
Formación Metodológica  
para Clubes de Fútbol

Generamos conocimiento e investigación metodológica 
que ayude a crear un fútbol mejor

globalfutbolinstitute.com

http://globalfutbolinstitute.com


Curso de Introducción Metodológica:
Evolución hacia un Paradigma 

Sistémico en el Fútbol



Plan de Formación Online 
4 semanas



Plan de Formación Online
4 semanas

Objetivo Contenidos

Explorar las diferentes corrientes 
metodológicas y discutir su 
aplicabilidad en un juego tan 
c o m p l e j o c o m o e l f ú t b o l . 
Compartiremos las principales 
tendencias metodológicas que 
hay actualmente en Europa con el 
fin de construir una manera 
coherente de entrenar.

• Modelo de un Entrenador Top como punto 
de partida. 

• Evolución Metodológica en el Fútbol: El 
camino hacia un nuevo paradigma. 

• Introducción a la Teoría del Fútbol: Un 
paradigma basado en las características 
propias del juego. 

•  El Proceso de Formación del Jugador. 

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



Metodología del Curso
4 Sesiones en Vivo vía Webinar

Desarrollo
1 Mes de Mentoría Online: 
1 sesión en vivo por semana + Acceso a material de estudio entre sesiones + 1 sesión de valoración con la dirección deportiva.

• Una sesión de metodología (clase online vía webinar) de 2 horas por semana con los entrenadores del club. 
• Acceso a la grabación de la sesión realizada. 
• Acceso cada semana a la grabación de cursos realizados anteriormente por Global Fútbol Institute sobre temas relevantes. 
• Acceso a material de estudio como soporte del proceso de aprendizaje. 
• Una sesión online de seguimiento/valoración con los directores deportivos que estén a cargo de la evolución y el rendimiento de los equipos 

(máximo 5 participantes). 
• Realizaremos una primera sesión de introducción (extra) de 30 minutos en la que explicaremos el funcionamiento de las sesiones. 
• Antes de la sesión enviaremos el link mediante el cual podrán conectarse en el día y hora de la sesión y posible material de estudio para 

prepararse. 
• La sesión online será en vivo y la desarrollaremos de la siguiente manera:  90 minutos para desarrollar el tema principal + 30 minutos de 

discusión y/o asesoría de casos específicos que beneficien al grupo y/o espacio para preguntas y respuestas.

Fechas y Horarios:

Por confirmar con el Club*  
Entre Marzo y Diciembre de 2020*

A través de un computador, portátil o dispositivos 
móviles con cámara web, sonido y buena conexión 
a internet. El acceso a la sesión se realiza a través 
del link de acceso enviado previamente al email.
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Tiempo Tema

0-15’ Modelo de un Entrenador Top 

15-90’ Evolución Metodológica en el Fútbol

90’-120’ Preguntas y Respuestas
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02
Teoría del Fútbol 

Tiempo

0-15’ Preguntas y Respuestas

15-90’ Introducción a la Teoría del Fútbol

90’-120’ Discusión: Aplicación Práctica

Semana
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03
El Proceso de Formación del Jugador

Tiempo

0-15’ Preguntas y Respuestas

15-90’ Las Etapas de Formación del Jugador

90’-120’ Discusión: Aplicación Práctica

Semana



Global 
Fútbol 
Institute

04
La Sesión de Entrenamiento

Tiempo

0-15’ Preguntas y Respuestas

15-90’ ¿Qué es Entrenar con Sentido?

90’-120’ Discusión: Aplicación Práctica

Semana



Proyecto Final

Evaluación Teórica:
• Examen conceptual de los contenidos presentados. 

Creación de una Sesión de Entrenamiento:
• Para aprobar el curso, el entrenador participante deberá crear una sesión de 

entrenamiento coherente en función de la etapa de su equipo (edad de los 
jugadores) y el objetivo de la semana a priorizar.  

La Estructura de la sesión deberá seguir los siguientes criterios:
• Juegos de Introducción 
• Juegos de Situación 
• Juegos de Evaluación



Costos para el Club

Plan de Formación Online 4 semanas: €625
• 1 sesión por semana (clase online en vivo) con los entrenadores del club. 
• Acceso a material de estudio entre sesiones. 
• 1 sesión al mes (videoconferencia) con la dirección deportiva 

Precio Especial por Situación COVID-19: 
• Descuento del 20%  
• €500 - COP $2,100.000



“Otra Manera de Entrenar”


