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Curso Avanzado: El Proceso de Entrenamiento

Objetivo

Desarrollar las competencias necesarias para comprender todo lo 
que engloba el proceso de entrenamiento en el fútbol en un equipo 
de élite, respetando siempre la lógica interna del juego.  

INICIO:  

Lunes 12 de Octubre de 2020



Contenidos

• La Sesión de Entrenamiento:                                          
¿Qué es entrenar con sentido?  

• cdEf - Optimización Jugador:                   
¿Qué es la técnica en el fútbol y cómo la 
entrenamos de manera objetiva? 

• CDef - Optimización Jugadores:                
¿Qué es la inteligencia de juego en el fútbol 
y cómo la entrenamos de manera objetiva? 

• Cdef - Optimización Equipo:                    
¿Qué es la táctica en el fútbol y cómo la 
entrenamos de manera objetiva? 

• cdeF - Optimización de la condición Física:  
¿Qué es la condición Física en el fútbol y 
cómo la entrenamos de manera objetiva? 

• Periodización de una Temporada:                     
Principios Metodológicos para periodizar en 
el caos de la vida real. 

• Presentación del Proyecto Final



Metodología del Curso

• 10 Sesiones en vivo vía Zoom. 

• Plataforma de estudio online: 
-Documentos y videos de estudio. 
-Grabaciones de las sesiones. 

• Grupos de estudio. 

• Feedback constante sobre la 
adquisición de contenidos. 

• Presentación por grupos del 
proyecto final.
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LA SESIÓN DE ENTRENAMIENTO

Tiempo

0-15’ Modelo de un Entrenador Top 

15-120’ ¿Qué es entrenar con sentido?

120’ - … Preguntas y Respuestas



cdEf - Optimización Jugador

Tiempo

0-30’ Reflexiones

30’-120’ ¿Qué es la técnica y cómo la entrenamos?

120’-… Discusión: Aplicación Práctica
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CDef - Optimización Jugadores

Tiempo

0-30’ Reflexiones

30’-120’ ¿Qué es la inteligencia de juego y cómo la 
entrenamos?

120’-… Discusión: Aplicación Práctica
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Cdef - Optimización Equipo

Tiempo

0-30’ Reflexiones

30’-120’ ¿Qué es la táctica y cómo la entrenamos?

120’-… Discusión: Aplicación Práctica
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cdeF - Optimización de la condición Física

Tiempo

0-30’ Reflexiones

30’-120’ ¿Qué es la condición Física y cómo la entrenamos?

120’-… Discusión: Aplicación Práctica
Global 
Fútbol 
Institute
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Periodización en una Temporada

Tiempo

0-30’ Reflexiones

30’-120’ Principios Metodológicos: 
Periodización en un equipo de élite

120’-… Discusión: Aplicación Práctica
Global 
Fútbol 
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PROYECTO FINAL

Tiempo

0-30’ Presentación 1

30-60’ Presentación 2

60-90’ Presentación 3

90-120’ Presentación 4
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Proyecto Final

Periodización de una Temporada: 

• Para aprobar el curso, cada grupo deberá presentar un plan de periodización completo 
de una temporada, en donde expliquen de manera clara y sencilla al resto del staff cómo 
se organizarán las sesiones de entrenamiento. 

• El grupo deberá presentar su plan de periodización a los demás participantes al final del 
curso y tendrá la posibilidad de recibir feedback honesto. 

• En caso de no aprobar, el grupo tendrá la posibilidad de recibir feedback individual en 
una sesión posterior.



Costos

Precio Oficial: 

• €325 
• USD $385 

• COP $1,365.000  (Pesos Colombianos) 

Oferta de Lanzamiento (descuento del 15%): 
  
• €275 
• USD $325 
• COP $1,160.000  (Pesos Colombianos)



“Otra Manera de Entrenar”


