METODOLOGÍA EN
FÚTBOL: ALTO
RENDIMIENTO Y
FÚTBOL BASE

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 Prevención y Reacaptación
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.

METODOLOGÍA
Y REQUISITOS
DE ACCESO
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La realización del curso se hará a través de una plataforma online,
en la cual se irán subiendo ponencias de nuestros profesores
durante el curso. Además, se harán mesas redonda de debate de
forma online para poder resolver dudas e iteraccionar con los ponentes.
Requisitos de acceso

Podrán realizar el curso, todos los entrenadores, monitores, directores deportivos,
directores de cantera, coordinadores, preparadores físicos, así como aquellos
interesados en la temática que se oferta sin necesidad de tener estudios previos como
requisito de acceso. Para poder realizar el curso es necesario realizar la inscripción a través
de la web.

ESTRUCTURA
DEL CURSO.
ASIGNATURAS

3

1. Construcción de la tipología de las tareas
desde la interpretación del juego.
2. Proceso de implantación de metodología en los
países bajos.
3. Del juego a la tarea. Metodología Rubin Kazan.

4. Modelo de juego, modelo de entrenamiento y modelo
de jugador para el desarrollo del talento en una cantera.

5. Propuesta metodológica desde la perspectiva del análisis
en un cuerpo técnico.
6. Desarrollo del modelo de juego desde la realidad de la competición.
7. Creación de un departamento de metodología. Dalian Pro.
8. Metodología de trabajo en el fútbol base de la Cultural y Deportiva
Leonesa.

9. La tecnificación como herramienta metodológica.

10. Entrenamiento y competición en fútbol. Propuesta didáctica y pedagógica.

11. Método de trabajo selección nacional de Indonesia.

DURACIÓN
DEL CURSO
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El curso tendrá una duración de 3 meses, subiendo una
ponencia de cada profesor semanalmente.

Horario libre de acceso a la plataforma del curso.
Jornadas de reflexión, debate e interacción con los ponentes
en directo y posibilidad de verlas grabadas. Una vez al mes.

INSCRIPCIÓN
Y FORMAS
DE PAGO
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Precio general del curso: 279€
Precio para alumnos o ex alumnos de Acadef: 220€.
.

Una vez realizada la inscripción...
Posibilidad de pago único (descuento del 5%)
Posibilidad de pago fraccionado en 3 cuotas.

PONENTES
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Efrén Peteiro
Javier Rabanal
Andoni Bombín
Director metodología Jefe metodología y Director de cantera
en Rubin Kazan
Athletic de Bilbao desarrollo del Willem II

Javi Madrid
Director de cantera
F.C Cartagena

Pedro Serna
Analista Rayo Vallecano
Liga Smartbank

Ángel López
Ex seleccionador Guinea
Ecuatorial, Entrenador
Delfín S.C

PONENTES
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Ángel Berastain
Director Metodología
Dalian Yifang Pro

Josele González
Director Area Internación A.D Alcorcón

Israel Martínez
Igor Oca
Luis Milla
Seleccionador Nacional de IndoEntrenador en Cantera
Director de cantera
Cultural y Deportiva Atlético de Madrid, Depor- nesia, Entrenador en C.D Lugo,
Entrenador Real Zaragoza
tivo Alaves SAD, Levante UD
Leonesa
y seleccionador Nacional
y Atlético San Luis (México)
de España Sub 19 y Sub 21.

CONTACTO
Oficina central Calle Ferrocarril 38, Madrid
Metro Delicias
637 940 736 - 657 887 959
contacto@acadef.es / cursos.online@acadef.es

