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CURSO
MATERIA FÚTBOL
MODALIDAD ON LINE

PROFESORES AUTORES
NACHO FERRER
y/o PROFESORAS AUTORAS
Nacho Ferrer es Entrenador Nacional de Futbol y Director Deportivo, con más
de 25 años de experiencia en el fútbol base español, seis de ellos en la
CURRÍCULUMS cantera del Real Madrid C.F.
AUTORES y/o AUTORAS Desde 2016 es Seleccionador Territorial en la Federación de Fútbol de Madrid
y profesor de táctica en la Escuela de Entrenadores.
Desde Enero 2019 es Director Técnico de Brisbane strikers de Australia.
COORDINADOR
GestionaDeporte
ACADÉMICO
CRÉDITOS Y HORAS 120 HORAS
CERTIFICACIONES Wanceulen Formación y GestionaDeporte
PRECIO 245€ 145 €
FORMA DE PAGO TARJETA BANCARIA o PAY PAL
DIRIGIDO A
MATERIAL DE ESTUDIO

ENTRENADORES Y ENTRENADORAS DE FÚTBOL, GRADUADOS Y
GRADUADAS EN CIENCIAS DEL DEPORTE
TEMARIO ACCESIBLE AL ALUMNO O A LA ALUMNA, EN FORMATO
ELECTRÓNICO

Conocer, a través de las experiencias de otros entrenadores, una visión global
OBJETIVOS y un conocimiento específico de las posibilidades y los requisitos para
trabajar como técnico de fútbol fuera de España.

EVALUACIÓN EXÁMENES TIPO TEST CUMPLIMENTADOS ONLINE
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INTRODUCCIÓN:
El deporte, y sin duda el fútbol, es uno de esos ámbitos en los que
España aúna el talento, la experiencia y el éxito necesarios para erigirse
como punto de referencia internacional. El fútbol español gusta en el
mundo por su estética y por sus resultados, y los profesionales de
nuestro país se encuentran afortunadamente bien valorados, al menos
como carta de presentación preliminar.
En 2016, según los datos que maneja el Comité de Entrenadores de la
Real Federación Española de Fútbol, cerca de 200 entrenadores y
preparadores físicos españoles trabajaron en el extranjero.
Sin embargo, emigrar y vivir del fútbol fuera de nuestras fronteras no es
coser y cantar. Más allá de las dificultades propias que suponen dejar el
entorno más próximo y la adaptación al nuevo, ni la demanda exterior es
tan elevada, ni la oferta escasea.
El idioma sería un factor limitante y en absoluto banal, aunque
subsanable con tiempo y con dedicación. Pero al menos hay que hablar
inglés.
A pesar de los impedimentos, la oferta de profesionales españoles
relacionados con el fútbol es copiosa y cualificada, por lo que, como en
cualquier aspecto de la vida, el éxito suele decantarse del lado de los
mejores entre los ya de por sí buenos.
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CONTENIDOS:
Introducción (Nacho Ferrer)
Arabia Saudí (Julián M. Villar-Aragón)
Armenia (Carlos Luengo)
Azerbaiyán (Patricia González)
Canadá (Eric Tenllado)
China (Guillermo Trama)
Colombia (Tolo Darder)
Estados Unidos (Eloísa Borreguero)
Georgia (Andrés Carrasco)
Guinea Ecuatorial (Esteban Becker)
Hong Kong (Xavi Bravo)
India (Óscar Bruzón y Javier Cabrera)
Inglaterra (Carlos Antón)
Kazajistán (Pablo Valenzuela)
Omán (Juan Ramón López Caro)
Portugal (Julio Velázquez)
Suiza (Lorenzo Guerrero)
Tailandia (Carlos Sánchez)
Gestión de Selecciones Nacionales Extranjeras (Antonio Ruiz Vilches)

www.wanceulenformacion.com

