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“

La apuesta por la formación cuenta con el compromiso firme de
LaLiga. Es a través de una cualificada preparación académica como
los profesionales del deporte pueden lograr una mejor gestión al
frente de clubes e instituciones.
Reflejo de ello es la “LaLiga Business School”, proyecto formativo
creado e impulsado desde nuestra Institución, con el objetivo de
detectar, captar y formar el talento del presente y del futuro en
el área de la gestión deportiva.
En España disfrutamos de la mejor liga de fútbol del mundo, por ello,
es muy importante que las entidades deportivas que participan en
nuestras competiciones oficiales, así como en el resto de deportes,
sean capaces de conseguir una gestión de excelencia proporcionada
por unos profesionales cualificados y formados, logando así una
mejor gestión al frente de clubes e instituciones
Así pues, LaLiga aportará toda su experiencia y sus conocimientos
para que “LaLiga Business School” garantice cursos de calidad y
titulaciones reconocidas a nivel nacional e internacional para formar
a los mejores profesionales y conseguir a los mejores gestores.

”

Javier Tebas
Saludo del Presidente
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Saludos de los Directores:
Hugo Blanco Pita
Responsable de Proyectos Deportivos de LaLiga

Ricardo Resta

Director Deportivo y Responsable del Proyecto LaLiga - Mediacoach

Máster en Dirección, Metodología y
“ ElAnálisis
en el Fútbol es el primer postgrado
universitario que aborda la complejidad
del fútbol desde una perspectiva
multidisciplinar y transversal. En este
programa de formación superior se
plasman los conocimientos, experiencias
y saber hacer de los mejores profesionales
de LaLiga.
El Máster se compone de cuatro módulos,
cada uno de los cuales es a su vez un
curso de especialización universitario con
entidad propia: Especialista Universitario
en Análisis del Juego en el Fútbol,
Especialista Universitario en Dirección de
Canteras y Formación en el Fútbol Base,
Especialista Universitario en Dirección
Deportiva en el Fútbol y Especialista
Universitario en la Gestión del Talento y
Dirección de Equipos en el Fútbol.
Cada uno de los módulos/cursos de
especialización permitirá a los alumnos
adquirir los conocimientos, competencias,
habilidades y destrezas necesarias
para alcanzar la excelencia en cada
área concreta de actuación. Todos los
contenidos se complementan y enriquecen
mutuamente, dando en su conjunto una
visión integrada y global del panorama
actual del fútbol profesional.

El objetivo fundamental de todos y cada
uno de los cursos de especialización y
del Máster en su conjunto es formar con
la máxima calidad y rigor a los futuros
profesionales del fútbol para que puedan
desempeñar su labor en un entorno
altamente competitivo, cambiante
y complejo.
La formación tendrá un marcado
componente práctico. Con este objetivo,
los alumnos tendrán la posibilidad
de vivenciar el trabajo diario que
desempeñan los profesionales de los
clubes de LaLiga. El Máster realizará
cuatro desplazamientos para visitar a
clubes de LaLiga de fuera de Madrid, uno
por módulo/curso de especialista; y cuatro
visitas a clubes ubicados en la capital.
El claustro que se ha configurado cuenta
con un meditado equilibrio entre perfiles
académicos y profesionales de LaLiga.
Todos los docentes pondrán su talento
al servicio de los alumnos que sean
seleccionados para vivir una experiencia
formativa única.

”
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Destinatarios y perfil del estudiante
> Profesionales del área de gestión
de entidades deportivas.

> Licenciados o graduados en áreas
relacionadas con el Deporte.

> Directores deportivos.

> Resto de profesionales del mundo
del fútbol con experiencia que quieran
completar, impulsar y redirigir su carrera
profesional deportiva.

> Responsables de cantera y academias
de fútbol formativo.
> Entrenadores de Fútbol titulados
y/o técnicos deportivos.
> Secretaría técnica y analistas.

> Personas que quieran iniciar su carrera
profesional deportiva en el ámbito
del fútbol.

> Jugadores profesionales
o semi-profesionales.

Salidas Profesionales
Tras finalizar el Máster, los alumnos
adquirirán las competencias necesarias
para desempeñar los siguientes puestos
dentro de las estructuras deportivas
de los clubes:
> Directores deportivos
> Secretarios técnicos
> Directores de cantera
> Directores / coordinadores del área
de metodología de cantera
> Entrenadores
> Analistas
> Scouts y ojeadores
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El alumno que supere el Máster tendrá
un elevado nivel competencial para:
> Dirigir, planificar, diseñar y
coordinar proyectos formativos en
el fútbol base de clubes, escuelas
y otras entidades deportivas.
> Dirigir un equipo de fútbol
y gestionar el vestuario para
alcanzar los objetivos individuales
y grupales propuestos.
> Dirigir, planificar, diseñar
y coordinar el proyecto deportivo
de un club de fútbol.
> Analizar y elaborar informes
sobre el juego, los equipos
y los jugadores.
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LaLiga 360°
Campus
La nueva sede de LaLiga.

