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1.- Presentación de CESFÚTBOL y Universidad Europea Miguel de Cervantes                              Curso 2019                            
www.trainingfutbol.com/cesfutbol 
 
 
 
 
 

CESFÚTBOL
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE FÚTBOL

© ®  
 
CESFÚTBOL (Centro de Estudios Superiores de Fútbol) es una entidad privada que cuenta con 
reconocidos entrenadores de fútbol de alto nivel, y con profesores universitarios especialistas en Ciencias 
del Entrenamiento Deportivo, para impartir una enseñanza eficaz, actualizada y novedosa a Entrenadores 
de Fútbol, Técnicos de Fútbol y profesionales de la Actividad Física y el Deporte. 
 
CESFÚTBOL inició su andadura en el año 2005 con la convocatoria y desarrollo del Primer Máster en 
Fútbol, siguiendo posteriormente con otras promociones de Máster y cursos postgrado específicos de 
fútbol. CESFÚTBOL es el verdadero pionero en la realización de Máster y Cursos dirigidos a entrenadores 
y técnicos de fútbol. 
 
CESFÚTBOL es un centro englobado dentro de la sociedad EDITORIAL JECUPI, S. L.; constituida ante el 
Notario del ilustre Colegio de Valladolid, D. JOSÉ MILLARUELO APARICO, el día 8 de febrero de 2002. Esta 
sociedad consta registrada en el tomo 993 y la hoja 13457 del Decanato de los Juzgados de Valladolid, en 
virtud de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada 2/95 de 23 de marzo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES, creada por Ley 8/2002, de 18 de junio, de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León, es una Universidad de naturaleza privada, dotada de 
personalidad jurídica y patrimonio propio, y que goza de autonomía, de acuerdo con la Constitución de las 
Leyes, para prestar el servicio de la educación superior mediante la investigación, la docencia y el estudio. 
 
La UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES tiene entre sus fines esenciales, según se recoge en 
el artículo 2 de sus Normas de Organización y Funcionamiento, entre otros, la transmisión de 
conocimientos, formación y preparación necesarios en el nivel superior de educación mediante una 
actividad docente de calidad; la formación y perfeccionamiento de profesionales cualificados y el fomento, 
la expansión y la difusión del conocimiento y de la cultura por medio del desarrollo de programas de 
extensión universitaria y de formación a lo largo de la vida.  
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2.- Presentación del curso                                                                                                                      Curso 2019 
www.trainingfutbol.com/cesfutbol 
 

 
 
 
Accesos para información sobre el Curso: 

 CESFÚTBOL centro de estudios superiores de fútbol 
 Dirección: Calle Jorge Guillén, 8    Medina del campo    47400 - VALLADOLID  
 Teléfono: 687-490490    983-811341     
 E-mail: cesfutbol@trainingfutbol.com  
 Página Web: www.trainingfutbol.com/cesfutbol  
 
 
PRESENTACIÓN E INFORMACIÓN PREVIA 
 
CESFÚTBOL, con la codirección y colaboración de la Universidad Europea Miguel de 
Cervantes, presenta este CURSO UNIVERSITARIO EN TÁCTICA DEL FÚTBOL (tras la 
realización de seis promociones del Máster Profesional en Fútbol, nueve promociones del 
curso de Especialista en Táctica y Dirección de Equipos de Fútbol y dos promociones del curso 
de Director Deportivo en fútbol). 
 
Además de CESFÚTBOL, como entidad promotora, reconoce y avala académicamente este 
curso la UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES. Estas dos instituciones son las 
garantes de este CURSO INTEGRAL DE TÁCTICA. 

 
Título otorgado por  
 

       
 
DESARROLLO GENERAL 
 
El curso consta de 31 clases en vídeo. En cada una de ellas se describen y explican diez conceptos sobre táctica, 
con el añadido de una tarea de entrenamiento. Cada vídeo contiene argumentaciones teóricas con sus 
correspondientes aplicaciones prácticas, y una tarea de entrenamiento como ejemplo. 
 
 
JUSTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
La actual enseñanza y difusión del fútbol carece de comunicación profunda de la táctica, que es el núcleo de la 
dinámica del juego. Los libros de texto y las clases de táctica en fútbol se quedan, en general, en la superficie y no 
profundizan en los aspectos que debe conocer en detalle el técnico de fútbol para planificar, metodizar y entrenar 
eficazmente a su equipo de cara a un rendimiento eficiente y eficaz. Este “vacío táctico” de nuestro deporte nos 
impulsa a crear este curso que, esperamos, colme las expectativas de aquellos entrenadores que quieran “bucear” 
para cimentar conceptos esenciales. 
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3.- Título que se obtiene                                                                                                                         Curso 2019 
www.trainingfutbol.com/cesfutbol 
      
 
 

Cada alumno, tras visionar y analizar las video clases,  
y presentar los trabajos del curso, recibirá el  

 
Título de  

 

   
ESPECIALISTA  UNIVERSITARIO EN  

TÁCTICA  DEL  FÚTBOL 
 
 

Otorgado por la Universidad Europea Miguel de Cervantes 
 
 
 

   
            
 
      Carga lectiva total del curso: 250 horas  - 10 créditos -  
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4.- Materias y contenidos                                                                                                                       Curso 2019 
www.trainingfutbol.com/cesfutbol 

