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PRESENTACIÓN  
En la presente Guía se establecen las bases de la convocatoria del Curso Básico de Especialización en 

Entrenamiento de Porteros de Fútbol, organizado por la Escuela de Entrenadores de la Federación Valenciana de 

Fútbol (FFCV) y la dirección de la Escuela Nacional de Entrenadores de la Real Federación Española de Fútbol 

(RFEF). Las enseñanzas del curso se desarrollarán entre el 17 de Mayo y el 14 de Junio de 2019.  

   

OBJETIVOS  
   

El principal propósito del Curso es formar a entrenadores en la especialización básica del Entrenamiento de 

Porteros de Fútbol, interactuando con especialistas representativos del fútbol base, utilizando los recursos 

materiales y humanos que dispone la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana (FFCV), dentro de la 

formación continua que desarrollan las diferentes escuelas de entrenadores. Sus enseñanzas van encaminadas a 

dos objetivos primordiales: 

   

Los alumnos que finalicen el Curso poseerán conocimientos básicos más actualizados para poder 

trabajar de una forma rigurosa y sistemática, especializándose en el Entrenamiento de Porteros; sobre 

todo en lo que respecta al Fútbol Formativo y Amateur. 

El curso conduce a la obtención del Diploma Básico de Especialista en Entrenamiento de Porteros de 

Fútbol, avalado por la Escuela de Entrenadores de la FFCV, que a su vez permitiría el acceso a la 

Licencia Federativa de Entrenador de Porteros de Fútbol; exceptuando las categorías de 1ª, 2ª y 2ª 

División B. 

RÉGIMEN JURÍDICO 
En consonancia con el Reglamento General de la RFEF, para la obtención de la Licencia “EP” de Entrenador de Porteros, será 

necesario el Diploma del Curso Básico de Especialista en Entrenamiento de Porteros de Fútbol expedido e impartido por la 

RFEF. 

DESTINATARIOS  

El Curso Básico de Especialización en Entrenamiento de Porteros de Fútbol está dirigido a Entrenadores de 

Porteros, a Ex-porteros y Porteros de fútbol, así como a entrenadores que quieran adquirir conocimientos 

específicos sobre entrenamiento de porteros. 

A partir del 2020, para poder acceder al Curso Profesional de Especialización en Entrenamiento de Porteros de 

Fútbol que se desarrolla en Madrid por la RFEF, se deberá acreditar el estar en posesión de este Diploma Básico 

de Especialista en Entrenamiento de Porteros de Fútbol; correspondiente a las Federaciones de ámbito 

autonómico. 



DURACIÓN DEL CURSO  
El curso estará estructurado en cinco jornadas presenciales, que se desarrollarán a lo largo del mes de Mayo y 

Junio, entre el  17 Mayo y el 14 Junio del 2019; el calendario puede verse modificado en función de la instalación. 

Las sesiones presenciales se celebrarán en VIERNES, en horario de 15:30 a 20:30. 

CARGA LECTIVA  
El Curso tiene una carga lectiva total de 50 horas distribuidas de la siguiente forma:  

Carga presencial: mediante cinco jornadas presenciales, compuesta de 5 horas lectivas cada una. 

25 horas (13 de teoría y 12 de prácticas) 

Formación a distancia: los alumnos deberán completar los trabajos correspondientes a cada área 

temática. 25 horas (Elaboración de trabajos) 

CALENDARIO DEL CURSO 

Las sesiones presenciales se celebrarán entre el 17 de Mayo y el 14 de Junio de 2019: 

Jornada 1    Viernes 17 de Mayo 

Jornada 2    Viernes 24 de Mayo 

Jornada 3    Viernes 31 de Mayo 

Jornada 4    Viernes 7 de Junio 

Jornada 5    Viernes 14 de Junio 

HORARIO 
La actividad formativa de las jornadas presenciales tendrá lugar los VIERNES entre las 15:30 y las 20:30 h. 