Actividades
> Nuestros alumnos vivirán experiencias
únicas conociendo desde dentro el
funcionamiento de LaLiga y sus
Clubes/SAD.
> Visitas a clubes de LaLiga donde
los profesionales de los Clubes/SAD
compartirán con nuestros alumnos su
know how (Secretaría Técnica, Analistas,
Staff Técnico, Coordinadores
de Cantera…).

> Durante el Máster nuestros alumnos
participarán en la resolución de casos
reales de LaLiga y/o Clubes/SAD.
> Nuestros alumnos podrán asistir a
reuniones, seminarios y comités internos
de LaLiga.

Formación

Prácticas laborales

> The staff will be made up of the best
professionals from LaLiga and its
associated Clubs/Public Limited Sports
Companies.

> Realización de prácticas en LaLiga
o en sus Clubes/SAD asociados.

> Our students will have access to
exclusive contents of LaLiga.
> The Master’s programme is designed,
coordinated and directed by the LaLiga
professionals.

> Nuestros alumnos tendrán una posición
preferente en los procesos de selección
para cubrir las necesidades de los
futuros proyectos deportivos nacionales
e internacionales de LaLiga.

Bolsa de Empleo
> LaLiga se compromete a ofrecer una
bolsa de empleo para los estudiantes
que: superen satisfactoriamente el
Máster completo o alguno de los
Cursos de Especialización; cumplan los
requisitos específicos preestablecidos
para participar como técnicos en
proyectos deportivos de ámbito
nacional e internacional; y sean
seleccionados por los responsables
del área correspondiente por medio
de una entrevista personal.

> Con más de 150 profesionales
(directores técnicos, entrenadores,
formadores, scouts, etc.) repartidos por
todo el mundo en el año 2017, se abre
la oportunidad única y exclusiva a los
alumnos del máster de poder formar
parte de los proyectos que LaLiga
desarrolla en los cinco continentes.
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Ficha Técnica

Fecha:

Modalidad:

Créditos:

del 4 de octubre 2019
al 20 de junio 2020

Presencial

60 créditos ECTS

Precio:

Horario:

Máster completo: 12.000 € (matrícula incluída)
Curso de Especialización: 3.500 €

Viernes
de 16:00 h a 21:00 h
(5 horas)

> Si te inscribes en dos o más Cursos de Especialización te
beneficiarás de un descuento a consultar con el Departamento de
Admisiones
> Consultar en la web posibilidad de financiación

Ubicación:
Sede LaLiga
Calle Torrelaguna 60
Madrid

Acreditado por:
Acreditado por:
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Plazas:
Máximo 25

Sábados
de 09:00 h a 14:00 h
(5 horas)
y de 15:00 h a 17:30 h (2,5
horas)
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Máster completo:
Título de Máster Universitario
+ 4 Títulos de Especialista Universitario
Duración: 1 año académico
(del 4 de octubre 2019 al 20 de junio 2020)
ECTS: 60 créditos

Especialista Universitario
en Dirección Deportiva en el Fútbol

del 4 de octubre 2019 al 14 de diciembre 2019
Duración: 7 semanas
ECTS: 15 créditos

Especialista Universitario
en Dirección de Canteras y Formación en el Fútbol Base
del 10 de enero 2020 al 22 de febrero 2020
Duración: 7 semanas
ECTS: 15 créditos

Especialista Universitario
en Análisis del Juego en el Fútbol

del 28 de febrero 2020 al 18 de abril 2020
Duración: 7 semanas
ECTS: 15 créditos

Especialista Universitario
en la Gestión del Talento y Dirección de Equipos en el
Fútbol
del 24 de abril 2020 al 20 de junio 2020
Duración: 7 semanas
ECTS: 15 créditos
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Plan de estudios
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Módulo I
Especialista en dirección
deportiva en el fútbol

Módulo II
Especialista en dirección de
canteras y formación en el fútbol

1.

Fundamentación teórica del
modelo de club: definición,
principios y características
de un modelo de éxito basado
en el talento y la organización.

1.

Fundamentación teórica:
introducción a la dirección
de canteras y a la formación
en el fútbol base.

2.

El director deportivo:
compentencias, destrezas
y habilidades para liderar,
planificar, diseñar, organizar
y gestionar el proyecto deportivo
de un club de fútbol.

2.

Gestión, organización y dirección
de una cantera de fútbol.

3.

Áreas específicas dentro de
la estructura de cantera.

4.

Bases metodológicas del
entrenamiento en el fútbol base.

5.

El proceso formativo de jóvenes
futbolistas desde un enfoque
integral.

6.

Visitas a clubes LaLiga, casos
prácticos y trabajos tutelados.

3.

Principales aspectos jurídicos
y financieros que debe conocer
el director deportivo.

4.

La estrategia de comunicación
como herramienta fundamental
en la dirección deportiva y el
impacto del marketing deportivo.

5.

Nuevas tecnologías aplicadas
a la dirección, organización
y gestión deportiva.

6.

Visitas a clubes LaLiga, casos
prácticos y trabajos tutelados.

Máster en Dirección, Metodología y Análisis en el Fútbol

Módulo III
Especialista en análisis
del juego en el fútbol

Módulo IV
Especialista en la gestión del
talento y dirección de equipos en
el fútbol

1.

