
600 HORAS TEHORICAL / EN CAMPO
200 HORAS DE FORMACIÓN PRÁCTICA

75 HORAS PROYECTO FINAL
PRECIO 1200 EUROS

DESCRIPCIÓN
Permite entrenar y los equipos de entrenador y los jugadores en todas las categorías, tanto a nivel nacional como interna-
cional.

BLOQUE COMUN
Un bloque común que se integrará con módulos transversales, que consiste en la enseñanza científica y técnica en general. 
Esto coincide con y ser obligatorio para todos los modos y especialidades deportivas.

- Biomecánica deportiva
- Entrenamiento de alto rendimiento deportivo
- Fisiología del esfuerzo
- Gestión del deporte
- Psicología de alto rendimiento deportivo
- Sociología del deporte de alto rendimiento

BLOQUE ESPECIFICO
Un bloque especifico que contendrá los módulos de formación deportiva que consiste en la enseñanza científica y técnica 
para las especialidades de fútbol.

- Desarrollo profesional III
- Dirección de equipos III
- Metodología de la enseñanza y del entrenamiento del fútbol III
- Preparación física III
- Reglas del juego III
- Seguridad deportiva II
- Táctica y sistemas de juego III
- Técnica individual y colectiva III

BLOQUE COMPLEMENTARIO
Un bloque complementario, que le ayudará a alcanzar las metas de instrucción utilizando los recursos tecnológicos y la 
exploración de las variaciones en la demanda social, así como otros aspectos que probablemente se incorporó al programa 
de la Administración Pública.

- Asignaturas
- Inglés técnico
- Multimedia

BLOQUE PRÁCTICO
Un bloque de formación práctica que durará 190 horas en el nivel 3.

NIVEL 3



DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:

- FOTOCOPIA DEL DNI
- COMPULSA DE LA CERTIFICACIÓN ACADÉMICA, MÍNIMO BACHILLERATO. O PRUEBA DE ACCESO 
A GRADO SUPERIOR. BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL, TITULACIÓN UNIVERSITARIA, 

ETC.
- TÍTULO DE NIVEL 2 COMPULSADO.

- CERTIFICACIÓN OFICIAL DEL CONTRATO DE ENTRENADOR DE N2 (MÍNIMO 6 MESES) DE LA 
FEDERACIÓN.

PROYECTO FINAL
Nivel 3 tendrá que cumplir con un proyecto final para un total de 75 horas.
El entrenamiento deportivo de grado superior, preparar al estudiante para el desarrollo del trabajo de formación, 
coaching de equipos y deportistas de alto rendimiento, siga los itinerarios con los más altos niveles de dificultad 
dentro de los diferentes modos y especialidades deportivas.

NIVEL 3


