MÁSTER DE ANÁLISIS TÁCTICO,
SCOUTING Y GESTIÓN DE
RECURSOS TECNOLÓGICOS
APLICADOS AL FÚTBOL
Organizan:
Real Federación Española de Fútbol
Centro de Estudios del Deporte. Universidad Rey Juan Carlos

1. INTRODUCCIÓN

Tras el gran éxito de participación y alumnado de la anterior promoción del Máster de Análisis Táctico y
Scouting en Fútbol, organizado por la Real Federación Española de Fútbol y la Universidad Rey Juan Carlos,
presentamos una nueva edición, en este caso con un mayor nivel de especialización, incluyendo la gestión de
recursos tecnológicos aplicados al fútbol.
El Máster de Análisis Táctico, Scouting y Gestión de Recursos Tecnológicos aplicados al Fútbol está especializado
y dirigido a Entrenadores y Técnicos que quieran formarse como profesionales analistas del juego y especialistas
en scouting.
La figura del analista en los equipos de fútbol ha adquirido una gran relevancia en la actualidad, por ello existe
una demanda creciente de profesionales con conocimientos especializados en las nuevas tecnologías aplicadas
al fútbol, que tengan una formación interdisciplinar en las diversas áreas que determinan el rendimiento
deportivo.
El claustro de profesores incluye a un plantel de excepcionales entrenadores, analistas, metodólogos, docentes
universitarios y profesionales del fútbol, de gran prestigio nacional e internacional.

2. OBJETIVOS

El objeto del Máster es formar a profesionales en el conocimiento del análisis e interpretación del juego a nivel
individual y colectivo; y en el conocimiento de los procesos para la captación, seguimiento y mejora de los
futbolistas. El Máster permitirá alcanzar una formación en el uso de las nuevas tecnologías que se aplican
actualmente en el mundo del futbol.

Objetivos generales:
•

Conocer la lógica interna de juego, dentro del paradigma de la complejidad.

•

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

•

Conocer y aplicar los procesos de optimización del rendimiento en competición.

•

Planificar, desarrollar y controlar el proceso de entrenamiento, en sus distintos niveles de pericia
deportiva.

•

Aplicar un enfoque multidisciplinar para la resolución de problemas en la mejora del rendimiento
deportivo.

Competencias específicas:
•

Diagnosticar y analizar las capacidades técnico-tácticas de futbolistas con el objetivo de diseñar planes
de mejora, de acuerdo con las nuevas tendencias de entrenamiento.

•

Utilizar procesos eficientes en la evaluación del análisis del modelo de juego de equipos de fútbol.

•

Extraer información del análisis del juego para identificar comportamientos y tendencias colectivas en
el análisis de un equipo.

•

Planificar y desarrollar el proceso de análisis del juego del propio equipo y sus acciones a balón parado,
a partir de las situaciones de juego.

•

Planificar y desarrollar el proceso de análisis del juego del equipo rival y sus acciones a balón parado,
a partir de las situaciones de juego.

•

Conocer los principales aspectos del análisis para la mejora del comportamiento táctico de los porteros
y de su rendimiento.

•

Realizar informes de análisis de equipos y plantillas dirigidos a entrenadores y jugadores.

•

Realizar informes técnicos para la captación de jugadores dirigidos a la Secretaria Técnica de los Clubes.

•

Aplicar los principales recursos tecnológicos, herramientas y aplicaciones informáticas utilizadas en los
diferentes ámbitos del fútbol.

•

Analizar e interpretar bases de datos específicas en relación a jugadores y equipos de fútbol.

•

Planificar, desarrollar y controlar el proceso del entrenamiento condicional a partir del uso de material
tecnológico

•

Saber aplicar el proceso de obtención y tratamiento de imágenes audiovisuales.

•

Conocer los principales recursos tecnológicos que se aplican en el video arbitraje profesional.

•

Analizar situaciones conflictivas de aplicación e interpretación del reglamento en base al uso de los
recursos tecnológicos.

