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Presentación del curso

Ser entrenador de fútbol es cada vez más complejo, sus
funciones son mucho más amplias y los retos mayores.
Ya no sólo se encarga de dirigir entrenamientos y
partidos, ahora debe gestionar un creciente número
de variables externas, procesar más información y
posesionarse en un mercado laboral saturado.

El entrenador actual requiere de nuevos recursos
que faciliten su desarrollo profesional y competiti-
vidad, y es por ello que el Centro Excelentia y la Real
Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) a través del
CEDIFA presentan el Curso “DISEÑO DE PROYECTOS
DEPORTIVOS: CLAVES PARA TU PROMOCIÓN NA-
CIONAL E INTERNACIONAL”.

En esta actividad los técnicos aprenderán a diseñar su
propio proyecto de trabajo, el cual coordinará,
integrará y organizará todas las áreas sobre las cuales
ha de ocuparse como entrenador de un equipo de
fútbol.
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¿Qué es un

PROYECTO DEPORTIVO?

Los entrenadores se pueden
diferenciar en su filosofía de
trabajo o en su modelo de juego, pero hay algo en lo
que son iguales: desean crecer profesionalmente y
alcanzar sus objetivos.

Ya no se puede llegar a un club con las ideas medio
claras, con las manos vacías y la espera de hacer las
cosas según vayan surgiendo;. de esta forma se da
demasiadas ventajas al contrario.

Es por ello que diseñar un PROYECTO DEPORTIVO es el
primer paso para orientarse a la excelencia: entrenar
un mejor equipo, ganar la liga, ascender de categoría,
aumentar su salario, ganar más partidos, potenciar su
marca personal, formar mejores futbolistas, etc. Ello
requiere de una planificación deportiva-estratégica,
concreta y ordenada, y de ejecución rigurosa pero
adaptable.

Así, el entrenador podrá controlar muchas más
variables, depender menos de la “suerte”, aumentar
sus posibilidades de éxito, y presentarse como un
auténtico profesional.
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¿Quiénes se pueden beneficiar?

 Entrenadores de cualquier nivel competitivo.

 Directores deportivos.

 Representantes.

 Otros técnicos: preparadores físicos, psicólogos,

scouters.

Objetivos

 Identificar las necesidades del entrenador actual.
 Analizar las distintas áreas de gestión.
 Estudiar todas las áreas implicadas en la preparación

deportiva.
 Establecer un plan de desarrollo personal y

profesional.
 Aprender a diseñar PROYECTOS DEPORTIVOS de éxito.
 Potenciar tu marca personal en cualquier país del

mundo.
 Saber presentarte como un profesional que busca la

excelencia.



Contenidos

 Bloque 1: Necesidades de entrenador en el fútbol
moderno (2h)
• Áreas relacionadas con la gestión personal y
planificación estratégica deportiva

• Marketing del entrenador de fútbol

 Bloque 2: Áreas de gestión del entrenador (2h)
• Áreas relacionadas con la gestión personal, del
equipo, del entorno y del club.

 Bloque 3: Contenidos de la preparación deportiva (3h)
• Preparación técnica,
táctica/estratégica, física,
médica, psicológica, biológica.

• Cultura deportiva y preparación
personal.

• Adecuación del entorno.
• Planificación metodológica.

 Bloque 4: Diseño y evaluación de PROYECTOS
DEPORTIVOS (5h)
• Estudio de la situación del club y equipo
• Diseño y adaptación de contenidos
• Revisión y feedback del proyecto
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Profesores

Miguel Morilla Cabezas

Doctor en Psicología, Experto
en Psicología del Deporte.
Entrenador Nacional de Fútbol
y Atletismo.
Socio fundador de Centro Exce-
lentia.

Conferenciante internacional. Profesor de la
Universidad Pablo Olavide. Profesor del Centro de
Estudios, Desarrollo e Investigación del Fútbol
Andaluz (CEDIFA). Profesor de la RFEF.

Ha sido colaborador de distintos equipos pro-
fesionales y asesor de entrenadores y futbolistas
profesionales. Ha sido Entrenador de Equipos
Infantiles del Sevilla FC y de las Selecciones Andaluzas
Sénior y Sub-16.

