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PRESENTACIÓN   

En la presente Guía se establecen las bases de la convocatoria del Curso Básico de Especialización en Entrenamiento de 

Porteros de Fútbol, organizado por la Escuela Bizkaina de Entrenadores, y bajo la dirección de la Escuela Nacional de Entrenadores 

de la Real Federación Española de Fútbol, el curso se desarrollará entre el 23 de marzo 2020 y el 7 de abril 2020. 

 OBJETIVOS    

Formar a entrenadores en la especialización básica del entrenamiento de porteros, dentro de la formación continua que 

desarrollan las diferentes escuelas de entrenadores.     

El curso conduce a la obtención del Diploma Básico de Especialista en el Entrenamiento de Porteros de Fútbol, avalado 

por la Escuela de Entrenadores de la Federación Bizkaina de Fútbol, que a su vez permite el acceso a la licencia federativa de 

Entrenador de Porteros, exceptuando las categorías de 1ª, 2ª y 2ª División B.   

DESTINATARIOS   

El Curso Básico de Especialización en Entrenamiento de Porteros de Fútbol está dirigido a entrenadores de porteros y a 

ex-porteros y porteros de fútbol, así como a entrenadores que quieran adquirir conocimientos específicos sobre entrenamiento de 

porteros. Los participantes deberán estar en posesión del Diploma Federativo de Nivel 1, 2 o 3, o Diploma UEFA B, A o PRO.  

A partir del 2020, para poder acceder al Curso Profesional de Especialización en Entrenamiento de Porteros “Especialidad 

Fútbol “que se desarrolla en Madrid, será imprescindible estar en posesión del Diploma Básico de Especialista en Entrenamiento de 

Porteros de Fútbol, que se desarrolla en las Escuelas de Entrenadores de las federaciones de ámbito autonómico. 

 

 

 

 

 



   

 

DURACIÓN DEL CURSO   

 El curso puede estar estructurado en OCHO (8) jornadas presenciales. 

CARGA LECTIVA 

De 45 horas distribuidas de la siguiente forma. 

 Carga presencial 30 horas                                                                                     

CALENDARIO DEL CURSO y LUGAR DE CELEBRACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clases teóricas y practicas 

o Los lunes Aulas y campo de fútbol Ibarreta en Retuerto. (teórico- práctica) 

o Martes Aulas de Ibarreta o Miribilla. (teóricas) 

o Viernes instalaciones deportivas del Athletic Club (practicas) 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO SESIONES PRESENCIALES 

JORNADA 1 Lunes 23 de marzo del 2020 de 16’00 horas a 21’00 horas 

JORNADA 2 Martes 24 de marzo de 2020 de 18’00 horas a 21’00 horas 

JORNADA 3 Viernes 27 de marzo de 2020 de 17’00 horas a 20’00 horas 

JORNADA 4 Lunes 30 de marzo de 2020 de 16’00 horas a 21’00 horas 

JORNADA 5 Martes 31 de marzo de 2020 de 18’00 horas a 21’00 horas 

JORNADA 6 Viernes 3 de abril de 2020 de 17’00 horas a 20’00 horas 

JORNADA 7 Lunes 6 de abril de 2020 de 16’00 horas a 21’00 horas 

JORNADA 8 Martes 7 de abril de 2020 de 18’00 horas a 21’00 horas 



   

 

MÉTODOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

La evaluación del Curso se realizará teniendo en cuenta los siguientes aspectos:     

• Evaluación:  

• Área Descriptiva: Prueba escrita tipo test / análisis de la competición. 

• Área Metodológica (1): Diseño del plan de entrenamiento de un portero de fútbol para un periodo de dos micro ciclos 

semanales especificando los objetivos, los contenidos de trabajo, así como las sesiones y tareas de cada uno de ellos. 

• Área metodológica (2): Elaboración y desarrollo de una sesión práctica, individual sobre un contenido impartido en las 

sesiones presenciales y predeterminado con anterioridad (por sorteo) 

 

• Requisitos de trabajos: 

o Área Metodológica (1): Trabajo individual. 

o Entrega a las dos semanas de finalizar el curso, 16 de abril 2020, vía mail 

o Área Metodológica (2) Diseño de Prácticas. 

o Entrega dos días antes de la Evaluación 

o Calificación Apto o No apto. 

• Asistencia: para superar el curso es obligatoria la asistencia al 90% de las horas 

   

CONDICIONES DE ACCESO Y ADMISIÓN DE ALUMNOS  

REQUISITOS DE ACCESO: 

•  Estar en posesión del diploma de Entrenador Federativo de Nivel 1, 2 ó 3, o Diploma • UEFA B, A o PRO en el momento 

de efectuar la inscripción en el curso de entrenador de porteros.  

• Los aspirantes deberán aportar una copia del diploma federativo de entrenador en el proceso de inscripción.   

PRECIO DE LAS ENSEÑANZAS Y FORMA DE PAGO   

El precio del Curso asciende a 460 €. Esta cantidad será abonada mediante transferencia bancaria antes del comienzo del 

curso, debiendo indicar en el concepto nombre y apellidos del alumno. 

Nº cuenta BBK ES57 2095 0000 7091 0997 4725 

Para realizar la inscripción es requisito obligatorio enviar el comprobante de ingreso a  escuelaentrenadores@fvf-bff.org  y 

cumplimentar el formulario de inscripción al curso en la web www.entrenadoresbizkaia.com en la sección cursos. 

mailto:escuelaentrenadores@fvf-bff.org
http://www.entrenadoresbizkaia.com/


   

 

 

ORGANIGRAMA 

PROFESORES 

 PEIO AGIRREOA (responsable de trabajo de formación con los porteros del Athletic Club). 

 UNAI JULIAN (Cuerpo técnico Athletic Club). 

 IÑAKI GOMEZ (Cuerpo técnico Athletic Club). 

 SEVERO LEKUE (Reglas de Juego). 

 UNAI RODRIGUEZ (Psicología) Cuerpo técnico Athletic Club 

 ARITZ HERNANDEZ (Tecnología) 

 ------------------------   (Fisiología) 

 AITOR UGARTE (Cuerpo Técnico Athletic Club). 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 



   

 

     

 

CURSO BASICO DE ESPECIALIZACION EN ENTRENAMIENTOS DE PORTEROS DE FUTBOL 

D.____________________________________________________ con DNI _____________________________________________ 

Hace constar con los efectos de DECLARACION JURADA: 

 UNICO: - Que reconozco como cierto y verdad que he sido informado por la Escuela de Entrenadores de la Federación 

Vizcaína de Fútbol, que el Diploma del Curso Básico de Especialización en Entrenamiento de Porteros de Fútbol, que se obtiene 

por superar el Curso en que me inscribo, corresponde a las Formaciones Deportivas que no conducen a títulos oficiales. 

 Igualmente reconozco haber sido informado que, en la actualidad, la obtención del Diploma del CURSO BASICO DE 

ESPECIALIZACION EN ENTRENAMIENTO DE PORTEROS DE FUTBOL, no sería objeto de homologación /convalidación automática 

por la Consejería de Educación de la Comunidad autónoma correspondiente o del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 Y para que así conste ante quien proceda, con los efectos indicados, expido y firmo la presente en  

En___________________________ a _________ de _____________________de 2020 

 

Fdo.________________________________________________________ 

 

 

 