Introducción y contextualización
de un departamento de análisis de
juego.

1.

2.

Fundamentos básicos para
el análisis del juego.

Fundamentos de la dirección de
equipos de fútbol. La gestión y
mediación de la complejidad
del vestuario.

2.

3.

Nuevas tecnologías aplicadas
al análisis del juego.

4.

Mediacoach como herramienta de
análisis de partidos .

Aspectos psicológicos
fundamentales para alcanzar
la excelencia en la dirección de
equipos: autoconfianza, cohesión
grupal, estrés-ansiedad
y motivación-activación.

5.

Modelos de ánalisis profesional.

3.

6.

Procesos de scouting y detección de
talento.

7.

Visitas a clubes, casos prácticos
y trabajos tutelados.

Habilidades y competencias
del entrenador como gestor del
vestuario: dirección, liderazgo,
comunicación, resolución de
conflictos, mediación y trabajo
en equipo.

4.

Técnicas y herramientas del
entrenador en la gestión humana
del vestuario: inteligencia
emocional, coaching deportivo
y programación neurolingüística
(pnl).

5.

Visitas a clubes LaLiga, casos
prácticos y trabajos tutelados.
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Visitas
> Un mínimo de 4 viajes fuera de la
ciudad de Madrid en los que se visitarán
un total de 8 Clubes (2 Clubes por viaje).
> También se realizarán un mínimo de
4 visitas a Clubes situados en Madrid.
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Claustro
Listing of academic staff confirmed to date:

D. Albert Gil
Director de Cantera Real Club Deportivo
de la Coruña

Dr. Luis Fradua
Director Fútbol Formativo
Granada Club de Fútbol

D. Alberto Iglesias
Responsable del Departamento de Análisis
primer equipo Athletic Club

D. Luis Vicente Mateo
Responsable Academia
Valencia Club de Fútbol

D. Andoni Zubizarreta
Director Deportivo Olympique de Marsella

D. Luki Iriarte
Director de Cantera
de la Real Sociedad de Fútbol

Dr. Ángel Vales
Asesor Técnico y Responsable de Desarrollo de
Informes Mediacoach

D. Miguel Torrecilla
Director Deportivo Real Sporting de Gijón

D. Carlos Hugo Bayón
Director de Cantera Real Club Celta de Vigo

D. Mikel Gonzalez
Director de Fútbol del Deportivo Alavés

D. Eduardo Covelo
Director de Metodología Real Club
Celta de Vigo

D. Oscar Perarnau
Director General Deportivo
Reial Club Deportiu Espanyol

D. Felipe Miñambres
Director Deportivo Real Club Celta de Vigo

Dña. Patricia Ramírez
Psicóloga Deportiva

D. Fernando Sanz
Director General MENA, Embajadores y
Leyendas de LaLiga

D. Ramón Rodríguez “Monchi”
Director Deportivo AS Roma

D. Francisco Joaquín Pérez “Rufete”
Ex Manager General Deportivo
del Valencia Club de Fútbol

D. Raúl Peláez
Responsable de Tecnología, Innovación
y Análisis del Fútbol Club Barcelona

D. Gari Fullaondo
CEO KimetSport y ex Director
de Metodología del Athletic Club

D. Ricardo Resta
Director Deportivo, ex Director de
Competiciones de LaLiga y Responsable
Proyecto Mediacoach

Dr. Hugo Blanco
Responsable del Área de
Proyectos Deportivos de LaLiga

Dr. Roberto López
Técnico Responsable del Área de Formación
e Investigación

D. Jesus Olivera
Coordinador de la Dirección Deportiva
y Responsable de Nuevas Tecnologías
del Sevilla Fútbol Club

D. Roberto Olabe
Director deportivo, Entrenador Profesional
y Director Academia Aspire 2013-2017

D. Juan Florit
Coordinador del Área de
Proyectos Deportivos de LaLiga
D. Julen Guerrero
Ex Futbolista Internacional Athletic Club,
Entrenador Profesional y Director Deportivo

D. Sergio Navarro
Director de Metodología Villarreal Club de
Fútbol 2014-2017 y Entrenador Profesional
D. Víctor Sánchez del Amo
Entrenador Profesional y Ex-Futbolista
Internacional
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Proceso de Admisión e
Inscripción
1. Contacto con el Departamento de Admisiones.
2. Envío del CV actualizado y Carta de Motivación.
3. Primera entrevista con “LaLiga Business School”.
4. Segunda entrevista con una empresa especialista en reclutamiento.
5. Análisis y estudio interno del proceso.
6. Formalización de la inscripción: abono de la reserva de plaza.

Reserva
de plaza

1.000 €

Si reservas la plaza antes del 30 de mayo
de 2019, te beneficiarás de un 50% de
descuento en el precio de la reserva
de plaza.
Abierto el plazo de inscripción desde
el 1 de febrero de 2019.

Departamento de Admisiones
> Correo: business-school@laliga.es
> Teléfono: +34 660 953 477
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CONTACTO
Correo: business-school@laliga.es
Teléfono: (0034) 660 953 477

