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Global Fútbol Institute  nace en 2015 con la intensión de 
ayudar a solucionar el problema de la educación para 
entrenadores de fútbol en América Latina. Somos un centro 
de formación para jugadores y entrenadores de fútbol, que 
se enfoca principalmente en la investigación y el desarrollo 
de contenido metodológico, con el fin de ayudar a crear un 
fútbol mejor. 

Misión:  Ayudar a crear un fútbol mejor.  

Visión: Ser líderes mundiales en la formación y el desarrollo 
de jugadores y entrenadores de fútbol.

Global Fútbol Institute



Global Fútbol Institute
LUCAS GONZÁLEZ VÉLEZ 
FUNDADOR Y DIRECTOR DE GLOBAL FÚTBOL INSTITUTE 

Formación Académica 

• Entrenador Nacional de Fútbol – RFEF (España), 2020. 
• Máster Profesional en Fútbol – FCB, Barça Innovation Hub (Barcelona), 2019. 
• Máster de Entrenadores de Fútbol – RFEF (España), 2017. 
• Curso Coaches Academy – FCB (Barcelona), 2016. 
• Licencia de Preparador Físico – AFC/FFA (Australia), 2013. 
• Licenciatura en Ciencias del Deporte – ACU (Australia), 2006. 

Experiencia Profesional 

• Segundo Entrenador del Primer Equipo y Director de Metodología del C.F Igualada (Catalunya), 2019 – 2020. 
• Director del área Técnica y Metodológica del Fútbol Base del C.E. Sabadell (Catalunya), 2017 – 2019. 
• Entrenador de equipos de Fútbol Base en Cataluña, Australia y Colombia, 2008 – 2019. 
• Preparador Físico en primera y segunda división (Colombia), 2006 y 2010. 
• Fundador y Director del Club Academia Élite FC (Cartagena), 2008 – 2009. 

Experiencia Docente 

• Mentor de cursos avanzados dirigidos por Raymond Verheijen - FCE, 2018 -2019. 
• Profesor de la Escuela Catalana de Entrenadores (Barcelona), 2016 – 2017. 
• Community Coach Educator. Football Federation Australia (Sydney, Australia), 2014 – 2015.



En muchos países, el fútbol es mucho más que un deporte colectivo, pues la pasión con la que se vive este deporte va más allá de jugar un partido 
cada fin de semana. Millones de personas alrededor del mundo sienten el fútbol como un fenómeno socio-cultural que tiene un impacto profundo 
en sus vidas, bien sea que lo vivan como profesionales —siendo jugadores, entrenadores, o miembros de staffs técnicos o administrativos— o como 
fanáticos del fútbol que esperan a diario lo máximo de sus equipos apoyándolos como si se tratase de una cuestión de vida o muerte. 

Estos millones de personas que están pensando en fútbol la mayor parte del tiempo, merecen ser tratados con el máximo respeto. Lastimosamente, 
la realidad actual es que la esencia del juego no es comprendida por una gran parte de “profesionales” del fútbol, y esa falta de comprensión ha 
limitado la evolución y la mejora de la calidad en la formación y el desarrollo de jugadores y entrenadores a nivel mundial. La gran mayoría de clubes 
y academias de fútbol aún basan sus entrenamientos en prácticas descontextualizadas que tienen poca o nula relevancia con el juego que se juega 
el fin de semana, retrasando así el aprendizaje de los jugadores en su etapa de formación y limitando el desarrollo de una idea de juego clara, la cual 
es indispensable para competir en el máximo nivel. 

En resumen, vemos que la mayoría de entrenadores crean sus entrenamientos basándose en opiniones subjetivas o creencias colectivas, en lugar 
de hacer un análisis objetivo de lo que el fútbol realmente es. Solo así podremos concluir cuál es el mejor camino que nos llevará a formar 
mejores jugadores, y/o crear un estilo de juego sólido con el cual podamos aumentar nuestras probabilidades de ganar. 

¡La solución está en una formación de CALIDAD! 

Gracias a visionarios como Rinus Michels, entrenador del siglo para FIFA, y más adelante Vitor Frade en Portugal, Paco Seirul-lo en España y 
Raymond Verheijen en Holanda, se ha iniciado una revolución en la manera de comprender el juego del fútbol, forzándonos a cuestionar nuestras 
ideas y empujándonos a salir de nuestra zona de confort. Esta forma de entender el fútbol nos ha llevado a crear Global Fútbol Institute con el fin de 
encontrar así “Otra manera de Entrenar”. 

 
Lucas González Vélez 
Fundador y Director de Global Fútbol Institute

EL PROBLEMA ACTUAL DE LA FORMACIÓN PARA 
ENTRENADORES DE FÚTBOL



CURRÍCULO DE FORMACIÓN PRESENCIAL  
PARA ENTRENADORES

Nuestro Currículo de Formación Presencial para Entrenadores de Fútbol nace con la intención de cubrir el 
vacío que hay actualmente en la formación superior relacionada con el fútbol, donde la mayoría de 
másteres y postgrados se centran únicamente en la preparación física y la readaptación. 

