MÁSTER EN

METODOLOGÍA Y DIRECCIÓN
DE FÚTBOL FORMATIVO
SEDE MADRID

Información
general

Modalidad: semipresencial Comienzo: octubre
Duración: 1 curso académico
Horario: viernes y sábado de 09:00 a 21:00
Créditos ECTS: 60
Precio: 7.600€
Director: D. Daniel Guindos

Contacto

UCAM Sports Management University
(+34) 968 278 525
sportsmanagement@ucam.edu
www.sportsmanagement.ucam.edu

Razones para hacer el Máster

Objetivos

Debido al gran avance producido en el sector del deporte
en la última década, se crea la necesidad de formar
profesionales en todos los ámbitos del mismo. De este
modo, el objetivo principal de este máster es ofrecer una
formación de máxima calidad tanto a preparadores
físicos y readaptadores deportivos, como a licenciados/
graduados en CAFD. Para ello, se pretende contar con
docentes de prestigio en las diferentes materias desde un
punto de vista teórico, pero sobre todo práctico.

Tras finalizar el Máster los alumnos conseguirán un alto
nivel de competencia en las siguientes áreas:

De esta forma, los alumnos de este máster obtendrán una alta
especialización académica e integración de sus itinerarios de

•	Preparador físico de equipos de fútbol de todas las edades y
niveles competitivos.
• 	Coordinador de la preparación física/metodología de enseñanza
de las categorías inferiores de clubes y escuelas de fútbol.
• 	Readaptador de jugadores lesionados de todas las edades y
niveles competitivos.
•	
Director o coordinador de preparación física de clubes
profesionales.
•	Director o coordinador de preparación física de escuelas de fútbol.

formación en la preparación física y readaptación deportiva,
ajustándose en todo momento a las exigencias y demandas
profesionales que los egresados necesitan para su ejercicio
profesional dirigido, tanto hacia la preparación física en equipos semiprofesionales y profesionales, como a la readaptación deportiva.

Profesorado

Visitas
A lo largo del curso académico, se realizarán visitas a
diferentes clubes de LaLiga (Primera y Segunda División),
tanto de la Comunidad de Madrid como de otras
comunidades de España:

Luis Arnau

1. Atlético de Madrid SAD

Director de Metología del Villarreal CF.

2. Villarreal Club de Fútbol

Luis Bonilla

3. Rayo Vallecano de Madrid

Responsable de Metodología RC Deportivo de La Coruña.

4. Real Club Celta de Vigo

Eduardo Covello

5. Real Club Deportivo Espanyol

Director de Metodología en el Real Club Celta de Vigo.

6. Real Club Deportivo de La Coruña

Luis Vicente Mateo

7. Sevilla Fútbol Club

Director del Fútbol Base del Valencia CF.

8. Valencia Club de Fútbol
9. Real Betis Balompié
Las visitas consistirán en la visualización de un entrenamiento del
primer equipo, en el que miembros del equipo técnico explicarán
los trabajos realizados en su día a día.
Posteriormente se impartirá una charla teórico-práctica de 4 horas
por un preparador o readaptador del primer equipo y se realizará
una visita a las instalaciones del club.

Visita al entrenamiento del Deportivo de La Coruña

