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 INTRODUCCIÓN  

 

Al igual que lo que acontece en otros órdenes sociales, es evidente que el deporte en general y 

el fútbol en particular representan realidades en permanente evolución a las que es necesario 

adaptarse continua y adecuadamente. El fútbol de nuestros días está evolucionando para 

convertirse en un sector más profesionalizado, es aquí donde emerge una figura con una 

proyección e importancia cada vez más necesaria dentro de los clubs y equipos. Hablamos de 

los Analistas Tácticos y los Scouters. El Análisis del Juego está muy presente en nuestro día a día, 

con múltiples referencias en prensa especializada, televisión y radio, donde los profesionales del 

fútbol tratan de encontrar las claves del juego y el porqué de los resultados que se dan. Sensibles 

a esta situación, con el planteamiento de este curso, se pretende ofrecer al alumno el desarrollo 

de un estudio pormenorizado de los fundamentos teórico-metodológicos del proceso de análisis 

del juego en el fútbol, como base para la optimización del rendimiento competitivo de equipos 

y jugadores. El análisis del juego y la figura del analista y scouter es una actividad que cada vez 

necesita de una mayor especialización y requiere de profesionales dentro de un sector en 

continuo crecimiento. Por tanto, en este curso de iniciación trataremos de dar respuesta a 

cuestiones clave para, por ejemplo:  

✓Qué hay que analizar del propio equipo?  

✓¿Qué hay que analizar del rival?  

✓¿Cómo presentar un informe?  

✓¿Qué programas se pueden usar para elaborar el análisis?  

✓¿Cómo realizar un seguimiento a nivel del jugador?  

 
 
 PRESENTACIÓN  

En la presente guía se establecen las bases de la convocatoria del Curso de Análisis y Scouting 

en Fútbol, organizado por la Escuela Gallega de Entrenadores de la Real Federación Gallega de 

Fútbol y Fútbol Táctico Group. Las enseñanzas del curso se desarrollarán los sábados entre el 11 

de enero y el 8 de febrero de 2020.  
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 OBJETIVOS  
Aportar a los estudiantes matriculados los conocimientos, habilidades, herramientas y 

experiencias necesarias que les conducirán a una más actualizada, innovadora y completa 

cualificación profesional en el campo del Análisis del Juego en el fútbol y a una adquisición de 

las competencias específicas de un entrenador-analista para el ejercicio profesional, utilizando 

para ello los medios materiales y humanos actuales de los que dispone la Real Federación 

Gallega de Fútbol, dentro de la formación continua que desarrolla la  Escuela Gallega de 

Entrenadores. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  
•Introducir al alumno en el análisis de los diferentes sistemas de juego.  

•Comprensión de los diferentes fundamentos tácticos tanto defensivos como ofensivos a nivel 
individual y colectivo.  

•Adquirir conocimientos sobre conceptos como ataque, transiciones., etc.  

•Aprender a realizar un plan táctico estratégico para un partido.  

•Enseñar cómo se debe analizar, qué se debe conocer para poder elaborar y desarrollar 
informes técnicos.  

•Exponer las bases teórico-metodológicas pertenecientes al proceso de análisis del juego en 
fútbol.  

•Desarrollar conocimientos y habilidades para coordinar un Dpto. de Análisis del Juego.  

•Acercar al alumno a los diferentes softwares y aplicaciones de video, para aprender a extraer 
los diferentes aspectos tácticos, tanto de nuestro equipo como del rival y analizarlos 
posteriormente. 

 

 CERTIFICACIÓN 

El curso conduce a la obtención del Diploma que acredita haber superado el Curso de Análisis y 

Scouting en Fútbol – avalado por la Escuela Gallega de Entrenadores de la Real Federación 

Gallega de Fútbol. 
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 DURACIÓN Y CALENDARIO DEL CURSO 

El curso estará estructurado en cinco jornadas presenciales que se desarrollarán durante 5 

sábados entre el 11 de enero de 2020 y el 8 de febrero de 2020. La distribución de las clases será 

de 10h a 13h.  

