
Curso de especialista
en ABP



Descripción del curso
Registra, almacena, visualiza, filtra, com-
parte y analiza todas las Acciones a Balón 
Parado (ABP) de tu equipo y tus rivales.
 
Tendremos profesores colaboradores ex-
pertos en ABP que nos mostrarán las 
claves determinantes en estas acciones y 
nos compartirán algunas propuestas para 
aplicar en nuestro día a día.

MASTERCLASS DE ANALISTAS DE 
FÚTBOL PROFESIONAL

BASE DE DATOS DE 100 ABPS

ASPECTOS CLAVE PARA EL ANÁLISIS 
DEL ABP

SOFTWARE GRATUITO Y EDITABLE 
PARA EL ANÁLISIS DEL ABP



Programa del Curso

Formato y duración del curso

Contenido 
tecnológico 

Contenido 
conceptual

Tratado de la 
base de datos

Importancia de ABP con datos y
organización de las acciones (Facundo Ceriani)

Formato online en vivo
15 horas de formación tutorizada
5 clases – 3 horas

Pintado imágenes 
y edición de video

Análisis de las ABP OFENSIVA. 
Aspectos clave (Facundo Ceriani)

Representación de 
acciones en 2D y 3D

Día 1:
28/29 Octubre

Día 2:
2/4/5 Noviembre

Visualización y 
filtrado de ABP

Análisis de las ABP DEFENSIVA. 
Aspectos clave (Facundo Ceriani) 

Plan de partido
Metodología de entrenamiento. 
Propuesta práctica (Facundo Ceriani)

Día 4:
18/19 Noviembre

Día 5:
25/26 Noviembre

Día 3:
11/12 Noviembre

Estructura de trabajo en ABP 
en un equipo profesional (Invitado sorpresa)

*Colaboraciones sujetas a cambios de fecha



¿A quién está dirigido?
Entrenadores.

Entrenadores de porteros.

Analistas.

Directores deportivos.

Scout.

Curso de 
ABP



¿Qué vamos
a aprender?
Analizar el ABP de equipo propio y rival

Identificar patrones de ABP

Profundizar sobre diferentes tipos de marcajes y 
acciones técnicas relacionadas con el ABP

Propuestas de entrenamiento de ABP

Crear tu propio software personalizado de ABP

Establecer criterios de filtrado en ABP

Registrar una biblioteca de acciones 
filtrable y editable

Organizar una videoteca

Manejar pintar y cortar videos

Representar acciones animadas en 2D y 3D con 
Tacticalpad

Crear informes

Compartir y trabajar de forma colaborativa



Temario
TEMA 1: Tratado de la base de datos de ABP
 Organización de las acciones
 Criterios de registro
 Inserción de datos
 Trabajo colaborativo

TEMA 2: Identificación de patrones del ABP OFENSIVO 
 Análisis del ABP ofensivo
 Clasificación de acciones
 Aspectos clave
 Referencias en el fútbol profesional

TEMA 3: Identificación de patrones del ABP DEFENSIVO
 Análisis del ABP defensivo
 Clasificación de acciones
 Aspectos clave
 Referencias en el fútbol profesional

TEMA 4: Imágenes y edición de vídeo
 Captura y pintado de imágenes
 Cortado de vídeo
 Edición de vídeo
 Insertado de texto y voz 

TEMA 5: Representación de acciones en 2D y 3D
 Imágenes estáticas
 Imágenes dinámicas 2D
 Imágenes dinámicas 3D
 Diseñador de tareas
 

TEMA 6: Visualización y filtrado de acciones ABP
 Personalización del software
 Filtrados inteligentes
 Visualización de animaciones
 Vinculación con base de datos

TEMA 7: Estructura de trabajo en ABP en un equipo profesional.
 Trayectoria hasta llegar a estructura profesional
 Puntos clave del ABP en el Fútbol profesional
 Estructura de trabajo semanal
 Intervención en el partido 

TEMA 8: Metodología de entrenamiento de ABP. Propuesta práctica
 Modelos de trabajo contemporáneos
 Métodos de entrenamiento
 Herramientas para el entrenamiento
 Propuesta de microciclo

TEMA 9: Plan de partido
 Registro de histórico de partidos
 Hoja de plan de partido para jugadores
 Visualizador las zonas de envío del equipo rival
 Acciones animadas de equipo propio



Formadores
Clases online en vivo dirigidas y tutorizadas por 
Ibon Landa y Aritz Monasterio
 



Ponentes
Las clases contarán con la colaboración de los siguientes ponentes 
que compartirán su visión sobre las ABP

Facundo Ceriani
Técnico deportivo superior en fútbol
Especialista y Analista en ABP
Administrador de la cuenta @ABP_Futbol
Autor del libro ABP en fútbol: Bases para 
planificar una estrategia eficaz (En edición)

Patxi Ferreira
Segundo entrenador en SD Eibar
Técnico asistente junto con Gaizka Garitano en 
Real Valladolid, RC Deportivo y Athletic Club
Ex futbolista en Athletic Club, Atlético de Madrid, 
Sevilla FC, Valencia FC y Rayo Vallecano 



Incluye:

Inscripciones en: dimensionfootball.com
Plazas limitadas. 

Atención individual
de resolución 

de dudas
Certificado de

asistencia

Base de datos de
ABP con 

animaciones
15 horas de 
formación

individualizada
en vivo

Precio: 189€Inscripción

Descuento en
la licencia

Tactical Pad



¡Muchas gracias!

info@dimensionfootball.com
@dimensionFTBL


