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1.- TITULACIÓN  QUE  SE  OBTIENE      CESFÚTBOL  Director Deportivo en Fútbol             Curso 2018 

 
 
www.trainingfutbol.com/cesfutbol 

 
 
Todos  los  alumnos  que  presenten  los criterios  de  evaluación  del curso con  las  
normas  establecidas obtendrán  el Título  de: 
 
 

DIRECTOR  DEPORTIVO  EN  FÚTBOL 
 
Expedido por 

CESFÚTBOL
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE FÚTBOL

© ®

 
 El curso te ofrece un material de estudio novedoso y eficaz. 
 
Te garantizamos la puesta en contacto con clubes profesionales a 
través de nuestra BOLSA DE TRABAJO, con seguimiento y 
asesoramiento para búsqueda de un puesto de trabajo. 
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2.- PRESENTACIÓN                                  CESFÚTBOL  Director Deportivo en Fútbol             Curso 2018              

          www.trainingfutbol.com/cesfutbol 
 
 
Accesos para información sobre el curso: 
 CESFÚTBOL centro de estudios superiores de fútbol 
 VALLADOLID  -  ESPAÑA  
 Teléfono: 687-490490   y   983-811341 
 E-mail: cesfutbol@trainingfutbol.com  
 Página Web: www.trainingfutbol.com/cesfutbol  
 
 
PRESENTACIÓN E INFORMACIÓN PREVIA 
CESFÚTBOL (Centro de Estudios Superiores de Fútbol) es una iniciativa privada que cuenta con reconocidos 
entrenadores de fútbol de alto nivel y con profesores universitarios especialistas en ciencias del entrenamiento 
para impartir una enseñanza actualizada y novedosa. CESFÚTBOL es un centro reconocido y registrado en el 
tomo 993 y la hoja 13457 del Decanato de Juzgados de Valladolid en virtud de la Ley de Sociedades. 
 
CESFÚTBOL continúa su andadura en el año 2018 (tras la realización de seis promociones del Máster 
Profesional en Fútbol y otros cursos postgrado especializados en fútbol) con la tercera promoción del curso de 
DIRECTOR DEPORTIVO EN FÚTBOL, desarrollado a distancia. 
 
CESFÚTBOL es una institución pionera e iniciadora de estas enseñanzas en todo el ámbito del fútbol, 
comenzamos en el año 2005 con la realización del primer Máster específico para Entrenadores Nacionales de 
Fútbol y Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
 
La calidad y experiencia profesional de los profesores que imparten cada una de las materias hacen posible un 
alto grado de aprendizaje teórico y práctico. El producto formativo que se presenta está especialmente diseñado 
para las labores técnicas, tácticas, organizativas, administrativas y de dirección de equipo por parte del técnico 
fútbol, así como para la dirección de la plantilla y del equipo en entrenamiento y en competición. 
 
 
Con todos los alumnos que obtengan el Título de DIRECTOR DEPORTIVO EN FÚTBOL haremos una 
BOLSA DE TRABAJO desarrollada por toda la estructura de CESFÚTBOL. El objetivo es buscar un 
puesto de trabajo en un club profesional a todos los técnicos que hayan realizado el curso. 
 
 
MATERIAL DIDÁCTICO 
Cada alumno accederá al contenido del curso y a los apuntes de cada módulo mediante una clave personal. 
También accederá a clases en audio de los módulos y material complementario de estudio. Esto constituye la guía 
de estudio del alumno y las pautas para que pueda orientar adecuadamente su trabajo. La bibliografía 
recomendada por cada profesor se considera importante porque puede ser necesaria su consulta para la 
realización de los cuestionarios de evaluación y del Proyecto Final de Curso. 
 
SEGUIMIENTO DEL CURSO 
Los alumnos enviarán por e-mail (cesfutbol@trainingfutbol.com) los cuestionarios de evaluación y el Proyecto 
Final de Curso. Los recibirá el coordinar del curso y éste los remitirá a cada profesor. 
Cada alumno podrá hacer un seguimiento de su proceso de estudio realizando las consultas pertinentes a cada 
profesor para tratar de ampliar sus conocimientos en la materia que corresponda. 
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3.- REQUISITOS  DE  ACCESO                CESFÚTBOL  Director Deportivo en Fútbol             Curso 2018 

    
 
www.trainingfutbol.com/cesfutol 
 
 
 
 
 
Requisitos de acceso (uno de los dos o los dos): 

 
- Estar en posesión de un Título Oficial de Entrenador de Fútbol (nivel I, nivel II ó nivel III)    
 
- Ser Licenciado o Diplomado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
 
 
 
 
 
 
Número de plazas: 
 
 
La admisión de alumnos al curso se realizará por orden de preinscripción de los solicitantes 
que cumplan los requisitos de acceso indicados. 
 
