
Curso de especialización en 

Dirección de fútbol de menores



Gestión Deportiva PUCP

 Fundamentación.

 Información básica.

 Malla Curricular.

 Asignaturas.

 Profesores.

 Actividades complementarias.



FUNDAMENTACIÓN

• Relevancia social del fútbol en el país.

• Fútbol de menores como pilar fundamental del desarrollo del fútbol en el país.   

• Oferta deficiente de capacitación en fútbol de menores.

• Academias y proyectos formativos existentes sin base metodológica y de organización.

• Poner en valor una propuesta de formación con profesionales peruanos.



PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO

• 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.

SALIDAS PROFESIONALES

• 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.



INFORMACIÓN BÁSICA

El participante que culmine satisfactoriamente el curso tendrá una base sólida de
competencias para dirigir, planificar, diseñar y coordinar proyectos formativos de fútbol
de menores en divisiones menores, academias, clubes polideportivos y colegios.

MODALIDAD: Presencial

UBICACIÓN: Campus Pontificia Universidad Católica del Perú (Av. Universitaria S/N)

CARGA LECTIVA: 50 horas distribuidos en 4 módulos.

HORARIO: 2 veces por semana (7 pm - 10 pm) / sábado 9 - 12m

FECHAS: Marzo - mayo



Gestión de proyectos de fútbol 

formativo

Fundamentos de técnica y 

táctica

Planificación y programación 

del entrenamiento

Detección de talento

MALLA CURRICULAR

1. Tipos de formación: competitiva y recreativa.

2. Planificación estratégica (visión, misión, filosofía y organización)

3. Principales procesos: Captación, Formación y Promoción.

1. Fundamentos de análisis del juego.

2. Técnica.

3. Táctica.

1. Planificación y programación de contenidos del proyecto formativo.

2. Metodología del entrenamiento 

3. Construcción de tareas y manuales de entrenamiento.

1. El talento en el fútbol.

2. Organización del área  y procesos de scouting.

3. ¿Qué buscamos? Perfiles y su identificación.
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Gestión de proyectos de fútbol formativoI

1. Tipos de formación: competitiva y recreativa.

1. Análisis de diferentes programas.

2. Planificación estratégica 

1. Visión, misión y filosofía.

2. Organigrama y posiciones clave.

3. Principales procesos: 

1. Captación. 

2. Formación. 

3. Promoción.

Fundamentos de técnica y tácticaII

1. Fundamentos de análisis del juego.

1. Conceptos básicos.

2. Modelo de juego y análisis de partidos.

2. Técnica.

1. Fundamentos ofensivos.

2. Fundamentos defensivos.

3. Táctica.

1. Fundamentos colectivos.

2. Fundamentos individuales.

ASIGNATURAS



Planificación y programación del 

entrenamiento
III

1. Planificación y programación de contenidos del 
proyecto formativo.

1. Contenidos del proyecto formativo. 

2. Macro /Meso /Micro Ciclo

2. Metodología del entrenamiento.

1. Entrenamiento general y específico (puestos).

2. Herramientas pedagógicas.

3. Construcción de tareas y manuales de entrenamiento.

1. Tipos de ejercicios.

2. Consideraciones en la elaboración de ejercicios.

Detección de talentoIV

1. El talento en el fútbol.

1. ¿Qué entendemos por talento en el fútbol?

2. Características del talento en el fútbol

2. Organización del área y procesos de scouting.

1. Organización del área y red de scouting.

2. Procesos de identificación y seguimiento.

3. ¿Qué buscamos? Perfiles y su identificación.

1. Perfiles de jugadores y perfiles por posiciones.

2. Observación como técnica de detección.

ASIGNATURAS



Gestión de proyectos de fútbol 

formativo

Fundamentos de técnica y 

táctica

Planificación y programación 

del entrenamiento

Detección de talento y 

tecnología aplicada al fútbol 

formativo

Ernesto Arakaki. 
Gerente de divisiones inferiores – Club Alianza Lima

Iván Chaves
Jefe de unidad técnica – Academia Deportiva Cantolao

Piero Avilés.
Federación Peruana de Fútbol

José Chavarri
Scout internacional
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PROFESORES



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Visitas a proyectos formativosI

Análisis de partido en campo II

Charlas magistrales de especialistasIII

Visualización de jugadores en campoIV