3. CARACTERÍSTICAS DEL MÁSTER.
El Máster es un Título propio de la Universidad Rey Juan Carlos y tiene una carga lectiva de 60 créditos. La
metodología del curso es semi-presencial, lo que permitirá al alumno poder desarrollar su proceso formativo
combinando actividades presenciales obligatorias y actividades realizadas de forma on-line, a través de un aula
virtual, creada por la Escuela Nacional de Entrenadores de la Real Federación Española de Fútbol. El alumno
podrá acceder a la plataforma web del Máster mediante su uauario y password de registro.
Las clases presenciales (162 horas) representan la base principal del Máster y se distribuyen en 20 sesiones de
enseñanza, en las que los profesores expondrán los contenidos fundamentales del temario, centrándose en
aquellos contenidos más relevantes.
Los alumnos podrán interactuar, aprender y dialogar con los mejores profesionales en el mundo del
fútbol a nivel nacional: entrenadores, directores deportivos, docentes universitarios, psicólogos y coaches de
reconocido prestigio, que aportarán una formación única y multidisciplinar.

4. LUGAR DE CELEBRACIÓN
Las sesiones presenciales se realizarán en las instalaciones de la Ciudad de Fútbol, sede de la Real Federación
Española de Fútbol, sita en Las Rozas de Madrid.
Las instalaciones de la RFEF permiten la docencia de todas las actividades académicas programadas en el
Máster, dotadas de un equipamiento audiovisual y deportivo de máximo nivel.

Se utilizarán las siguientes instalaciones:
➢

4 aulas para 60 alumnos (con equipamiento audiovisual completo)

➢

4 campos de fútbol de hierba

➢

Pabellón polideportivo

➢

Salón de actos

➢

Gimnasio y sala de preparación física

5. PLAN DE ESTUDIOS
El programa formativo está estructurado en tres módulos específicos orientados, uno al Análisis Táctico, un
segundo al Scouting y un tercero a los Recursos Tecnológicos.
El programa se concreta en 9 asignaturas, más el Trabajo Final de Máster.

MÓDULOS

Módulo 1 - Análisis táctico en
el fútbol

Módulo 2 - Scouting en el
fútbol

Módulo 3 - Recursos
tecnológicos aplicados al fútbol

Módulo 4 - Trabajo fin de master

ASIGNATURAS

Créditos

Semestre

Fundamentos básicos del análisis del juego

6

Primero

El análisis colectivo del equipo propio y del equipo
rival.

6

Primero

Análisis del jugador de campo y análisis del
portero.

6

Primero

Análisis de situaciones específicas del juego

6

Primero

La elaboración de informes técnicos y la
preparación del partido.

6

Primero

El Scouting en la captación de jugadores y
detección de talentos.

6

Segundo

El Departamento de Scouting dentro de la
Dirección Deportiva

6

Segundo

Herramientas tecnológicas aplicadas al análisis del
fútbol

6

Segundo

Bases de datos utilizadas para el análisis del fútbol.

6

Segundo

Trabajo Fin de Máster.

6

Segundo

6. REQUISITOS PARA ACCEDER Y TITULACIÓN QUE SE OBTIENE
El Máster de Análisis Táctico, Scouting y Gestión de Recursos Tecnológicos aplicados al Fútbol se dirige a
entrenadores y a graduados universitarios.
Los alumnos deberán estarán en posesión de una de las siguientes titulaciones:
•
•

Entrenador de Fútbol en posesión de Diploma Federativo, al menos de nivel II, Avanzado o UEFA A.
Graduados / Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, con Diploma Federativo de
Entrenador de Fútbol.

La Comisión Académica del Máster podrá admitir a candidatos con perfiles profesionales o académicos,
íntimamente ligados al fútbol, que demuestren tener los conocimientos y destrezas necesarias para un
adecuado aprovechamiento del mismo.
Al finalizar el Máster se obtendrá el Título de Máster de Análisis Táctico, Scouting y Gestión de Recursos
Tecnológicos aplicados al Fútbol, como Título propio expedido por la Universidad Rey Juan Carlos.

7. NÚMERO DE PLAZAS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
El número de plazas convocadas para el Máster es de 45.
En el caso de que el número de solicitudes supere el número de plazas ofertadas, se realizará una selección en
función de los siguientes criterios:
•

Colegiados del Comité de Entrenadores de la RFEF (60 %)

•

Experiencia profesional en el fútbol (30%)

•

Titulaciones relacionadas con el fútbol (10%)

8. MATRÍCULA Y FORMA DE PAGO

PRECIO DEL MÁSTER: 4.000€.
En el precio del Máster están incluidos los almuerzos de las sesiones presenciales en el Hotel Ciudad del Fútbol
de la RFEf, el coffee break de media mañana, el material didáctico completo y la ropa deportiva, que será de
uso obligatorio.
Las inscripciones se realizarán a través de la plataforma de la RFEF, a la que se puede acceder en la dirección
http://formacion.rfef.es/
Los alumnos que sean finalmente admitidos podrán fraccionar el pago del Máster (4.000 €) de la siguiente
forma:
Matrícula entre el 01-14.10.2019........1.200,00 €
Primer pago antes del 05.12.2019.......1.400,00 €
Segundo pago antes de 27.02.2020.....1.400,00 €

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.