 
Se fijará un determinado número máximo de plazas en función de asegurar una enseñanza y 
un seguimiento eficaces, y para que la bolsa de trabajo pueda desarrollarse adecuadamente. 
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4.- PLAN  DE  ESTUDIOS                         CESFÚTBOL  Director Deportivo en Fútbol             Curso 2018          

                    
 
www.trainingfutbol.com/cesfutbol 

 
MÓDULOS  DEL  CURSO: 

 
Módulo 1.- Legislación y normativa en el fútbol profesional  
Módulo 2.- Psicopedagogía en la dirección de equipo 
Módulo 3.- Análisis del juego y variantes tácticas 
Módulo 4.- Dirección del equipo en entrenamiento y competición 

 
COMPOSICIÓN  GENERAL  DE  CADA  MÓDULO: 
 
 1.- Varios apartados de enseñanza y desarrollo de la materia correspondiente 
 2.- Clases en audio de cada módulo 

3.- Diseño de ejercicios para aplicar en la práctica, como ejemplos 
 4.- Cuestionario de evaluación de 20 preguntas para contestar por el alumno 
 5.- Relación de bibliografía recomendada para ampliación de estudio del módulo 
 
MATERIAL COMPLEMENTARIO DE ESTUDIO: 
 
 Cultura táctica 
 Dirección de club y de equipo 
 Análisis de conceptos tácticos 
 Jugadores, juego y sistemas 
 Fútbol como elemento formativo 
 

Nota.- El material complementario de estudio no es objeto de evaluación, se entrega a 
los alumnos como apoyo en el plan de estudios de este curso. 

  
PROYECTO  FINAL  DE  CURSO 
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5.- PROFESORADO                                  CESFÚTBOL  Director Deportivo en Fútbol             Curso 2018 

  
      www.trainingfutbol.com/cesfutbol 
 

 

 
MÓDULO 1 
Textos de legislación y normativa que rigen el fútbol profesional 

 
MÓDULO 2  
Juan Salvadores Canedo 
Entrenador Nacional de Fútbol, nivel III 

  Máster Profesional en Fútbol (CESFÚTBOL y Universidad de Murcia) 
  Máster Universitario UNED en Psicología del Deporte y la Actividad Física 
  Máster en Psicología del Deporte Maslow-Cattell 
  Diploma Premier NSCAA (EE.UU.) 

 
MÓDULO 3  
Jesús Cuadrado Pino 

  Entrenador Nacional de Fútbol, nivel III 
  Máster en Alto Rendimiento Deportivo (Universidad Autónoma de Madrid y C. O. E.) 
  Máster Profesional en Fútbol (CESFÚTBOL y Universidad de Murcia) 
  Director del Máster Profesional en Fútbol para Entrenadores Nacionales y Licenciados en CAFYD 
  Director de CESFÚTBOL y de TRAINING FÚTBOL 

 
MÓDULO 4  
Mikel Etxarri Sasiain 

  Entrenador Nacional de Fútbol, nivel III 
  Coordinador Técnico de la Real Sociedad de San Sebastián 
  Profesor de las Escuelas Guipuzcoana y Vizcaína de Entrenadores de Fútbol 

 
MATERIAL COMPLEMENTARIO DE ESTUDIO 
Juan Manuel Lillo 
Benito Floro  
Ángel Cappa 
Carlos Queiroz 
Santiago Coca 
 
 

         
Director: Jesús Cuadrado Pino 

Coordinador: Santiago Hidalgo Chacel 
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6.- PROYECTO  FINAL  DE  CURSO        CESFÚTBOL  Director Deportivo en Fútbol            Curso 2018 

          
 
www.trainingfutbol.com/cesfutbol       
 

 
 
 

 
El Proyecto Final de Curso debe realizarse de acuerdo a unas directrices específicas 

que se indicarán una vez comenzado el curso. El propio alumno elegirá el tema a desarrollar. 
El tema elegido tiene que corresponder a uno de los cuatro módulos impartidos, versando 
sobre aspectos de dirección deportiva o de dirección de equipo. 
  
