aún por determinar. 

 



 
La distribución de las cuatro sesiones presenciales se establecerá de la siguiente manera; 
 

 Clase 1 (10:00-12:00) 
 Coffee Break (12:00-12:15) 
 Clase 2 (12:15-14:15) 
 Comida (14:15- 15:30) 
 Clase 3 (15:30-17:30) 
 Clase 4 (17:30-19:30) 

 
13. EVALUACIÓN 
 
La evaluación del curso se realizará teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  
 

 Se realizará un examen o trabajo por cada uno de los bloques temáticos. 
 Se realizará un trabajo fin de Máster. 
 Asistencia mínima (75% de las clases). 

 
 
14. CALIFICACIÓN ACADÉMICA 
 
La calificación se expresará en términos: APTO y NO APTO. Para superar el Máster el alumno 
debe obtener la calificación de APTO en todas las áreas y módulos que componen el programa de 
estudios.  
 
 
 
15. PLAN DE ESTUDIOS 
 
 
Cada curso académico está compuesto por 11 Módulos, que a su vez están formados por 
diferentes Bloques Temáticos. Cada uno de los Módulos será desarrollado por uno o varios 
profesores del Máster. 
 
 
A continuación, se presentan los 11 módulos, con su denominación y sus respectivos bloques 
temáticos, así como las horas presenciales destinadas a cada bloque. 
 
 
 
 
MODULO 1: LA IDEA (8h). 
 

 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 CONCEPTUALIZACIÓN DEL FÚTBOL. 

 FACTORES A TENER EN CUENTA. 

 LA TOMA DE DECISIONES. 
 

 



MÓDULO 2: EL JUEGO (32h). 
 

 ¿QUÉ ES EL JUEGO? 

 LOS FUNDAMENTOS INDIVIDUALES. 

 EL ESTILO DE JUEGO. 

 LA ESTRUCTURA DE JUEGO. 

 LOS PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS COLECTIVOS DEL JUEGO. 

 EL MOMENTO CON BALÓN. El ATAQUE. 

 EL MOMENTO SIN BALÓN. LA DEFENSA. 

 LAS ACCIONES A BALÓN PARADO (A.B.P). 

 EL JUEGO DE POSICIÓN. 

 EL ANÁLISIS DEL JUEGO. 
 
MÓDULO 3: EL PROCESO ENTRENAMIENTO (20h). 
 

 LA CONCEPTUALIZACIÓN. 

 EL MÉTODO DE ENSEÑANZA. 

 LA METODOLOGÍA DE ENTRENAMIENTO. 

 LA TAREA. 

 LA SESIÓN. 

 LA SEMANA. 

 DESARROLLAR UN ESTILO DE JUEGO DENTRO DE UN CLUB. 

 ETAPAS DE DESARROLLO DEL JUGADOR. 

 EVALUACIÓN Y DESARROLLO. 
 
MÓDULO 4: LA CAPTACIÓN (8h). 
 

 EL TALENTO Y LA CREATIVIDAD. 

 MODELOS DE FORMACIÓN Y DETECCIÓN DEL TALENTO. 

 EVALUACIÓN EN EL DESARROLLO DEL TALENTO. 

 LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES. 
 
MÓDULO 5: EL LIDERAZGO (12h). 
 

 ¿CÓMO LIDERAR? PARÁMETROS FUNDAMENTALES. 

 EL ENTRENADOR Y SUS RECURSOS.  

 LA PSICOLOGÍA DE ENTRENAMIENTO.  

 LA GESTIÓN DEL GRUPO. 

 EL COACHING. 
 
MÓDULO 6: LA COMUNICACIÓN (4h). 
 

 DEFINICIÓN Y CONCEPTOS. 

 ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS. 

 INTERVENCIONES COMUNICATIVAS. 
 
MÓDULO 7: EL PORTERO (4h). 
 

 EL JUEGO OFENSIVO. 

 EL JUEGO DEFENSIVO. 

 PLANIFICACIÓN, DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL ENTRENAMIENTO. 

 SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN.  



 
MÓDULO 8: EL FÚTBOL SALA (2h). 
 

 INTRODUCCIÓN 

 LOS FUNDAMENTOS INDIVIDUALES. 

 LOS FUNDAMENTOS COLECTIVOS. 

 LA VALORACIÓN. 
 
MÓDULO 9: EL FÚTBOL 7 Y 8 (4h). 
 

 INTRODUCCIÓN. 

 LOS FUNDAMENTOS INDIVIDUALES. 

 LOS FUNDAMENTOS COLECTIVOS. 

 LA VALORACIÓN. 
 
MÓDULO 10: EL FÚTBOL PLAYA (2h). 
 

 INTRODUCCIÓN 

 LOS FUNDAMENTOS INDIVIDUALES. 

 LOS FUNDAMENTOS COLECTIVOS. 

 LA VALORACIÓN. 
 
MÓDULO 11: SITUACIONES DE JUEGO (4h). 

 
 INTRODUCCIÓN AL REGLAMENTO. 

 LOS CAMBIOS DE NORMATIVA. 

 SITUACIONES ESPECÍFICAS DEL JUEGO. 

 LA RELACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LOS COLEGIADOS. 

 EL FAIR-PLAY. 

 LOS VALORES SOCIALES DEL FÚTBOL. 

