
	  -‐	  SALAMANCA	  -‐	  
	  Cursos	  Entrenador	  de	  Fútbol	  

GRADO	  MEDIO	  

1º	  NIVEL	  -‐	  TÉCNICO	  DEPORTIVO	  EN	  FÚTBOL	  

Te	  
prepara	  
para	  

• Realizar	  la	  enseñanza	  del	  fútbol,	  siguiendo	  los	  objetivos,	  los	  contenidos,	  recursos	  y	  métodos	  de	  evaluación,	  
en	  función	  de	  la	  programación	  general	  de	  la	  actividad.	  

• Instruir	  a	  los	  alumnos	  sobre	  las	  técnicas	  y	  las	  tácticas	  básicas	  del	  fútbol,	  utilizando	  los	  equipamientos	  y	  
materiales	  apropiados,	  demostrando	  los	  movimientos	  y	  los	  gestos	  según	  los	  modelos	  de	  referencia.	  

• Evaluar	  a	  su	  nivel	  la	  progresión	  del	  aprendizaje,	  identificar	  los	  errores	  de	  ejecución	  técnica	  y	  táctica	  de	  los	  
deportistas,	  sus	  causas	  y	  aplicar	  los	  métodos	  y	  medios	  necesarios	  para	  su	  corrección,	  preparándoles	  para	  las	  
fases	  posteriores	  de	  tecnificación	  deportiva.	  

• Enseñar	  la	  utilización	  de	  las	  instalaciones	  específicas	  de	  los	  campos	  de	  fútbol.	  
• Informar	  sobre	  la	  vestimenta	  adecuada	  para	  la	  práctica	  del	  fútbol.	  
• Seleccionar,	  preparar	  y	  supervisar	  el	  material	  de	  enseñanza.	  
• Ejercer	  el	  control	  del	  grupo,	  cohesionando	  y	  dinamizando	  la	  actividad.	  
• Enseñar	  y	  hacer	  cumplir	  las	  normas	  básicas	  del	  reglamento	  del	  fútbol.	  
• Motivar	  a	  los	  alumnos	  en	  el	  progreso	  técnico	  y	  la	  mejora	  de	  la	  condición	  física.	  
• Transmitir	  a	  los	  deportistas	  las	  normas,	  valores	  y	  contenidos	  éticos	  de	  la	  práctica	  deportiva.	  
• Introducir	  a	  los	  deportistas	  en	  la	  práctica	  deportiva	  saludable.	  
• Prevenir	  las	  lesiones	  más	  frecuentes	  en	  el	  fútbol.	  
• Aplicar	  en	  caso	  necesario	  la	  asistencia	  de	  emergencia	  siguiendo	  los	  protocolos	  y	  pautas	  establecidas.	  
• Controlar	  la	  disponibilidad	  de	  la	  asistencia	  sanitaria	  existente.	  
• Organizar	  el	  traslado	  del	  enfermo	  o	  accidentado,	  en	  caso	  de	  urgencia,	  en	  condiciones	  de	  seguridad	  y	  

empleando	  el	  sistema	  más	  adecuado	  a	  la	  lesión	  y	  nivel	  de	  gravedad.	  
• Colaborar	  con	  los	  servicios	  de	  asistencia	  médica	  de	  la	  instalación	  deportiva.	  
• Detectar	  la	  información	  técnica	  relacionada	  con	  sus	  funciones	  profesionales.	  

2º	  NIVEL	  -‐	  TÉCNICO	  DEPORTIVO	  EN	  FÚTBOL	  

Te	  
prepara	  
para	  

• Programar	  la	  enseñanza	  del	  fútbol	  y	  la	  evaluación	  del	  proceso	  de	  enseñanza	  aprendizaje.	  
• Realizar	  la	  enseñanza	  del	  fútbol	  con	  vistas	  al	  perfeccionamiento	  técnico	  y	  táctico	  del	  deportista.	  
• Evaluar	  la	  progresión	  del	  aprendizaje.	  
• Identificar	  los	  errores	  de	  ejecución	  técnica	  y	  táctica	  de	  los	  futbolistas,	  detectar	  las	  causas	  y	  aplicar	  los	  

medios	  y	  los	  métodos	  necesarios	  para	  su	  corrección,	  preparándoles	  para	  las	  fases	  posteriores	  de	  
tecnificación	  deportiva.	  

