
Curso de especialista
en entrenamiento



Teniendo el proceso de entrenamiento 
como elemento principal, abordaremos 
esta área desde el enfoque de la planifi-
cación, el diseño y la comunicación, apo-
yándonos en los recursos tecnológicos 
para potenciar sus efectos.

Tendremos profesores colaboradores ex-  
pertos en entrenamiento que nos mostra-
rán las  claves determinantes  para sacar 
el máximo partido de nuestras sesiones 
de entrenamiento

MASTERCLASS DE TÉCNICOS DE  
FÚTBOL PROFESIONAL

BASE DE DATOS DE 40 TAREAS 
CLASIFICADAS

PLANIFICADOR Y DISEÑADOR DE SESIONES

DOCUMENTO DE SESIONES

Planificación Diseño Comunicación



Programa del Curso

Formato y duración del curso

Contenido 
tecnológico 

Contenido 
conceptual

Planificador
Modelos de Formación y rendimiento
Etapas
Periodización de contenidos y objetivos

Formato online en vivo
12 horas de formación tutorizada
4 clases – 3 horas

Creador de sesiones Cumplimiento de objetivos
Principios del entrenamiento
El diseño de la sesión

Representación de 
acciones en 2D y 3D

Día 1:
20 diciembre

Día 2:
21 diciembre

Base de datos
de tareas

La charla pre-sesión
Base de datos de tareas
Comunicación y correcciones
El feedback

Día 4:
23 diciembre

Día 3:
22 diciembre

Elementos estructurales del juego
Diseño de tareas
Variantes de la tarea



¿A quién está dirigido?
Entrenadores.

Entrenadores de porteros.

Analistas.

Directores deportivos.

Scout.

Curso de 
ABP



¿Qué vamos
a aprender?
Desarrollar un microciclo semanal 
de entrenamiento

Establecer contenidos y objetivos por etapa

Desarrollar un planificador personalizado

Conocer estructuras de trabajo de 
academias de fútbol

Modificar los elementos estructurales 
del juego las tareas

Representar tareas en 2D y 3D

Personalizar un creador de sesiones

Estructurar la charla pre-sesión

Conocer herramientas útiles para 
la comunicación

El feedback y las correcciones en la sesión



Temario
TEMA 1.  PLANIFICACIÓN DEL ENTRENAMIENTO
  Modelos de planificación
  Etapas
  Periodización
  Descripción de contenidos y objetivos
  Planificación anual en formación
  Microciclo semanal en Rendimiento
TEMA 2. APLICACIÓN TECNOLOGICA A LA PLANIFICACIÓN
 Estructuración de contenidos y objetivos
 Hojas de cálculo
 Personalización del planificador
TEMA 3. DISEÑO DE TAREAS Y SESIONES
  Estructura de la sesión
  Elementos estructurales del juego
  Principios de entrenamiento
  Tipos de tareas
  Variantes y recursos

 

TEMA 4.  APLICACIÓN TECNÓLOGICA AL DISEÑO DE TAREAS
  Representación 2D y 3D de tareas
  Tareas animadas
  Tareas estáticas
  Personalización del creador de Sesiones
TEMA 5. LA SESIÓN EN EL CAMPO
  Gestión y organización del entrenamiento
  La charla pre-sesión
  Correcciones e intervención
  Herramientas para la comunicación
  Variantes de la tarea
  El feedback



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



Masterclass
Las clases contarán con la colaboración de especialistas en la materia
que compartirán su visión sobre el proceso de entrenamiento

Modelo de planificación 
anual en una academia

Estructura del 
microciclo semanal

Propuesta de diseño 
de tareas

Comunicación y recursos 
para el entrenamiento



Incluye:

Inscripciones en: dimensionfootball.com
Plazas limitadas. 

Atención individual
de resolución 

de dudas
Certificado de

asistencia

Planificador 
editable y base de

datos de tareas
12 horas de 
formación

individualizada
en vivo

Precio: 149€Inscripción

Descuento en
la licencia

Tactical Pad



¡Muchas gracias!

info@dimensionfootball.com
@dimensionFTBL


