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El Máster de Entrenamiento y Rendimiento en Fútbol ofrece una formación especializada que, basada en la evidencia científica 
y en la experiencia práctica, potenciará el desempeño profesional de los especialistas del ámbito de las ciencias de la actividad 
física y del fútbol. Para ello el Máster se organiza en 9 módulos que integran contenidos fundamentales con los que dotar de la 
competencia necesaria a los alumnos en el ámbito de la preparación física, de la técnica y la táctica, y de la gestión de grupos 
deportivos, con especial referencia al fútbol. El plan de estudios incluye contenidos vinculados al proceso de investigación-
acción para mejorar la preparación de los futbolistas y la posibilidad de realizar una formación práctica de calidad en cualquiera 
de las funciones vinculadas al entrenamiento y competición en el fútbol.

}	Destinatarios: 
 Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, licenciados 

en Educación Física, graduados en Educación Primaria (mención en Educación Física), diplomados de Maestro (especialidad 
Educación Física), graduados en Fisioterapia, diplomados en Fisioterapia, titulados universitarios con titulación de Técnico-
Deportivo Superior en Fútbol Nivel 3, Entrenadores Nacionales de Fútbol.

 (Otras titulaciones: consultar con la dirección del Máster)

}	Modalidad: presencial

}	Número de plazas: 30

}	Precio: Antiguos alumnos UPSA: 4.500 € / Alumnos nuevo ingreso UPSA: 5.000 €.

}	Solicitud de plaza: hasta octubre vía web o en el tel. 923 277 150. Email: posgrados.sie@upsa.es

}	Duración y horario: de octubre 2020 a junio 2021 de lunes a jueves, de 9:00 a 14:00 h.

}	Lugar de impartición: Facultad de Educación (Calle Henry Collet, 52-70. 37007 Salamanca)

¿Quiénes somos?

 La Universidad Pontificia de Salamanca, universidad 
de la Conferencia Episcopal Española, fue fundada en 
1940, aunque hunde sus raíces en el Siglo XIII. La UPSA 
combina la tradición académica y humanista de la 
Escuela de Salamanca con una incesante apuesta por la 
tecnología, la innovación, la calidad en la docencia y la  
investigación.

En su afán de servicio a la sociedad, la UPSA ha 
incrementado la oferta académica para adaptarse a las 
nuevas necesidades sociales. Así, ofrece en sus campus 
de Salamanca y Madrid hasta 40 titulaciones oficiales.

Esta oferta se completa con un amplio abanico de 
títulos propios y de posgrado, con los que la UPSA trata 
de perfeccionar la formación de los alumnos. Con un 
trato cercano y personalizado, la Universidad Pontificia 
de Salamanca persigue una formación integral de 
profesionales altamente cualificados con una perspectiva 
humanista.



}	Profesorado

  MÓDULO 1. Entrenamiento de la condición física 
(13 ECTS)

  Análisis de la competición / Entrenamiento 
neuromuscular / Control de la carga a través de 
GPS/ El microciclo de entrenamiento

  MÓDULO 2. Análisis y entretaniento de la técnica 
y la táctica en fútbol (5 ECTS)

  La periodización táctica / El entrenamiento de las 
transiciones ofensivas y defensivas / Las acciones a 
balón parado en el fútbol

  MÓDULO 3. Estructura socio-afectiva. La gestión 
del grupo (3 ECTS)

  Liderazgo / Gestión de grupos deportivos /
Psicología y factores de rendimiento

  MÓDULO 4. Análisis del juego. Scouting y 
detección de talentos (8 ECTS)

  Análisis de los equipos / Construcción de las 
plantillas / Proceso de seguimiento y captación 
de jugadores / Big Data aplicado al proceso de 
selección y rendimiento

}	Programa formativo 2020-2021 (60 ECTS)

  MÓDULO 5. Principales medios de 
entrenamiento en fútbol (5 ECTS)

  Diseño de tareas de entrenamiento / La carga 
cognitiva en los juegos reducidos de fútbol /
Individualización del entrenamiento interválico de 
alta intensidad

  MÓDULO 6. La acción preventiva en fútbol y 
readaptación de lesiones (11 ECTS)

  Conceptos aplicados a la lesión deportiva / 
Estrategias de prevención / Procesos de re- 
adaptación lesional / Return to play

  MÓDULO 7. El proceso de investigación en fútbol 
(3 ECTS)

  Fuentes documentales y búsqueda de información 
/ Metodología de la investigación / Estrategias de 
presentación de la información

  MÓDULO 8. Trabajo de Fin de Máster (6 ECTS)

  MÓDULO 9. Practicum (6 ECTS)

D. Antolín Gonzalo. Entrenador Nacional de Fútbol. Experto en análisis del 
juego. Extécnico de la Selección Española y del Real Madrid CF. Experto en 
análisis del juego.

