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Foto: IPD

SALUDO DE AUTORIDAD

PERFIL DEL ALUMNO SALIDAS PROFESIONALES

La iniciativa de nuestra Casa de Estudios de brindar formación deportiva dirigida al público en general 
se inició en el 2007 con la Escuela de Formación Deportiva.

La Escuela de Formación Deportiva está inspirada en promocionar, promover, incentivar y evaluar el 
crecimiento de la práctica deportiva como parte de formación en las personas desde edad temprana 
siendo un servicio a la Comunidad.

Actualmente, la Escuela brinda el servicio, alrededor de 1000 niños al año y seguimos en crecimiento. 
Hoy, continuando con uno de los valores de nuestra Casa de Estudios como es la responsabilidad 
social, asumimos el reto de brindar formación académica a profesionales involucrados en el ámbito 
deportivo.

Por ello; de la mano de profesionales de primer nivel, iniciamos la formación universitaria de los 
participantes la cual se inspira en ser la base de su preparación humanística adquiriendo nuevos 
conocimientos, recuperando conceptos ya conocidos y transformarlos para cumplir las exigencias 
de hoy convirtiéndose en un promotor del deporte con valores éticos sólidos y responsable para con 
nuestra sociedad.

• Directores deportivos.
• Administradores de divisiones 
inferiores y jefes de unidades técnicas.
• Delegados de deportes (clubes, 
colegios).
• Entrenadores de fútbol y 
profesionales de Ciencias del Deporte.
• Emprendedores deportivos y 
profesionales de la industria.
• Personas interesadas en la 
formación de menores en fútbol.

•Administración de divisiones 
inferiores.
•Administración de academias de 
fútbol.
•Secretaria técnica de fútbol.
•Red de scout.
•Delegado de fútbol en clubes y 
colegios.
•Iniciar carrera como entrenador de 
menores.

Nicolás Bakovic
Jefe de Servicios Deportivos PUCP
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FICHA TÉCNICA

Modalidad
Ubicación

Carga lectiva

Metodología y
Evaluación

Horario
(Posible)

Fechas

100%
Presencial

Campus Pontificia 
Universidad Católica del 
Perú (Av. Universitaria 

1801, San Miguel)

50 horas distribuidos en 4 
módulos.

Marzo - Mayo

2 veces por 
semana 

7 pm - 10 pm

 Sábado 9am - 
12m

Estrategias didácticas:

Metodología activa

Recursos de 
aprendizaje:

Material de lectura, 
videos, materiales, 

exposiciones, dinámicas 
de grupo, salidas al 

campo

Evaluación del 
aprendizaje:

Asistencia y Evaluación 
de competencias de los 
estudiantes al inicio y al 

cierre del curso.

MALLA 
CURRICULAR

Módulo 1: Gestión de proyectos de fútbol 
formativo. (9 horas)

1.Tipos de formación: competitiva y 
recreativa.
-  Observación y análisis de diferentes
   programas.

2.Planificación estratégica 
-  Visión, misión y filosofía.
-  Organigrama y posiciones clave.

3.Principales procesos: 
-  Captación. 
-  Formación. 
-  Promoción.

Módulo 2: Fundamentos tácticos y 
técnicos de fútbol formativo. (15 horas)

1.Fundamentos de análisis del juego.
-  Conceptos básicos.
-  Modelo de juego y análisis de partidos.

2.Técnica.
-  Fundamentos ofensivos.
-  Fundamentos defensivos.

3.Táctica.
-  Fundamentos colectivos.
-  Fundamentos individuales.

Módulo 3: Planificación y programación 
del entrenamiento en fútbol formativo. (15 
horas)

1.Planificación y programación de 
   contenidos del proyecto formativo.
-  Contenidos del proyecto formativo. 
-  Macro /Meso /Micro Ciclo.
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2.Metodología del entrenamiento.
-  Entrenamiento general y específico (puestos)
- Herramientas pedagógicas.

3.Construcción de tareas y manuales de
   entrenamiento.
-  Tipos de ejercicios.
-  Consideraciones en la elaboración de
   ejercicios.

Informes:
6262000 anexo 3545

Horario de atención: 08:00 a 13:30hrs. (Febrero)
08:00 a 13:00hrs. / 15:00 a 17:00 hrs. (Marzo)

Inscripciones:

Se realizarán el línea mediante el sitio web de
Servicios Deportivos PUCP.

          http://deportes.pucp.edu.pe

Encuéntranos:

 Formación Deportiva PUCP

 @fdeppucp

 @fdeppucp

Módulo 4: Detección de talento y tecnología 
aplicada al fútbol formativo. (11 horas)

1.Scouting: organización de la captación y
   selección.
-  Perfiles (general y por puesto)
-  Proceso de captación y selección.

2.Recursos tecnológicos aplicados a la
   formación.
-  De detección y desarrollo de talento.
-  De análisis de rendimiento.

3.Ciencias complementarias a la formación.
-  Psicología deportiva.
-  Asistencia social.

Curso de especialización en Dirección 
de fútbol de menores

PROFESORES

INFORMACIÓN DE CONTACTO
E INSCRIPCIONES

“con amplio conocimiento de la realidad del 
fútbol peruano”

Docente Gestión de proyectos de fútbol formativo

ERNESTO ARAKAKI ARAKAKI

Gerente de divisiones inferiores – Club Alianza 
Lima

Docente Fundamentos tácticos y técnicos

IVÁN CHAVES BERMEJO

Jefe de unidad técnica – Academia Deportiva 
Cantolao

Docente Planificación y programación del 
entrenamiento

PIERO AVILÉS

Federación Peruana de Fútbol

Docente Detección de talento y tecnología 
aplicada

JOSÉ CHAVARRI

Scout internacional


