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DIRECTOR TÉCNICO 
Planificación de Temporada 120 horas de duración

CURSO

¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTE CURSO?

• Introducción a los Principios Metodológicos

• Planificación y Desarrollo de Entrenamientos

• Estilo de Enseñanza en el Deporte Colectivo o Individual

• Táctica

• Análisis y Aplicaciones Informáticas



PONENTES

Rubén Torrecilla

Entrenador Juvenil División Honor 

Granada C.F 

Exjugador CF Extremadura 

Novelda C.F, CD Castellón, 

Ciudad de Murcia, Granada 74, 

Alicante CF ,Granada CF

Diego Mainz

Entrenador Cantera

Granada C.F

Exjugador Rayo Vallecano C.F, 

Albacete Balompié y Ex capitán 

Granada C.F

Iván Santana

Analista y aplicaciones 

informáticas. 

Granada C.F



ACADEMIA

+FORMACIÓN es un centro de enseñanza privada situado en la
localidad de PELIGROS (Granada) especializada en la formación
académica de entrenadores de fútbol.

Imparte la enseñanza deportiva con grandes docentes de máxima
cualificación y experiencia deportiva dotando a los alumnos de los
conocimientos mas innovadores de la actividad deportiva fútbol.

Este curso no te da un título oficial, sino que te da un título propio
de Técnicos Deportivos +Formación . Este curso te da una
formación complementaria , no solo a tu curriculum, sino también
a tus capacidades de mejora como entrenador.



REQUISITOS DE ACCESO

La realización del curso será semipresencial en aula y con practica
de campo por parte de nuestro profesorado .

Curso destinado a Entrenadores de Fútbol , entrenamiento-
preparación y/o gestión de actividades de fútbol con niños y
adolescentes , directores técnicos de las diferentes categorías ,
preparadores físicos , instructores , directores de escuelas de
fútbol.

Para aquellos interesados en la temática que se oferta sin
necesidad de tener estudios previos podrán realizar el curso.



IMAGENES DEL CENTRO

Se realizaran practicas de campo para un optima formación del alumnado
durante el curso.

Nuestro docentes apuestan por una formación completa tanto en aula
como en terreno de juego.



INFORMACIÓN DE PAGO 

Precio del curso: 190€

INSCRIPCIÓN

Posibilidad de pago único y Posibilidad de pago 

fraccionado en 3 cuotas.

A través de la pagina web o contacto con el centro 

de enseñanza.
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MATERIAL DEL CURSO

Material Incluido 

Mochila

Libreta

Útiles de escritura

Camiseta
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DURACIÓN DEL CURSO 

El curso tendrá una duración de 3 meses

2 clases semanales teórica o practica en horario de tarde y de 

manera interrumpida. 

www.centromasformacion.com

Dirección: Calle Alhamar, S/N, 18210 Peligros, Granada



CONCEPTOS DEL CURSO
⊡ Planificación de tareas en campo para una interpretación del juego real y

una propuesta didáctica y pedagógica adecuada al entrenamiento.

⊡ Implantación de una metodología de trabajo en cuanto al entrenamiento
y competición .

⊡ Construcción de Modelo de juego en base a un modelo de
entrenamiento.

⊡ Análisis y desarrollo de un cuerpo técnico en cuanto al equipo y rival.

⊡ Herramientas para un buen desarrollo y mejora del rendimiento global de
un equipo sobre la táctica , técnica , psicología y preparación física.



“¡Impulsa tu profesión y la carrera de los jóvenes!

Compagina tu día a día con tu equipo formándote con nosotros, nuestra 
meta es la formación.

Complementa tu formación y aprende todos los secretos de tan 
apasionado deporte llamado fútbol en el

CENTRO ENSEÑANZA TÉCNICOS DEPORTIVOS +FORMACIÓN



Telf. Móvil +34 661 51 03 75
Telf. Fijo +34 958 04 72 83

CONTACTO
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