• Efectuar	  la	  programación	  específica	  y	  la	  programación	  operativa	  del	  entrenamiento	  a	  corto	  y	  medio	  plazo.	  
• Dirigir	  las	  sesiones	  de	  entrenamiento,	  en	  razón	  de	  los	  objetivos	  deportivos,	  garantizando	  las	  condiciones	  de	  

seguridad.	  
• Dirigir	  a	  su	  nivel	  el	  acondicionamiento	  físico	  de	  futbolistas	  en	  función	  del	  rendimiento	  deportivo.	  
• Dirigir	  equipos	  o	  deportistas	  en	  competiciones	  de	  fútbol,	  haciendo	  cumplir	  el	  reglamento	  de	  las	  

competiciones.	  
• Realizar	  el	  planteamiento	  táctico	  aplicable	  a	  la	  competición	  deportiva.	  
• Dirigir	  a	  deportistas	  o	  equipos	  en	  su	  actuación	  técnica	  y	  táctica	  durante	  la	  competición.	  
• Evaluar	  la	  actuación	  del	  deportista	  o	  el	  equipo	  después	  de	  la	  competición.	  
• Controlar	  la	  disponibilidad	  de	  la	  asistencia	  sanitaria	  existente	  en	  los	  campos	  de	  juego.	  
• Colaborar	  en	  la	  detección	  de	  individuos	  con	  características	  físicas	  y	  psíquicas	  susceptibles	  de	  introducirse	  en	  

procesos	  de	  alto	  rendimiento	  deportivo.	  
• Establecer	  el	  plan	  de	  actuaciones	  para	  el	  desarrollo	  de	  las	  actividades	  de	  fútbol	  con	  el	  fin	  de	  alcanzar	  el	  

objetivo	  deportivo	  propuesto,	  garantizando	  las	  condiciones	  de	  seguridad,	  en	  razón	  de	  la	  condición	  física	  y	  
los	  intereses	  de	  los	  practicantes.	  

• Detectar	  e	  interpretar	  la	  información	  técnica	  relacionada	  con	  su	  trabajo,	  con	  el	  fin	  de	  incorporar	  nuevas	  
técnicas	  y	  tendencias,	  y	  utilizar	  nuevos	  equipos	  y	  materiales	  del	  sector.	  

• Detectar	  e	  interpretar	  los	  cambios	  tecnológicos,	  organizativos,	  económicos	  y	  sociales	  que	  inciden	  en	  la	  
actividad	  profesional.	  

• Poseer	  una	  visión	  global	  e	  integradora	  del	  proceso,	  comprendiendo	  la	  función	  de	  las	  instalaciones	  y	  equipos	  
y	  las	  dimensiones	  técnicas,	  pedagógicas,	  organizativas,	  económicas	  y	  humanas	  de	  su	  trabajo.	  



	  

GRADO	  SUPERIOR	  

2º	  NIVEL	  -‐	  TÉCNICO	  DEPORTIVO	  SUPERIOR	  EN	  FÚTBOL	  

Te	  
prepara	  

para	  

• Desarrollar	  la	  competencia	  general	  correspondiente	  al	  perfil	  profesional	  definido	  en	  el	  título	  respectivo.	  
• Garantizar	  la	  cualificación	  profesional	  entrenamiento	  y	  dirección	  de	  equipos	  y	  deportistas	  de	  alto	  

rendimiento	  en	  la	  modalidad	  o	  especialidad	  correspondiente	  dentro	  del	  sistema	  deportivo.	  
• Comprender	  las	  características	  y	  la	  organización	  de	  la	  modalidad	  o	  especialidad	  respectiva	  y	  del	  sistema	  

deportivo	  y	  conocer	  los	  derechos	  y	  obligaciones	  que	  se	  derivan	  de	  sus	  funciones.	  
• Adquirir	  los	  conocimientos	  y	  habilidades	  necesarios	  para	  desarrollar	  su	  labor	  en	  condiciones	  de	  seguridad,	  

mejorando	  la	  calidad	  y	  la	  seguridad	  del	  entorno	  deportivo	  y	  cuidando	  el	  medioambiente	  y	  la	  salud	  de	  las	  
Personas.	  

• Facilitar	  la	  integración	  y	  normalización	  de	  las	  personas	  con	  discapacidad	  en	  la	  práctica	  deportiva.	  
• Desarrollar	  una	  identidad	  y	  madurez	  profesional	  motivadora	  de	  futuros	  aprendizajes	  (formación	  a	  lo	  largo	  

de	  la	  vida,	  formación	  permanente)	  
• Adaptarse	  a	  los	  cambios	  en	  el	  deporte	  de	  alto	  rendimiento.	  
• Desarrollar	  y	  trasmitir	  la	  importancia	  de	  la	  responsabilidad	  individual	  y	  el	  esfuerzo	  personal	  en	  la	  práctica	  

deportiva	  y	  en	  su	  enseñanza.	  
• Desarrollar	  y	  trasmitir	  los	  valores	  éticos	  vinculados	  al	  juego	  limpio,	  el	  respeto	  a	  los	  demás,	  a	  la	  práctica	  

saludable	  de	  la	  modalidad	  deportiva	  y	  al	  respeto	  y	  cuidado	  del	  propio	  cuerpo.	  
• Capacitar	  para	  el	  desempeño	  de	  actividades	  e	  iniciativas	  empresariales.	  
• Fomentar	  la	  igualdad	  de	  oportunidades	  entre	  hombres	  y	  mujeres,	  así	  como	  para	  las	  personas	  con	  

discapacidad.	  