 

 
Antes de iniciar el proyecto, el alumno debe hacer una propuesta del tema elegido a la 

Dirección del Curso, para su aprobación previa. 
 
  
 
 

No se podrá presentar este proyecto antes de haber presentado el cuestionario de 
evaluación de los cuatro módulos del curso. 
 
  
 
 
 

El Proyecto Final de Curso no se devolverá al alumno, quedando archivado en el 
expediente académico junto con los cuestionarios de evaluación de los módulos. 
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7.- CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN          CESFÚTBOL  Director Deportivo en Fútbol             Curso 2018 

 
 
www.trainingfutbol.com/cesfutbol 

 
 
 
 - La evaluación del curso se basa en los siguientes criterios: 
 
 1.- Presentación de los cuestionarios de los módulos en las fechas fijadas:  

     Fechas indicadas en el punto siguiente, “calendario del curso y tutorías” 
 
 2.- Presentación del Proyecto Final de Curso:  

     Fechas indicadas en el punto siguiente, “calendario del curso y tutorías” 
 
 

 
Para considerar que el alumno ha superado el curso tiene que presentar antes 

todos los criterios indicados, dentro de las fechas fijadas, y desarrollados de forma 
coherente y eficaz. 
 
   
  

Los cuestionarios de evaluación de los módulos serán revisados por los 
profesores correspondientes.  
 

 
El Proyecto Final de Curso se revisará por dos profesores y el director del curso. 

 
  

Todos los alumnos tienen derecho a una revisión pormenorizada y a una 
explicación de los contenidos expuestos en sus cuestionarios y en el Proyecto Final de 
Curso. Esta revisión ha de solicitarse a través del Coordinador del Curso a través del 
email: cesfutbol@trainingfutbol.com    
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8.- CALENDARIO  Y  TUTORÍAS               CESFÚTBOL  Director Deportivo en Fútbol           Curso 2018 

 
 
www.trainingfutbol.com/cesfutbol 

 
 
 
 
La duración del curso es de 5 meses:  

(agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018) 
 

* Agosto-2018 para estudio y entrega del cuestionario del módulo 1 
 
* Septiembre-2018 para estudio y entrega del cuestionario del módulo 2 
 
* Octubre-2018 para estudio y entrega del cuestionario del módulo 3 
 
* Noviembre-2018 para estudio y entrega del cuestionario del módulo 4 
 
* Diciembre-2018 para realización y entrega del Proyecto Final de Curso 
 
 
 
 
Si algún alumno tuviese que repetir alguno de los criterios de evaluación porque no se 
adaptasen a lo solicitado, se les indicarán las correcciones que deben hacer, y contarán otro 
mes de plazo para la entrega definitiva (límite de entrega el día 30 de enero de 2019) 
 
 
 
 
TUTORÍAS: Se establece un seguimiento tutorial, a través de la coordinación del curso, 
para que los alumnos planteen las consultas y dudas que estimen necesarias a los 
profesores correspondientes, y éstas les sean  contestadas personalmente. 
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9.- CARACTERÍSTICAS DE NUESTRA BOLSA DE TRABAJO  
     CESFÚTBOL      Director Deportivo en Fútbol      Curso 2018 

           www.trainingfutbol.com/cesfutbol 
 

 
CARACTERÍSTICAS DE NUESTRA BOLSA DE TRABAJO: 
 
1.- Envío a todos los clubes profesionales de España, y de otros países, del listado de nuestros titulados al 
final del curso, con recomendación de su buena capacitación. 
 
2.- Seguimiento de posibilidades de trabajo en un club profesional a través de AGENTES FIFA con los que 
trabajamos coordinadamente. 
 
3.- Atención personalizada a las consultas de todos nuestros titulados para ponerles en contacto con un 
club en el que tengan interés y posibilidades de trabajar. 
 
4.- Asesoramiento, a través de nuestro centro de estudios y de los AGENTES FIFA, sobre contratos, 
condiciones legales de trabajo y conflictos laborales que pudiesen surgir. 
 
 
DETALLES  DE  CADA  UNO  DE  LOS  CUATRO  ASPECTOS 
 
ASPECTO 1: A todos los clubes profesionales de fútbol tanto de España como de Sudamérica, y también a clubes 
de otros países que puedan contratar técnicos, les enviamos la relación de los alumnos que han desarrollado con 
efectividad el curso. Les hacemos una recomendación sobre la capacitación de estos técnicos y les indicamos que 
se dirijan a nosotros si desean más detalles e información sobre cada uno de ellos. 
 