 

  1.- Enfoque de análisis del juego 

  2.- Zonas estáticas 

  3.- Líneas y zonas dinámicas 

  4.- Situaciones del juego 

  5.- Funciones de los jugadores 

  6.- Especialidades del juego 

  7.- Distribuir 

  8.- Profundizar 

  9.- Definir 

10.- Finalizar 

11.- Principios fundamentales del juego 

12.- El equipo rival 

13.- Proceso de acción del futbolista 

14.- El sistema de juego 

15.- Variantes tácticas 

16.- Sub-variantes tácticas 

17.- Las formaciones 

18.- Tipos de ataque 

19.- Orientación durante el partido 

20.- Diseño de tareas tácticas 

21.- Entrenamiento condicional 

22.- Capacidades biomotoras 

23.- Resistencia y fútbol 

24.- Fuerza y fútbol 

25.- Velocidad y fútbol 

26.- Modelos de entrenamiento 

27.- Conceptos sobre planificación 

28.- El microciclo semanal 

29.- Didáctica del entrenador de fútbol 

30.- Recopilación: juego-jugador-entrenador 

31.- Táctica desde el área técnica  

 

  Imparte el curso: Jesús Cuadrado Pino 
   
  Coordinador: Santiago Hidalgo Chacel  
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5.- Desarrollo de las video clases y trabajos a entregar                                                                     Curso 2019 
www.trainingfutbol.com/cesfutbol 
 
 
* Todos los alumnos accederán desde su ordenador a todas las clases que componen el curso, 
mediante una clave personal e intransferible que se facilitará a cada uno. Todos los contenidos 
del curso están registrados en la Propiedad Intelectual, son para uso exclusivo de los alumnos 
y su clave es personal e intransferible. Si se accede al curso desde dos o más ordenadores, se 
cancelará automáticamente la clave de acceso. Sólo se podrá acceder al curso con la clave 
asignada y desde el ordenador del alumno. Dar la clave de alumno o facilitar las clases del 
curso a otra persona significa la eliminación automática del curso. 
 
* Calendario del curso: mayo a diciembre de 2019  
 
* Cada clase estará a disposición del alumno, en la Web del curso, durante una semana, de 
lunes a lunes. De tal forma que cada lunes se expone una clase que sustituye a la anterior. 
Cada alumno tiene TODA LA SEMANA para “acudir” a cada clase, con la ventaja de no tener 
que desplazarse a la Universidad y, además, poder organizarse el día y la hora para cada una 
de las clases. 
 
* El alumno tiene de plazo hasta el 30 de diciembre de 2019 para presentar los trabajos de 
todas las clases del curso, condición indispensable para la obtención del título que se otorga. 
Aunque es muy recomendable ir presentando los trabajos en la semana en que se “acude” a la 
clase correspondiente. 
 
 
* Normas de realización de los trabajos del curso: 
 
- Se presentarán a ordenador, y se enviarán al e-mail: cesfutbol@trainingfutbol.com  
 
- Se trata de un trabajo por cada clase, que constará de 10 reflexiones concisas del alumno, 
más un ejemplo de aplicación práctica del tema tratado en la clase. 
 
- Cada trabajo de cada una de las clases se presentará en una sola hoja, en un modelo oficial 
facilitado por la dirección del curso. 
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6.- Acceso, número de plazas y matriculación                                                                                     Curso 2019 

 

 
 
 

www.trainingfutbol.com/cesfutol 

Requisitos de acceso: 
 

- Entrenadores de fútbol titulados 
 
- Licenciados o Diplomados Universitarios 
 
- Estudiantes de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
 
 
Es un curso abierto a todos aquellos que cumplan los requisitos citados anteriormente y 
deseen añadir conceptos pormenorizados de táctica a los que ya poseen, profundizar en 
muchos aspectos y, en todo caso, reflexionar sobre lo que se les presenta al objeto de extraer  
conclusiones importantes para el complejo desarrollo de su labor. 
 
 
Matriculación 
 
Precio de matriculación del curso: 986 euros. 
 
El periodo del que se dispone para realizar la matrícula finaliza el 10 de abril de 2019 
 
Forma de pago: transferencia bancaria a la cuenta ES63 2108 4401 12 0033457582 de CAJA 
ESPAÑA DUERO. En esta transferencia deberá indicar su nombre y dos apellidos, y señalar en 
el concepto: “Matriculación Curso de Táctica en Fútbol”.  
 
Una vez recibida la transferencia de matriculación, se comunicará inmediatamente al alumno, a 
través e-mail, su admisión al curso. 
 
 
Documentación a enviar por el alumno es la siguiente: 
1.- Texto en papel formato DIN A4 indicando: nombre y apellidos, número del DNI, dirección completa, número de  
      teléfono fijo, número de teléfono móvil y dirección electrónica (e-mail). Estampando la firma al final.    
2.- Fotocopia del Título de Entrenador, Licenciatura, Diplomatura o Condición de Estudiante de CAFYD. 
3.- Fotocopia del DNI, anverso y reverso. 
4.- Copia del recibo de la transferencia bancaria de 986 euros. 
 
Esta documentación ha de enviarse por correo certificado a: CESFÚTBOL 
                                                                                                 Jorge Guillén nº 8, Medina del Campo 
                                                                                                 47400 – VALLADOLID 