CARGA LECTIVA 

La carga lectiva es de 16 horas distribuidas de la siguiente forma:  

Carga presencial: mediante cinco jornadas presenciales, compuestas de 3 horas lectivas cada 

una. 16 horas (Teórico-prácticas)  

Las sesiones presenciales se celebrarán los sábados entre el 11 de enero de 2018 y el 8 de 

febrero de 2020:  

CALENDARIO SESIONES PRESENCIALES 

Jornada 1 Sábado 11 de enero 

Jornada 2 Sábado 18 de enero 

Jornada 3 Sábado 25 de enero 

Jornada 4 Sábado 1 de febrero 

Jornada 5 Sábado 8 de febrero 

 

- Horario: sábados de 10:00 h a 13:00 h. 

 
 LUGAR DE CELEBRACIÓN 
El curso se desarrollará en la sede de la RFGF en Santiago (Estadio de San Lázaro puerta 4) 
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 PRECIO DE LAS ENSEÑANZAS Y FORMA DE PAGO  

El precio del curso es de 350 €. El pago se ha de realizar en la misma intranet federativa del 

alumno.  

CUOTAS DEL CURSO 

350 € Inscripción normal 

290 € Colegiados CGE, COLEF y UDC 

El precio para los afiliados al Comité Gallego de Entrenadores es de 290€ siempre y cuando 

esté al corriente de pago en las cuotas de la temporada 2019/2020 

El precio del curso para la Comunidad Universitaria es de 290 €. Para acceder a esta oferta 

deberá de ser abonado del Área de Deportes de la UDC en el curso académico 2019/20 

www.udc.es/deportes. El pago del curso se ha de realizar en la misma intranet federativa del 

alumno. 

El precio del curso para los afiliados al COLEF (Colexio Oficial de Licenciados en Educación Física 

e en Ciencias da Actividade Física e do Deporte de Galicia) es de 290 €. Para acceder a esta 

oferta deberá estar al día en las cuotas de afiliación en su colegio profesional. 

 

 PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN  

Las inscripciones se realizarán mediante la web www.futgal.es en el apartado 

Escuela/Inscripción ONLINE. (Se habilitará un banner en la portada de la web con acceso a toda 

la información, incluída la convocatoria y formulario de inscripción). 

Los alumnos que ya tengan acceso a la intranet de la Escuela de Entrenadores podrán hacer su 

inscripción en el apartado Ficha del alumno → Curso a solicitar. 

El primer día de clase se ha de entregar la documentación que se adjunta en los anexos de esta 

convocatoria.  

 

 INFORMACIÓN Y CONTACTO  
Para realizar cualquier tipo de consulta se pueden poner en contacto con  

escueladeentrenadores@futgal.es 

http://www.udc.es/deportes
http://www.futgal.es/
mailto:escueladeentrenadores@futgal.es
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 PONENTES 
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 PLAN DE ESTUDIOS  

Cada alumno podrá acceder previamente los apuntes en la plataforma online de cada unidad 

didáctica que compone cada módulo para poder seguir las clases y plantear las dudas que surjan. 

Asimismo, se facilitará el acceso directo a los vídeos con el objetivo de dinamizar en lo posible 

la didáctica de cada clase.  

Los apuntes y todo el material del curso se subirá a la plataforma para que el alumno tenga 

acceso a los contenidos de forma indefinida y que podrá visionar cuando quiera y las veces que 

quiera. 

Los contenidos académicos del curso están agrupados en siete módulos:   

MÓDULO 1. Evolución del análisis en fútbol 

 

▪ 1.1 Historia y evolución del análisis.  

▪ 1.2 Objetivo del análisis.  

▪ 1.3 Características del analista.  

▪ 1.4 El trabajo del analista.  

▪ 1.5 Funcionamiento del analista dentro del cuerpo técnico. Medios de trabajo.  

▪ 1.6 Historia y evolución de los diferentes programas utilizados hasta el momento. 