Autor de más de 200 publicaciones e investigaciones
sobre temas de psicología, educación física y
deportes, y autor o coautor de más 20 libros.



Profesores

Santiago Rivera Matiz

Psicólogo. Máster en Psicología
del Deporte. Escribe actual-
mente su tesis doctoral acerca
de las fortalezas personales de
entrenadores de fútbol.

Socio fundador de Centro Excelentia. Profesor del
Centro de Estudios, Desarrollo e Investigación del
Fútbol Andaluz (CEDIFA). Psicólogo y coach de
entrenadores y futbolistas profesionales y amateur.
Miembro del comité científico-técnico de la Revista
Digital Fútbol-Táctico.com.

Trabajó en el Sevilla F.C. durante 6 temporadas. Ha
sido colaborador de distintas Selecciones en la Real
Federación Andaluza de Fútbol Ha impartido clases en
la Real Federación Española de Fútbol, en el Comité
de Entrenadores de Fútbol Andaluz y Guipuzcoano, en
las Universidades de Sevilla, Pablo Olavide y Vigo en
España; y La Sabana y El Bosque en Colombia.
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¿Quienes somos?

Centro Excelentia es una organización especializada en
el desarrollo integrado del talento y del alto
rendimiento en personas y equipos.

Nos caracterizamos por...

 Nuestra experiencia: El tiempo dentro del ámbito

formativo nos ha ido dando las claves necesarias

para "dar en la diana" con nuestros clientes.

 Nuestro enfoque aplicado y preventivo: Propor-

cionamos formación y conocimiento útil para que en

el futuro nuestros clientes sepan cómo actuar con

eficacia.

 Saber asociarnos: Nuestro

equipo de trabajo y partners

son los mejores en su ámbito.

 Nuestros compromisos: Calidad, profesionalidad,

respuestas oportunas, confidencialidad, documen-

tación específica, medios avanzados, satisfacción de

todos nuestros clientes.



El Método Excelentia

Hemos desarrollado una innovadora forma de trabajo
que asegura la efectividad de nuestras actividades
formativas. Se caracteriza por ser:

 Participativa: Los asistentes se involucran en las
actividades vivenciales y las experimentan en pri-
mera persona.

 Estimulante: Las tareas llevadas a cabo son en-
volventes y divertidas.

 Complementariedad entre práctica y teoría: Las
experiencias prácticas se complementan per-
fectamente con las explicaciones teóricas, con lo
cual los conceptos adquieren mayor sentido y se
favorece el aprendizaje orientado a la acción.

 Grupos Reducidos: Para favorecer la transferencia
del aprendizaje y la participación. Máximo 20
alumnos.

 Método Excelentia: Hemos
creado un modelo de trabajo
innovador y adaptado a las
necesidades de nuestros clientes.
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Inversión

 150 euros

Reserva de plazas

Se reservará la plaza una vez
realizado el ingreso a la cuenta
0049 4332 13 2990030879.
Poner en el asunto nombre del
alumno y número de móvil.

Derecho de inscripción

 Revisión y feedback del
PROYECTO DEPORTIVO.

 Certificado de asistencia

Materiales.

 Un ejemplar del libro
“Planificación del Trabajo Psico-
lógico en Equipos de Fútbol” en
formato PDF.

Programa

Modalidad: presencial

Duración: 7.5 horas presenciales y
7.5 horas de trabajo a distancia.

Horarios y lugar curso de Sevilla:
21 y 24 de junio de 18:00-22:00 en
Avda. Reino Unido, 9. Edificio
Sevilla Sur (Bajo). Los Bermejales

Horarios y lugar curso de Málaga:
22 de junio de 9:30-14:00 y 16:00-
19:30. Lugar a determinar.

Se rogará puntualidad.

Plazas limitadas: Se otorgarán los
cupos por estricto orden de
inscripción.

Contacto:

Santiago Rivera M.

Email: info@centroexcelentia.com

Web: www.centroexcelentia.com

Twitter: @CExcelentia

Tfno: 645 196 396
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