 LA GLOBALIDAD DEL FÚTBOL. 

 



16. ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 
CONSEJO DE GOBIERNO 
 
D. Juan Luis Larrea Sarobe 
Presidente de la RFEF 
 
Dª. Esther Gascón Carbajosa 
Secretaria General de la RFEF 
 
D. Fernando Suárez Bilbao 
Excmo. y Magfco. Rector de la URJC 
 
D. Fernando Ruiz Hierro 
Director General Deportivo de la RFEF 
 
D. Eduardo Caturla 
Presidente del Comité de Entrenadores de la RFEF 
 
D. Ginés Meléndez Soto 
Director de la Escuela Nacional RFEF 
 
 
CONSEJO DE DIRECCIÓN 
 
D. Jaime Lissavetzky  
Director del Centro de Estudios del Deporte de la URJC 
 
D. Daniel Guindos López  
Director del Máster 
 
D. Juan Carlos Martínez Castrejo 
Jefe de Estudios 
 
 
COMISIÓN  
 
D. Borja Goñi de Armentia 
Responsable Académico de la URJC 
 
D. José Ramón Cuetos Lobo 
Comité de Entrenadores de la RFEF 
 
D. Antonio Retamosa Mateos 
Comité Entrenadores de la RFEF 
 
 
 



 
17. PROFESORADO  
 

 
 JULEN LOPETEGUI: Entrenador de la Selección Española de fútbol. Ex-

Entrenador Porto C.F 
 

 JOAQUÍN ALONSO: Entrenador de la Selección Española de Fútbol Playa. 
 

 VENANCIO LÓPEZ: Entrenador de la Selección Española de Fútbol Sala. 
 

 FERNANDO RUIZ HIERRO: Director General Deportivo de la RFEF 
 
 JORGE VILDA: Entrenador de la Selección española de fútbol femenino. 

 
 GINÉS MELÉNDEZ: Formador de formadores de UEFA. Director de la Escuela 

Nacional 
 

 AITOR KARANKA: Ex-Entrenador Middlesbrough FC,, Real Madrid CF, 
selecciones inferiores de la RFEF 

 
 RAMÓN RODRÍGUEZ - “MONCHI”: Director General Deportivo del Sevilla FC 

 
 FRANCISCO SEIRULO: Director Metodológico del FC Barcelona. Ex-

Preparador físico del FC Barcelona. 
 

 ROBERTO OLABE: Ex- Director Deportivo de La Real Sociedad. 
 

 PEP MARI: Psicólogo deportivo. Ex – CAR San Cugat. 
 

 SANTIAGO COCA: Profesor de la Escuela Nacional de Entrenadores. 
 

 VÍCTOR SÁNCHEZ DEL AMO: Ex-Entrenador Olimpiacos FC, Deportivo, 
Sevilla CF, Getafe CF. 
 

 JUAN CARLOS GARRIDO: Ex – Entrenador Villarreal CF. 
 

 JOSE MARÍA AMORRORTU: Director deportivo del Athletic de Bilbao. 
 

 LUIS LLOPIS: Entrenador de porteros del Real Madrid C.F. 
 

 CARLOS VELASCO CARBALLO: Ex-árbitro internacional, 13 temporadas en 
Primera División. 

 
 LUIS RAMIS: Ex-Entrenador RM Castilla CF. 11 temporadas en el fútbol base 

del Real Madrid CF. 
 

 JOAN VILÁ BOSCH: Responsable del Área de Metodología del FC Barcelona. 
  
 
 



 
 VÍCTOR ORTA: Director Deportivo del Middlesbrough FC. 

 
 FRAN GARAGARZA: Director Deportivo SD Eibar 

 
 XESCO ESPAR: Coach deportivo. Ex-Entrenador FC Barcelona de balonmano. 

 
 PATRICIA RAMÍREZ: Psicóloga deportiva. 

 
 NATALIA BALAGUÉ: doctora en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 

y profesora catedrática en el INEF de Barcelona. 
 

 XAVIER TAMARIT: Entrenador Asistente Alavés. Ex- Valencia, Estudiantes LP, 
Independiente. 

 
 RUBÉN DE LA BARRERA: Entrenador Cultural Leonesa. Ex- Valladolid “B”, 

CD Guijuelo. 
 

 MARÍA RUÍZ DE OÑA: Psicóloga del Athletic de Bilbao. 
 

 MARCO ROCHA: Director de Comunicación Online de la RFEF. 
 

 SERGIO NAVARRO: Director Metodológico del Villarreal C.F. 
 

 MANOLO SÁNCHEZ MURIAS: Director Metodológico del Real Sporting de 
Gijón. 
 

 DANI FERNÁNDEZ: Ex - entrenador Fútbol Formativo Espanyol C.F. 
 

 FRAN NAVARRO: Coordinador Metodológico del Espanyol C.F. 
 

 CHEMA SANZ: Entrenador Asistente Valencia CF.. 
 

 EDUARDO COVELO: Director de Metodología del Celta de Vigo. 
 

 JUANJO VILA: Jefe de analistas del Middlesbrough FC 
 

 RODRI: entrenador del Club Gimnàstic de Tarragona. 
 

 J. M. MARTINEZ PAZ - “SECHO”: Seleccionador Sub-18 de la Federación 
Gallega. 



 