 

MÓDULO 2. Análisis del equipo propio y rival. 

▪ 2.1 Introducción.  

▪ 2.2 Explicación de Modelo de Juego.  

▪ 2.3 Identificación de principios.  

▪ 2.4 Elaboración de una planilla de categorías.  

▪ 2.5 Aspectos fundamentales de observación.  

▪ 2.6 Elaboración del informe del equipo propio.  

▪ 2.7 Introducción al informe.  

▪ 2.8 Métodos de recogida de información.  

▪ 2.9 Objetivos del informe y su contenido.  

▪ 2.10 Modelos de informe. 
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MÓDULO 2.2. Análisis de las acciones a balón parado. 

▪ 2.2.1 Introducción.  

▪ 2.2.2 Diseño de una planilla de categorías.  

▪ 2.2.3 Aspectos fundamentales de observación.  

▪ 2.2.4 Métodos de recogida de información.  

▪ 2.2.6 Métodos directos e indirectos.  

▪ 2.2.7 Objetivos del informe.  

▪ 2.2.8 Cómo transmitir la información del rival. 
 

MÓDULO 3. Análisis de las acciones a balón parado. 

▪ 3.1 Definición y justificación del Análisis de las ABP  

▪ 3.2 Situaciones reglamentarias de las que dependen las ABP: Inicio y reanudación del 
juego. Saque inicial-saque neutral.  

▪ 3.3 Tiros libres (Faltas laterales y frontales). Penalti.  

▪ 3.4 Saque banda. Saque de meta. Saque de esquina.  

▪ 3.5 Acciones a Balón Parado Defensivas.  

▪ 3.5.1 Elaboración del informe del equipo propio.  

▪ 3.5.2 Introducción al informe.  

▪ 3.5.3 Métodos de recogida de información.  

▪ 3.5.4 Objetivos del informe y su contenido.  

▪ 3.5.5 Modelos de informe.  

▪ 3.6 Acciones a Balón Parado Ofensivas.  

▪ 3.6.1 Elaboración del informe del equipo rival.  

▪ 3.6.2 Introducción al informe.  

▪ 3.6.3 Métodos de recogida de información.  

▪ 3.6.4 Objetivos del informe y su contenido. 
 

MÓDULO 4. La metodología de la estrategia operativa. 

▪ 4.1 Justificación de la elaboración de la Estrategia Operativa como Plan Estratégico.  

▪ 4.2 La observación y análisis del rival.  

▪ 4.3 Diseño de la Estrategia Operativa.  

▪ 4.3.1 Plan de desarrollo y perfeccionamiento.  

▪ 4.3.2 Plan partido propio.  

▪ 4.3.3 Plan partido rival.  

▪ 4.3.4 Plan formativo.  

▪ 4.4 Programación del entrenamiento del Plan Estratégico.  

▪ 4.5 Control y evolución de la eficacia de la Estrategia Operativa en competición. 
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MÓDULO 5. El análisis en un equipo de fútbol profesional. 

▪ 5.1 Estructura de un Departamento de Análisis.  

▪ 5.2 Secciones dentro de un Departamento de Análisis.  

▪ 5.3 La figura del analista dentro del cuerpo técnico: perfil, funciones y competencias.  

▪ 5.4 Tareas y cargas de trabajo en un Departamento de Análisis.  

▪ 5.5 Contenido y estructura del Análisis.  

▪ 5.6 El Análisis en directo en fútbol. 
 

MÓDULO 6. Captación de jugadores y Dirección Deportiva (scouting). Detección de 
talentos. 

▪ 6.1 Justificación.  

▪ 6.2 La figura del scouter: perfil, funciones y competencias.  

▪ 6.3Diseño de un plan de informe.  

▪ 6.4 Establecer criterios de selección.  

▪ 6.5 Elaborar informes individuales.  

▪ 6.6 Elaboración de un Match Highlights.  

▪ 6.7 Obtención y tratamiento de los datos  

▪ 6.7.1 Métodos de obtención de información en el ámbito de la dirección deportiva.  

