
 

Te ofrecemos el nuevo curso  online 

 

ANÁLISIS y SCOUTING en Fútbol 

 

Curso superior Nivel 2 

 

 

 

En el curso ANÁLISIS Y SCOUTING 

Nivel 2 damos continuidad a todos 

los contenidos mostrados en el 

nivel 1. 

  

 

Profundizamos y estudiamos más 

en detalle temas ya expuestos en 

el anterior nivel como por 

ejemplo, análisis del equipo 

propio, del rival, estrategia 

operativa, scouting. Añadimos 

contenido nuevo como el análisis 

en la preparación física y además 

contaremos con ejemplos propios 

de secretarías técnicas de equipos 

importantes. 

 

 

 



 

PLAN DE ESTUDIOS 

 

Curso: 90 horas 

 

Duración del curso: 3 meses. 

 

Se impartirá por 10 profesores. 

 

El curso se divide en 10 módulos. 

 

10 clases webinar streaming. 

 

Apuntes y material didáctico en la plataforma online con acceso 

ilimitado.  

 



 

PROFESORES 

 
 

 

 
 

  



 

 

CERTIFICACIÓN DE 

PARTICIPACIÓN: 

 

Se certificará la asistencia y 

aprovechamiento del curso. 

 

El certificado de asistencia será 

otorgado por FUTBOL TACTICO 

ACADEMY 

 

 

En el precio del curso está incluido durante un periodo de 3 meses desde el comienzo 

del curso, las licencias: 

 

● Licencia a Entrenamientosfutbol 

● Licencia a Futbol-Tactico.com 

  

Además cada alumno podrá elegir la licencia gratuita durante 3 meses a la revista de 

su país. 

 

● Licencia a Futbol-Tactico Argentina 

● Licencia a Futbol-Tactico Chile 

● Licencia a Futbol-Tactico México 

● Licencia a Futbol-Tactico Colombia 

  

  

http://futbol-tactico.com/
http://futbol-tactico.com/


 

PRECIO 

 

Todos los alumnos que se matriculen antes del 5 de enero: 175 € 

 

A partir del 6 de enero: 195 € 

 

PRECIO ESPECIAL INSTITUCIONES 

 

Para instituciones que matriculen un mínimo de 5 técnicos, se les regalará 1 matrícula 

al curso para un técnico. 

 

 

PERÍODO DE MATRICULACIÓN 

 

El periodo de matriculación se abrirá el día 24 de diciembre y se cerrará el 16 de 

febrero. 

 

A todos los alumnos admitidos se les remitirá un correo con toda la 

información. 

 

COMIENZO CURSO: 17 de febrero de 2020. 

 

FECHA FIN DE CURSO: 17 de mayo de 2020 

 