ASPECTO 2: Tenemos varios agentes FIFA con los que coordinaremos las posibilidades de trabajo de los 
entrenadores y técnicos que han desarrollo nuestro curso. A cada uno de ellos les enviamos los datos de los 
alumnos que han acabado el curso, y periódicamente hablamos con todos estos agentes para hacer un 
seguimiento de las opciones y posibilidades de trabajo que vayan surgiendo. Los agentes FIFA están pendientes 
de las posibilidades que se pueden dar, se ponen en contacto con los clubes correspondientes, y nos avisan a 
nosotros. 
 

ASPECTO 3: Cuando cualquiera de los que componen nuestra bolsa de trabajo se entera de algún club que busca 
un técnico, puede ponerse en contacto con nosotros para que a través de nuestro centro de estudios, y con la 
colaboración del agente FIFA más indicado en el caso de que se trate, le hagamos de enlace con el club para 
tratar de lograr su incorporación a ese puesto de trabajo. Al margen de esto, pueden consultarnos cuando lo 
deseen sobre posibilidades que vayan surgiendo en el mercado futbolístico profesional. 
 

ASPECTO 4: Información sobre condiciones legales y contractuales acerca de la realización de contratos de 
trabajo. Asesoramiento, por medio de un agente FIFA, en caso de rescisión de contrato a un técnico que estuviese 
trabajando en un club. 
 

Para el mejor funcionamiento posible de esta bolsa de trabajo, haremos un grupo de alumnos limitado a 
unas plazas concretas según peticiones de matriculación. 
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10.- PREINSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN  CESFÚTBOL  Director Deportivo en Fútbol          Curso 2018 

           www.trainingfutbol.com/cesfutbol 
 
Precio del curso.- Preinscripción: 248 euros. Tasas de matriculación: 620 euros. TOTAL MATRÍCULA: 868 euros 
 
 
Preinscripciones 
Antes de efectuar la matriculación definitiva, los aspirantes han de realizar una preinscripción para que se les reserve su plaza 
como alumno. Los alumnos serán admitidos por riguroso orden de preinscripción, siempre que cumplan los requisitos exigidos. 
 
La fecha límite para realizar la preinscripción es: 20 de junio de 2018 
 
Para que la preinscripción sea admitida, el aspirante deberá ingresar, mediante transferencia bancaria, la cantidad de 248 
euros en 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: “Preinscripción Director Deportivo”. 
 
Esta cantidad se le descontará al aspirante del precio total de su matrícula, y si no es admitido se le devolverá íntegramente. 
En caso de que el aspirante sea admitido y éste renuncie a su plaza, perderá esta cantidad anticipada.  
 
A todos los que hayan realizado la preinscripción se les comunicará de forma individualizada, a través de correo electrónico, si 
han sido admitidos (admisión que se realizará por riguroso orden de preinscripción, si el aspirante cumple los requisitos 
exigidos).   
 
La documentación que se precisa para formalizar esta preinscripción 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. Estampando la firma al final.    
2.- Fotocopia del Título de Entrenador de Fútbol, o Licenciatura o Diplomatura. 
3.- Fotocopia del DNI, anverso y reverso. 
4.- Copia del recibo de la transferencia de 248 euros. 
 
Esta documentación ha de enviarse por correo certificado a: CESFÚTBOL 
                                                                                                   Jorge Guillén, nº 8 
                                                                                                   47400 - Medina del Campo - VALLADOLID 
 
5.- Envío por correo electrónico de una foto digital, tamaño y tipo carné a: cesfutbol@trainingfutbol.com  
 
 
Matriculación 
 
Todos los aspirantes admitidos tras la preinscripción han de realizar su matriculación como alumnos. 
 
El periodo del que se dispone para realizar la matrícula finaliza el 20 de julio de 2018 
 
Para formalizar la matrícula ha de ingresarse mediante transferencia bancaria la cantidad de 620 euros (resto de las tasas, una 
vez descontado el importe de la preinscripción) a la misma cuenta indicada para la preinscripción. En esta transferencia 
deberá indicarse el nombre y dos apellidos del alumno, y señalarse en el concepto: “Matriculación Director Deportivo”. 
 
Enviar copia del recibo de la transferencia de 620 euros  
por correo certificado a:    CESFÚTBOL 
     Jorge Guillén, nº 8 

                              47400 - Medina del Campo - VALLADOLID  
 


