CURSO ONLINE
DE ANÁLISIS
Y SCOUTING

NUESTRA
ESCUELA
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ACADEF nace en el año 2013, con la intención de poder convertirnos en
una escuela líder en Formación de Técnicos Deportivos en Fútbol.
Somos un centro privado dedicado a la formación de técnicos deportivo
en fútbol, con profesionales de vanguardia.
Desde su creación, hemos perseguido e implementado un método de
enseñanza y unos valores muy diferenciado del resto de las escuelas.

Desde este mismo año, Acadef, ha decidido apostar por la Formación
complementaria no oficial, impartiendo el curso de Análisis y Scouting de manera
online.
Este curso no te da un título oficial, sino que te da un título propio de Acadef. Este te va
a otorgar una mejoría, no solo a tu curriculum, sino también a tus capacidades analíticas.

METEDOLOGÍA
Y REQUISITOS
DE ACCESO
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La realización del curso se hará a través de una plataforma online,
en la cúal se irán subiendo ponencias de nuestros profesores
durante los 4 meses de duración del curso. Al final del curso el alumno
tendrá que entregar un trabajo final como proyecto del curso.

Requisitos de acceso:

Para la realización del curso no es necesario tener ningún nivel académico,
ni es necesario tener tampoco ningún nivel del curso de entrenador,
ni federativos o ni académicos.

Para poder realizar el curso es necesario realizar la inscripción a través de la web.

ESTRUCTURA
DEL CURSO.
ASIGNATURAS

1. Conocimiento sobre el juego
2. Modelo de juego
3. Conocimiento sobre las herramientas para preparar
informes escritos, generar plantillas, etc.

4. Análisis PROPIO del equipo en los partidos y en las tareas
semanales, como llegar al jugador a través del video, etc.
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5. La importancia del análisis para un preparador físico.
6. Análisis del Rival.
7. Software de análisis, porqué se utilizan, cuales hay en el mercado,
enseñar a los alumnos desde la herramienta básica hasta la más fuerte del
mercado, etc.
8. Como es el trabajo de un ojeador profesional

9. Herramientas del Analista y Scouting

10. Como trabaja un departamento de análisis en la CANTERA
11. Aplicación práctica del modelo de informe y la información semanal de un equipo
profesional

DURACIÓN
DEL CURSO
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El curso tendrá una duración de 4 meses en los que
se irá subiendo el contenido de los ponentes.

Horario libre de acceso a la plataforma.
El curso incluye licencia Nacsport y klipdraw (6 meses).

INSCRIPCIÓN
Y FORMAS
DE PAGO
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Precio general del curso: 299€
Precio para alumnos o ex alumnos de nuestra academia: 249€.
Un solo pago (Solo se aplica un descuento, no acumulables)
Una vez realizada la inscripción...
se hará un primer cargo de matrícula de 50€ y el resto en cuatro plazos.

Inscripciones
https://www.acadef.es/inscribete/inscripcion-curso-scouting-y-analisis-de-video/

PONENTES

Primer ponente: Alberto Fenoll, con experiencia en el
primer equipo de Sevilla FC y en televisión en 101 TV.
Segundo ponente: Guillermo Fernández, actualmente entrenador del UE Cornellà y con experiencia en el Celta de Vigo, Real
Betis y Racing de Santander.
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Tercer ponente: Rafa Sánchez, actualmente adjunto a la dirección deportiva y analista del primer equipo del Córdoba CF.
Cuarto ponente: Jose Maria Pratas, actualmente entrenador asistente del
Estoril Praia y con experiencia en el Sporting de Portugal, Debrecen Vasutas S.C y docente en la Facultad de Motricidad Humana de Lisboa.
Quinto ponente: Luis Bueno entrenador del CD San Félix Juvenil División de Honor.
Impartirá la influencia del análisis desde la preparación de las sesiones
hasta el partido.

PONENTES

Sexto ponente, Carlos Jiménez os enseñará las herramientas y gestión de las mismas de un encuentro en vivo.
Carlos actualmente es analista en el Aloroubah Club.

Séptimo ponente: José Martínez, ex coordinador del Departamento de análisis del Sevilla FC Cantera.
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Octavo ponente: José Luis Schneider, ¿Cómo se gestiona a nivel élite
los microciclos? No te pierdas la ponencia de preparador físico del
FC Voluntario en el curso de scouting y Análisis.
Noveno ponente: Javier Madrid, todo un campeón de Europa League
estará en el curso de scouting y Análisis impartiendo el apartado de modelos de juego.
Decimo ponente: Rubén Reyes, analista del Rayo Vallecano, enseñando la aplicación práctica del modelo de informe y la información semanal de un equipo
profesional.

CONTACTO
Oficina central Calle Ferrocarril 38, Madrid
Metro Delicias
637 940 736 - 660 364 880
contacto@acadef.es / coordinador.murcia@acadef.es