▪ 6.7.2 El departamento de información dentro del organigrama de la dirección deportiva.  

▪ 6.7.3 Gestión de información a partir de métodos indirectos: recursos de Internet.  

▪ 6.7.4 Gestión de información a partir de métodos directos: programas informáticos.  

▪ 6.8 Timeline de una dirección deportiva  

▪ 6.8.1 Transformar la información en conocimiento  

▪ 6.9 Elaboración de los informes técnicos  

▪ 6.9.2 Estructuración del informe y presentación. 
 

MÓDULO 7. Las nuevas tecnologías aplicadas al fútbol. 

▪ 7.1 Introducción a los diferentes programas utilizados en la actualidad en distintas áreas 
tanto desde un punto de vista cualitativo y como cuantitativo.  

▪ 7.2 Diferentes softwares para análisis del juego.  

▪ 7.3 Plataformas on line de información. (Estadístico-Vídeo).  

▪ 7.4 Utilización de pizarras digitales en fútbol.(2D y 3D).  

▪ 7.5 La Realidad Virtual en fútbol (VR). 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN 

CURSO DE ANÁLISIS Y SCOUTING EN FÚTBOL  

CURSO:   2019 / 2020 
 
 
D.  nacido el  

 
Natural de                                               (            ) D.N.I.  

 
Domicilio   Nº  Piso  

 
Localidad   C.P.  

 
Teléfono   E-mail ___________________________ 

 
 
*IMPORTANTE: Toda la información y documentación del curso deberá ser entregada el 
primer día de clase. 
 
 
Por la presente ruego acepten mi matrícula en el Curso de Análisis y Scouting en Fútbol. 
 
Quedo enterado de las Bases de dicho Curso, así como del régimen jurídico que se aplica, 
aceptando en su totalidad las condiciones que se expresan en la presente Convocatoria. 
 

La Real Federación Gallega El Solicitante 
(fecha y sello) (conforme) 

 
 
 
Fdo.:   Fdo.:   

 

 
En cumplimiento de la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Real 
Federación Española de Fútbol (RFEF) le informa que los datos de carácter personal que nos ha facilitado, tienen 
carácter facultativo y quedaran registrados en un fichero cuyo titular es la propia Real Federación Española de 
Fútbol, con la finalidad de participar en el curso citado, así como de ser informado de otras convocatorias del mismo 
carácter. Finalmente le informamos de que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición al fichero mediante el envío por correo ordinario de su solicitud por escrito, junto con una fotocopia de 
su D.N.I. o documento equivalente, a la siguiente dirección: C/ Ramón y Cajal S/N, 28230 Las Rozas (Madrid). 
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CURRICULUM VITAE 

 
 

D. __________________________________________________________________________ 

Declara los siguientes datos personales, que puede demostrar a requerimiento de la Escuela Nacional. 

TITULACION POR LA QUE ACCEDE AL CURSO 
 
         Entrenador de fútbol, nivel 1, nivel 2 o nivel 3 
 
         Título de Licenciado /graduado en CAFD. 
 
         Ninguna de las anteriores. 
  
 

BREVE CURRICULUM DEPORTIVO Y PROFESIONAL (RELACIONADO CON EL FÚTBOL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
__________________, ____ de ________________ de 2019 

 
 
En cumplimiento de la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Real 
Federación Española de Fútbol (RFEF) le informa que los datos de carácter personal que nos ha facilitado, tienen 
carácter facultativo y quedaran registrados en un fichero cuyo titular es la propia Real Federación Española de 
Fútbol, con la finalidad de participar en el curso citado, así como de ser informado de otras convocatorias del mismo 
carácter. Finalmente le informamos de que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición al fichero mediante el envío por correo ordinario de su solicitud por escrito, junto con una fotocopia de 
su D.N.I. o documento equivalente, a la siguiente dirección: C/ Ramón y Cajal S/N, 28230 Las Rozas (Madrid). 


