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Formulario de inscripción CURSO DE DIRECCIÓN Y  

SCOUTING DEPORTIVO  

PLAZAS LIMITADAS 

* Estudios de formación deportiva,              

no oficiales. 

Presentación e inicio de curso 

el 14 de enero de 2017 

955105208 

@cedifa https://www.facebook.com/cedifa 

www.cedifa.org 

Nueva formación con el aprendizaje        

de destrezas para la gestión                        

y el análisis táctico 

Nivel 3 

Monitor 

Nivel 2 

Nivel 1 

cedifa@faf.es  

Para mayor información  

LUGAR: Sede CEDIFA 

(Sevilla) 
Nº DE CC: ES08 2100 7947 25 2300083055. La Caixa.  

Junto  a la inscripción deberá adjuntar  el resguardo de ingreso y enviar a cedifa@faf.es 



La Real Federación Andaluza de Fútbol de ámbito Autonómico, a través de  
su centro de formación (CEDIFA)  convoca un curso de Dirección y Scouting 

Deportivo. El curso implica el aprendizaje de herramientas para la gestión 
de un club de fútbol, el Scouting dentro de este, el empleo de nuevas tecno-
logías para un mayor rendimiento deportivo, clases teóricas y prácticas. 

Curso de Dirección y Scouting Deportivo  

El curso de Dirección y Scouting cuenta con: 

 Clases presenciales y no presenciales a través de la plataforma del CEDIFA 

 Charlas magistrales de expertos en el ámbito deportivo internacional 

 Formación en software de análisis y gestión deportiva 

 Regalo de licencia del software de gestión deportiva GESDEP 

 Material pedagógico 

 Diploma de superación 

¿POR QUÉ ESTE  

TIPO DE  

FORMACIÓN? 

✓ Formación novedosa e innovadora 

✓ Adquisición de nuevas destrezas 

✓ Mejoras en la gestión y dirección de un club 

✓ Diferenciación con el resto de profesionales 

✓ Adaptación a los nuevos avances  

✓ Clases magistrales de profesionales de alto nivel. 

✓ Obtención del Diploma “Director y Scouting Deportivo en el 
Fútbol” , avalado por la Real Federación Andaluza de Fútbol 

 

Contenidos del curso 

Dirección  

Deportiva 

Scouting 

Recursos  

Tecnológicos 

Metodología del curso 

✓ Modelos de gestión 

✓ Funciones y habilidades de la Dirección Deportiva 

✓ Gestión de recursos humanos y económicos 

✓ Gestión de eventos deportivos 

✓ Licencias y Normativas 

✓ Ponencia invitada 

60 horas 

de clases 

distribui-
das en: 

30 horas presenciales  

30 horas no presenciales online 

a través de la plataforma 

Las clases serán en la 

sede de CEDIFA en Sevi-
lla en 6 sábados alter-

nos de 9:30 a 14:30  

✓ Introducción al Scouting 

✓ Análisis de Captación 

✓ Análisis de Formación 

✓ Análisis Técnico-Táctico 

✓ Trabajo específico del Cuerpo Técnico 

✓ Ponencia invitada 

✓ Iniciación al Software de Edición 

✓ Iniciación al Software de Análisis Táctico 

✓ Software de Gestión Deportiva 

✓ Aplicaciones Smartphone y Tablets 

✓ Aplicación práctica Software de Gestión 

✓ Ponencia invitada 
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El coste del curso es de 400 € con posibilidad de pago aplazado: 

1er pago 200 € / 2º pago 100 € / 3er pago 100 € (antes de finalizar el curso) 

Colaboración de la empresa Gestión Deportiva, que facili-

tará una licencia de su Software de Gestión  a cada uno de 

los alumnos/as. Este software es empleado en clubes co-
mo el Sevilla FC, UD Las Palmas, Cádiz CF, Granada CF,... 


	Texto1: 
	Texto2: 
	Texto3: 
	Texto4: 
	Texto5: 
	Texto6: 
	Texto7: 
	Texto8: 
	Texto9: 
	Texto10: 
	Texto11: 
	Texto12: 
	Texto13: 
	Casilla de verificación14: Off
	Casilla de verificación15: Off
	Casilla de verificación16: Off
	Casilla de verificación17: Off


