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Introducción 

El curso va dirigido a entrenadores y en general a todos los profesionales o aficionados 

de este deporte que estén interesados en profundizar en la táctica, estrategia y 

sistemas de juego. Los procesos en referencia a la táctica son primordiales para los 

cuerpos técnicos, tanto para mejorar como reducir y acotar incertidumbres. Este curso 

nos equipará y familiarizará con soluciones a nivel táctico. 

Se recomienda conocimientos previos de informática a nivel usuario y ordenador para 

la realización de trabajos. 

Las asignaturas o módulos de aprendizaje son: 

• Introducción a la táctica. 

• Sistemas de Juego, herramienta esencial para el entrenador 

• Modelos de Juego 

• Sesiones de Entrenamiento y su relación con la táctica 

• El proceso pre-durante-post partido. 

• Talleres en cada uno de los módulos. 

DURACIÓN DEL CURSO: 20 HORAS (15 online + 5 tutorización talleres prácticos) 

Se expedirá un DIPLOMA POR LA ASISTENCIA Y APROVECHAMIENTO DE LAS 

JORNADAS por parte de la escuela de entrenadores a la conclusión del curso. 

Objetivos de aprendizaje 

El objetivo general es que los asistentes profundicen de forma teórica y práctica en la 

táctica, estrategia y sistemas de juego Conociendo los procesos y las herramientas que 

nos facilitaran el diseño de estos aspectos, toma de decisiones y conocimiento del 

juego. 

Teniendo como objetivos específicos: 

• Conocer las tres facetas mas importantes de la táctica en el mundo del fútbol. 

• Entender el funcionamiento a nivel táctico de un equipo de futbol. 

• Aprender el manejo de recursos, normas de provocación y situaciones de juego. 
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Metodología de aprendizaje 

El curso se desarrollará durante dos fines de semana de la siguiente forma:  

durante el primer fin de semana, se harán 5 horas de clase cada día y el siguiente 

igualmente (en cada módulo se realizarán prácticas que contarán con la tutoría para la 

revisión de los trabajos solicitados). Todas las horas citadas se realizarán mediante 

video conferencia. Las clases se emitirán en directo en una plataforma académica 

donde se encontrarán todos los recursos necesarios para alumno. 

Existen diferentes recursos formativos como video tutoriales, test, ejercicios autónomos 

con foros de debate donde se resolverán todas las cuestiones que se planteen por parte 

del alumno. 

 

Temporalidad del curso 

 Inicio Horario(CEST) 

Preinscripción y matrícula 20/08/2020  

Clase 1: Miguel Angel Serrano Niño 5h 26/09/2020 16:00/21:00   

Clase 2: Francisco José Garrido Martínez 5h 27/09/2020 16:00/21:00 

Clase 3: Francisco Ruiz Sáez 5h 03/10/2020 16:00/21:00 

Clase 4: José María Ramos Caro 5h 04/10/2020 16:00/21:00 

 
 

Precio 

El precio general de esta formación será de 100€ 

Alumnos de la Escuela de Entrenadores (ACTUAL O PASADO) 90€ 
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Coordinación y Selección de contenidos  

 

 

Miguel Angel Serrano Niño (Serrano Niño) 

o Entrenador Nacional UEFA PRO 

o Entrenador Nacional de Futbol Sala 

o Entrenador de Futbol Playa 

o Entrenador Especialista Entrenador de Porteros 

o Director de la Escuela de Entrenadores de la RFFM 

o Profesor de Táctica, Estrategia y Sistemas de Juego 

o Autor del libro: “Como dirigir un partido de futbol” 

o Experto en Dirección, Administración y Marketing Entidades 

Deportivas. 

o Formador de Formadores UEFA 

o Master en Análisis y Scouting en el Futbol UCLM 

o Experiencia como Entrenador (32 años, mas de 1.200 partidos 

oficiales) 

o Diversas categorías desde Juvenil D.H hasta 2ª B 

o Seleccionador Madrid SUB-16 

o Director Deportivo en varios clubes 

Francisco José Garrido Martínez (Fran Garrido) 

o Entrenador UEFA Pro 

o Profesor escuela de entrenadores RFFM 

o Profesor Master Entrenadores RFEF 

o Entrenador División de Honor, 3ª División, 2ª B (400 partidos) 

o  Getafe, Alcorcón, Navalcarnero, Inter de Madrid, Selección 

Madrid SUB-18 
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Francisco Ruiz Sáez (Paco Saez) 

o Entrenador UEFA Pro 

o Profesor escuela de entrenadores RFFM 

Entrenador 3ª División (mas de 400 partidos) 

o Parla 

o Atlético Pinto 

o Atlético de Madrid 

o Evergrande International School ( China ) 

 

 

 

 

José María Ramos Caro (Chema Ramos) 

o Entrenador UEFA Pro 

o Profesor escuela de entrenadores RFFM 

o Master en Dirección de Equipos RFEF 

o Master de Coaching Deportivo RFEF 

o Master Profesional de Futbol UCAM 

o Mejor entrenador de la Comunidad de Madrid en 4 ocasiones 

o Entrenador durante 15 años en 2ª B y 3ª (600 partidos) 

o Parla 

o Pozuelo 

o Majadahonda 
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PRIMERA JORNADA SABADO  26 de Septiembre 16,00 A 21,00 HORAS 

Sistemas de Juego 

PROFESOR SERRANO NIÑO 

Objetivos  

• Profundizar en los diferentes términos de la táctica ( esquema, modelo, sistema, 

idea de juego..) y sus estructuras mas comunes. 

• Antropología de los sistemas de juego. Origen y estructura básica de los mismos 

(dimensión estática -dimensión dinámica) 

• Proceso de elección de los sistemas de Juego. Fundamentos 

• Analisis y propuestas de los sistemas de Juego en vivo (Práctica)  

 

SEGUNDA JORNADA DOMINGO  27 de Septiembre 16,00 A 21,00 HORAS 

Modelo de Juego 

PROFESOR FRAN GARRIDO 

Objetivos  

• Explicación de modelo de juego. 

• Criterios a seguir en la elección del modelo de juego. 

• El modelo de juego en fase ofensiva y defensiva. 

• Alternancia en los modelos de juego. 

 

TERCERA JORNADA SABADO 3 de Octubre  16,00 A 21,00 HORAS 

Sesiones de Entrenamiento 

PROFESOR PACO SAEZ 

Objetivos  

• Tipología de los métodos de entrenamiento. Formas didácticas 

• Formacion integral del jugador. Entrenar para entender el juego. 

• Definir regularidades tácticas en el entrenamiento en base a nuestra idea de 

juego. 

• Estructura del microciclo. Dinámica de entrenamiento 
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CUARTA JORNADA DOMINGO  3 de Octubre 16,00 A 21,00 HORAS 

Competición Pre/Post partido 

PROFESOR CHEMA RAMOS 

Objetivos  

• Estudio del rival. Recopilación y estudio de la información. Analisis del rival 

• Preparación del partido. Creacion y desarrollo del plan de partido. Planificación 

motivacional 

• Dirección de partido. Antes, durante y después 

• Evaluación post-partido. Analisis colectivo e individual. Consecuencias del 

análisis 

 