9. PERÍODO DE PRE-INSCRIPCIÓN
Los candidatos deberán pre-inscribirse entre el 19 de agosto de 2019 y el 30 de septiembre de 2019, adjuntando
la siguiente documentación, según corresponda:
Entrenador Nacional de Fútbol:
•

Diploma federativo

•

Titulación universitaria, si la tuviera

•

DNI

•

CV y experiencia profesional.

Graduado/ Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte:
•

Diploma Federativo de Entrenador de Fútbol o certificado de Maestría en Fútbol

•

DNI

•

CV y experiencia profesional.

10. PERÍODO DE MATRICULACIÓN
La matricula será realizada por cada candidato, a partir del 01 de octubre de 2019, una vez se les comunique su
admisión.
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.

11. CALENDARIO DE SESIONES PRESENCIALES Y HORARIOS
El Máster comenzará en octubre de 2019 y finalizará en junio de 2020.
Las 20 sesiones presenciales se impartirán los jueves, distribuidos en 2-3 sesiones mensuales. La actividad
lectiva tendrá lugar de 10.00 - 14.00h. / 15.00 - 19.00h. En dicho horario se impartirán cuatro sesiones
presenciales, de dos horas de duración cada una de ellas.
Octubre 2019; 17-24
Noviembre 2019; 21-28
Diciembre 2019; 5-12-19
Enero 2020; 9-16-23
Febrero 2020; 13-20-27
Marzo 2020; 5-12
Abril 2020; 16-23
Mayo 2020; 7-14-28
Trabajo final de Máster grupo 1 - 10 Septiembre 2020
Trabajo final de Máster grupo 2 - 17 Septiembre 2020

12. EVALUACIÓN
La evaluación del Máster se realizará de acuerdo al siguiente procedimiento:
Para superar cada asignatura, el alumno tendrá que alcanzar una calificación de APTO, de acuerdo a los siguientes
criterios:

•

Asistencia mínima del 75% a las sesiones presenciales

•

Elaboración y superación de las tareas del aula virtual, con una puntuación mínima de 5 puntos

•

Elaboración y superación de un trabajo de aplicación de los conocimientos adquiridos, con una

puntuación mínima de 5 puntos
La calificación se expresará en términos: APTO y NO APTO en cada asignatura. Para superar el Máster el alumno
debe obtener la calificación de APTO en todas las asignaturas que componen el Plan de Estudios, incluido el Trabajo
Fin de Máster.

13. ÓRGANOS DE GOBIERNO

CONSEJO DE DIRECCIÓN
D. Fernando del Villar Álvarez
Director Académico del Máster. Catedrático de Universidad de la URJC
D. Josep Sansó Nicolau
CoDirector del Máster y Director de la Escuela Nacional de Entrenadores de la RFEF
D. Borja Goñi de Armentia.
Secretario del Máster. URJC

14. PROFESORADO
o

Israel López Ferrer. Entrenador Nacional de Fútbol

o

Isidro Ramón Madir- Analista Equipo Profesional

o

Jesús Casas García. Analista Selección Absoluta RFEF

o

Miguel Angel España Rosado. Entrenador Porteros Selecciones Inferiores RFEF

o

Jordi Melero Busquets. Analista Equipo Profesional

o

Pablo Peña Delgado. Analista Selección Absoluta RFEF

o

Vidal Paloma Vidal. Entrenador Nacional de Fútbol

o

Gabriel García Camba. Analista Selecciones Inferiores RFEF

o

Jorge Vilda Rodríguez. Seleccionador Absoluta Femenina RFEF

o

Luis de la Fuente Castillo. Seleccionador Selección Sub-21 RFEF

o

Carlos Martínez Gil. Analista Equipo Profesional

o

Daniel Guindos López. Entrenador Nacional de Fútbol

15. ¿CÓMO LLEGAR A LA SEDE DEL MÁSTER?
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

Email:
Para cualquier consulta:
masteranalisis@rfef.es
Teléfono: 91 495 98 00

