Escuela de
entrenadores FVF

CURSO DE ESPECIALIZACION EN
TACTICA, ESTRATEGIA Y
SISTEMAS DE JUEGO
15 HORAS

Introducción
Dirigido a entrenadores y todos aquellos profesionales y aficionados del fútbol,
interesados en profundizar en la táctica, estrategia y sistemas de juego.

Se expedirá por parte de la escuela de entrenadores de Bizkaia un Diploma por
la asistencia y aprovechamiento de las jornadas a la finalización del curso.

Objetivos del aprendizaje
Conocer las tres facetas mas importantes de la táctica en el fútbol.
Entender el funcionamiento a nivel táctico de un equipo de futbol.
Aprender el manejo de recursos, normas de provocación y situaciones de juego.

Metodología del aprendizaje
Se desarrollará las 5 ponencias:
Todas las clases serán mediante videoconferencia.
Las clases se darán en directo en una plataforma informática

Duración del curso
Lunes 24 de mayo de 18,00 horas a 21,00 horas
Lunes 31 de mayo de 18,00 horas a 21,00 horas
Lunes 7 de junio de 18,00 horas a 21,00 horas
Martes 8 de junio de 18,00 horas a 21,00 horas
Lunes 14 de junio de 18,00 horas a 21,00 horas.

Precio e inscripciones
120€ Transferencia en cuenta Kutxabank ES57 2095 0000 7091 0997 4725
indicando nombre y apellidos del alumno en el concepto y mandando justificante a
escuelaentrenadores.@fvf-bff.org y a su vez rellenar el formulario:
https://www.entrenadoresbizkaia.com/pub2/matricula.asp?idioma=ca&IdC=4239

Lunes 24 de mayo
Ponente Miguel Ángel Serrano Niño
Director de la Escuela Madrileña de Futbol
SISTEMAS DE JUEGO
Objetivos
Profundizar en los diferentes términos de la táctica (esquema, modelo, sistema, idea de
juego...), y sus estructuras mas comunes.
Origen y estructura básica de los mismos.
Proceso de elección de los sistemas de juego – fundamentos
Análisis y propuestas de los sistemas de juego.

Lunes 31 de mayo
Ponente Mario Prieto
Ex analista del primer equipo Sevilla CF
MODELO DE JUEGO
Objetivos
Explicación de modelo de juego.
Criterios a seguir n la elección del modelo de juego.
El modelo de juego en fase ofensiva y defensiva.
Alternancia en los modelos de juego.

Lunes 7 de junio
Ponente Iñaki Alonso
Entrenador profesional.
COMPETICION PRE/POST PARTIDO
Objetivos
Estudio del rival.
Recopilación y estudio de la información.
Análisis del rival.

Preparación del partido.
Creación y desarrollo del plan de partido.
Planificación motivacional.

Dirección del partido.
Antes, durante y después.

Evaluación pots-partido.

Análisis colectivo e individual.
Consecuencias del análisis.

Martes 8 de junio
Ponente Luis Fradua
Director fútbol formación Granada CF
SESIONES DE ENTRENAMIENTO
Objetivos
Tipología de los métodos de entrenamiento. Formas didácticas.
Formación integral del jugador, entrenar para entender el juego.
El entrenamiento en base a nuestra idea de juego.
Estructura del microciclo, dinámica de entrenamiento

Lunes 14 de junio
Ponente Julen Guerrero
Seleccionador categorías inferiores Selección. Española de Futbol.
MODELO FORMATIVO
Objetivos
Seguimiento de jugadores.
Formación en valores.
Aspectos del juego, como entrenarlos.

