DIRECCIÓN DE PROYECTOS
DE FÚTBOL FORMATIVO

Dirección de proyectos
de fútbol formativo

Objetivo principal
El alumno estará en capacidad de diseñar,
implementar y liderar proyectos
formativos de fútbol de menores en
diferentes contextos: Clubes de
fútbol, academias, clubes polideportivos y
colegios.

Público objetivo
· Directores deportivos.
· Administradores de divisiones menores y
jefes de unidades técnicas.
· Delegados de deportes (clubes, colegios).
· Entrenadores de fútbol y profesionales
de Ciensias del Deporte.
· Emprendedores deportivos y profesionales
de la industria.
· Personas interesadas en la formación de
menores en fútbol.

Nuestra propuesta
· 100% presencial.
· Clases en campo de fútbol.
· Profesores especialistas.
· Certificado PUCP.
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Malla Curricular

Módulo 1: Gestión de proyectos
de fútbol formativo.
1. Tipos de formación: competitiva y recreativa.
- Observación y análisis de diferentes
programas.
2. Planificación estratégica
- Análisis del entorno
- Visión, misión y filosofía.
3. Propuesta formativa:
- Propuesta de valor.
- Plan integral de formación

Módulo 2: Fundamentos técnicos
y tácticos de fútbol formativo.
1. Fundamentos de análisis del juego.
- Conceptos base de fútbol.
- Modelo de juego y análisis de partidos.
2. Técnica y táctica
- Fundamentos ofensivos y defensivos.
- Fundamentos colectivos e individuales.
3. Práctica en campo de fútbol.
Seminarios:
- Tecnología aplicada al fútbol formativo.
- Nutrición en fútbol formativo.
- Fisioterapia aplicada a la formación.
- Gestión económica de proyectos de fútbol.

Módulo 3: Planificación y
programación del entrenamiento
en fútbol formativo.
1. Planificación y programación.
- Contenidos del proyecto formativo.
- Macro /Meso /Micro Ciclo.
2. Metodología del entrenamiento.
- Herramientas pedagógicas.
- Construcción de sesiones y tareas de
entrenamiento.
3. Práctica en campo de fútbol..

Módulo 4: Detección del talento.
1. Scouting: organización de la captación y
selección.
- Perfiles (general y por puesto)
- Proceso de captación y selección.
2. Recursos tecnológicos aplicados a la
formación.
- De detección y desarrollo de talento.
- De análisis de rendimiento.
Actividades
extracurriculares:
- Visita a proyectos formativos.
- Visualización de partidos en campo.
- Visualización de jugadores en campo.
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PROFESORES

Especialistas del fútbol peruano
Ernesto Arakaki

Gerente de Divisiones menores en Club
Alianza Lima. Máster en Gestión de empresas
e instituciones deportivas. Ex futbolista
profesional y entrenador de fútbol

Piero Avilés

Disertante en materia de Bases de Movimiento
Humano. BioKinetics y GSE. Profesor nacional
de educación física. Instituto Superior de
Actividad Deportiva (ISAD). Córdoba - Argentina.

Iván Chaves Bermejo

Ex jefe de unidad técnica de menores en
Academia Deportiva Cantolao.
Comando técnico en 1º profesional.
Entrenador de fútbol nivel UEFA PRO.

Jose Chavarri

Ex jefe de proyecto Perú y scout Internacional
del FC Twente.
Diploma de entrenador de fútbol. Federación
Holandesa de Fútbol.
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FICHA TÉCNICA
Modalidad
100 % presencial
Ubicación
Campus PUCP
(Av. Universitaria1801, San Miguel)
Fecha Inicio - Fin
16 de Setiembre al 19 de Diciembre
Horario
Lunes y Miercoles 7 pm - 10 pm
Actividades Adicionales
Sábado y Domingo
Información Económica
Inversión S/. 3,000
Medios de pago
Depósito bancario,
tarjetas de crédito.
Duración
3 meses
Financiamiento
Pago fraccionado a través
de letras, previa evaluación
crediticia. Inicial: S/. 1,500
y 2 cuotas de s/. 750.
* Solicitar requisitos.

936 107 758
626 - 2000 // 3545

Formación Deportiva PUCP
@fdeppucp
@fdeppucp

http://deportes.pucp.edu.pe
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