El objetivo principal de este currículo es potenciar la figura de un profesional capaz de comprender todas 
las áreas que conforman el rendimiento en el fútbol, siendo capaz de respetar su interrelación, y pudiendo 
llevar a cabo entrenamientos coherentes que respeten la especificidad del juego de forma sistémica. 
También es prioridad fomentar la figura del entrenador metodólogo, quien será el nexo de unión entre los 
diferentes profesionales que conforman un cuerpo técnico de un equipo de alto rendimiento. Este sería el 
encargado de poner las pautas necesarias para conseguir una mayor coherencia en el día a día del 
entrenamiento. 

Por esta razón, nuestro Currículo de Formación Presencial para Entrenadores de Fútbol se centra en 
potenciar los conocimientos necesarios mediante  vivencias prácticas que aporten a los estudiantes las 
experiencias requeridas para poder ejercer eficientemente en un cuerpo técnico de máximo nivel, bien sea 
en el fútbol formativo o el fútbol profesional. 



Módulo 2 

Comprendiendo 
la Lógica Interna  

del Juego  

(3 días)

Módulo 3 

El Proceso de 
Entrenamiento  

en el Fútbol 

(3 días)

Módulo 1  

El Proceso de 
Formación del 

Jugador 

Curso 
Introductorio  

Introducción 
Metodológica  
en el Fútbol 

Módulo 4 

Aprendizaje Implícito en el  
Fútbol:  

¿Cómo aprende el ser 
humano? 

Introducción Curso Avanzado Máster Profesional

2 días (16hrs) 
presenciales

6 días (48hrs) presenciales  
+ 48hrs no presenciales 

5 días (40hrs) presenciales  
+ 96hrs no presenciales

*Cada módulo es prerequisito para cursar el siguiente.

Curso Básico 

3 días (24hrs) + 
32hrs no 

presenciales

CURRÍCULO DE FORMACIÓN PRESENCIAL  
PARA ENTRENADORES
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Servicios Descripción Duración Precio

Consultoría

A través de nuestra  Consultoría 
Metodológica  podemos ayudar a 
los clubes a desarrollar un Currículo 
d e F o r m a c i ó n c o h e r e n t e , 
estructurar un Modelo de Juego, 
Organizar su cantera y establecer 
unas bases metodológicas sólidas 
que garanticen la formación integral 
de todos sus jugadores.  

Acordada con la entidad 
interesada.

Acordado con la entidad 
interesada.

Desarrollo del 
Currículo de 
Formación 
Presencial para 
Entrenadores

Desarrollo de Nuestro Currículo de 
Formación para los entrenadores/
estudiantes de la entidad interesada 
durante una temporada. 

128 horas presenciales. 
176 horas No-presenciales. 

*Desarrollado durante una 
temporada. 

Acordado con la entidad 
interesada.

Clubes - Federaciones - Universidades



Servicios Descripción Cursos

Cursos  
Presenciales

Desarrollo de nuestros  Cursos 
Presenciales en formato privado para 
los entrenadores/estudiantes de la 
entidad interesada. 

Curso de Introducción: Introducción Metodológica en el Fútbol 
2 días (8 horas diarias) - €1.750 + Tiquetes Aéreos y alojamiento. 

Curso Básico: El Proceso de Formación del Jugador 
3 días (8 horas diarias) + €3.000 Tiquetes Aéreos y alojamiento. 

Curso Avanzado: Comprendiendo la Lógica Interna del Juego 
3 días (8 horas diarias) + €3.500  Tiquetes Aéreos y alojamiento. 

Curso Avanzado: El Proceso de Entrenamiento en el Fútbol 
3 días (8 horas diarias) + €3.500  Tiquetes Aéreos y alojamiento.

Cursos Online

Desarrollo de Cursos Online (en vivo) 
en formato privado para los 
entrenadores/estudiantes de la 
entidad interesada. 

Curso Básico Online: Introducción Metodológica 
4 semanas -   €625  

Curso Básico Online: El Proceso de Formación del Jugador 
4 semanas -   €725 

Curso Intensivo Online: Estructuración y Desarrollo de una Idea (Modelo) de Juego 
4 semanas -   €825 

Curso Intensivo Online: Comprensión del Juego 
8 semanas -  € 2.250 

Curso AVanzado Online: Comprendiendo la Lógica Interna del Juego 
16 semanas - €3.995 

Curso Avanzado Online: El Proceso de Entrenamiento en el Fútbol 
16 semanas - €3.995 

Clubes - Federaciones - Universidades



globalfutbolinstitute.com

cursos@gfi.futbol
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