Dr. Roberto López. Coordinador del Proyecto Mediacoach & Área de 
Investigación Deportiva de LaLiga. Experto en análisis del juego.

Dr. Hugo Sarmento. Profesor en la Universidad de Coimbra, Portugal. 
Experto en identificación y el desarrollo del talento en fútbol.

Dr. Tomás García Calvo. Profesor en la Facultad de Ciencias del Deporte, 
Universidad de Extremadura. Experto en Psicología del Deporte y Fútbol.

Entrenador UEFA Pro.

Dr. Jaime Sampaio. Director del Centro de Investigación para el Deporte, 
la Salud y el Desarrollo Humano (Portugal). Experto en análisis del 
rendimiento en los deportes de equipo.

Dr. Oliver Gonzalo. Profesor de la Universidad San Jorge. Preparador físico 
readaptador del primer equipo del Sevilla CF. Experto en entrenamiento de 
fuerza.

Dr. Fco. Javier Nuñez. Profesor de la Universidad Pablo de Olavide. Asesor 
de entrenamiento condicional de fuerza en equipos profesionales de fútbol.

D. Sergio Martos. Preparador físico readaptador del CD Leganés. Experto 
en procesos de recuperación de lesiones.

Dr. Andrés García. Preparador físico FC Barcelona. Experto en control de la 
carga externa del Microciclo Estructurado.

D. Miguel A. Gómez. Director Deportivo del Real Valladolid CF. Experto en 
identificación y el desarrollo del talento en fútbol.

Dr. Carlos Lago. Catedrático del área de Educación Física y Deportiva 
en la Universidad de Vigo. Asesor de distintos equipos profesionales. 
Colaborador FC Barcelona – Barça Innovation Hub.

Dr. Julen Castellano.  Catedrático de Deporte de Equipo en la Universidad 
del País Vasco. Sport Science en Deportivo Alavés CF (2014 a 2020). 
Experto en análisis del rendimiento.

Dr. Moisés del Hoyo.  Profesor titular de la Universidad de Sevilla. 
Ex preparador físico del Sevilla FC, Levante y Deportivo de La Coruña. 
Experto en control de la carga de entrenamiento.

Dr. Javier Miñano. Preparador físico del primer equipo del Valencia CF. 
Ex preparador físico de la Selección Española de Fútbol y del Real Madrid 
CF. Experto en entrenamiento de la condición física.

Dr. Antonio Gómez. Preparador físico del primer equipo del FC Barcelona. 
Profesor asociado en la Facultad de Ciencias del Deporte de la UCAM.

D. Xavier Tamarit. Técnico ayudante en equipos profesionales de Grecia, 
España, Argentina e Inglaterra. Autor de ¿Qué es la Periodización Táctica? 
y Periodización Táctica vs Periodización Táctica. Experto en periodización 
táctica.

Dr. Ángel Ric. Profesor de la Universidad de Lleida. Miembro del equipo 
de análisis deportivo del FC Barcelona y Barça Innovation Hub. Experto en 
análisis del juego.

Dr. Joaquín Dosil. Profesor de la Unviersidad de Vigo. Psicólogo del RC 
Celta de Vigo. Asesor de deportistas profesionales.

D. David Llopis. Psicólogo especialista en Psicología del Deporte. Director 
del Área de Desarrollo Personal, Profesional y de Optimización del 
Rendimiento de la Escuela de Fútbol Levante UD.

Dr. David Casamichana. Preparador físico del primer equipo de la Real 
Sociedad. Co-autor de El arte de planificar y Los juegos reducidos 
en el entrenamiento en fútbol. Experto en diseño de tareas para el 
entrenamiento.
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}	Dirección académica y contacto:

DIRECTOR

Dr. Javier Sánchez Sánchez Dr. Mario Sánchez García
COORDINADOR





master.futbol@upsa.es @UPSA_M_FUTBOL

+34 923 277 100 @upsamasterfutbol

Más información en: www.upsa.es

Universidad Pontificia de salamanca