La estructura de las jornadas será la siguiente: 

FORMATO PRESENCIAL ACTIVIDAD DURACIÓN

15:30-17:00 SESIÓN TEÓRICA 1H 30’

COFFEE BREAK

17:15-18:15 SESIÓN TEÓRICA 1 HORA

DESCANSO

18:30-19:30 SESIÓN PRÁCTICA 1 HORA

19:30-20:30 SESIÓN PRÁCTICA 1 HORA



 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
El Curso se desarrollará en la Ciudad Deportiva del Valencia CF, y cuya dirección es:  

Carretera Mas Camarena S/N,  

46980 Paterna (Valencia). 

 

CONDICIONES DE ACCESO Y ADMISIÓN DE ALUMNOS 
REQUISITOS DE ACCESO: 

Tener 18 años cumplidos al comienzo del curso. Tener la titulación federativa equivalente al Nivel 1, Básico o 

UEFA B, o en su defecto estar cursando, o matriculado, en el curso de Nivel Básico Federativo antes de que 

finalice el plazo de inscripción de este curso; en ningún caso se solaparan las clases de cada uno de los cursos. 

También, será necesario aportar un curriculum deportivo abreviado (formación y experiencia significativa), 

adjuntando aquellos certificados oficiales/diplomas de estudios deportivos, diplomas federativos de 

entrenador de fútbol, etc., así como también el historial deportivo profesional, en el que se indique la formación 

relacionada con el fútbol y las actividades profesionales o amateur desarrolladas en este ámbito. La obtención 

del Diploma de éste curso solo se hará efectiva cuando el alumno acredite estar en posesión del Nivel Básico 

Federativo de Entrenador de Fútbol; siendo un requisito indispensable también para poder acceder al “Curso 

Profesional de Especialización en Entrenamiento de Porteros de Fútbol” de la RFEF. 

Si tiene alguna duda relativa a los requisitos de acceso, antes de inscribirse, póngase en contacto con 

nosotros a través del correo electrónico o por teléfono. 



 

ASIGNACIÓN DE PLAZAS 
Se dará prioridad a los aspirantes que estén o hayan estado Entrenando a Porteros, a Ex-porteros y Porteros de 

Fútbol en activo, teniendo en cuenta Curriculum Deportivo, Cursos de Entrenador Federativos y el Orden de 

Inscripción; siempre y cuando el aspirante cumpla los requisitos para el acceso a este curso.   

El número de plazas en el curso es limitado a 25. 

PRECIO DE LAS ENSEÑANZAS Y FORMA DE PAGO 
El precio del Curso asciende a 450€. Esta cantidad será abonada en tres plazos: 150€ a la preinscripción, y 

resto del importe en dos cuotas de 150€. 

1. INSCRIPCIÓN: 150€ durante el periodo de matriculación. 

2. PRIMER PLAZO: 150€ antes de la primera sesión del curso. 

3. SEGUNDO PLAZO: 150€ antes de la cuarta sesión del curso. 

Datos Bancarios: 
BANCO SABADELL 

ESCUELA DE ENTRENADORES (FFCV) 

IBAN: ES63 0081 5515 2400 0229 0834 

Concepto de pago: 

CURSO PORTEROS FFCV + NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO 

NOTA IMPORTANTE: En cada transferencia bancaria que se realice será IMPRESCINDIBLE enviar el justificante de 

dicho pago a la dirección de correo electrónico, a: drangel@ffcv.es  

El precio incluye:  

  

• Material académico  

• Material deportivo 

• Expedición del Diploma por la RFEF 

mailto:drangel@ffcv.es


 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 
Las inscripciones se realizarán mediante la página web de la FFCV. 

El periodo de inscripción para este Curso comenzará el 3 de Abril de 2019, estará abierto hasta que se vean 

cubiertas las plazas ofertadas; no más tarde del 5 de Mayo de 2019.  

En el procedimiento de inscripción por la Plataforma, a parte de los datos personales, se le solicitará aportar: 

•Breve currículum deportivo. 

•Copia del diploma federativos, cursos, grados universitarios, masters, etc. 

•Una fotografía digital (tipo carné). 

•Datos de talla (para el material deportivo). 

•Abonar 150 €  mediante transferencia bancaria, se solicitará justificante de la misma. Enviar 

igualmente a la dirección de correo electrónico: drangel@ffcv.es. (Especificar el nombre del alumno y el 

curso en el “concepto” de la transferencia). 

Para que su preinscripción se considere válida, debe aportar todos los datos y toda la documentación que se 

le requiera. Si su preinscripción ha sido realizada correctamente, ésta será validada y recibirá un correo 

electrónico de confirmación. Asimismo, la admisión en el Curso le será confirmada por correo electrónico. 

Los alumnos que tramiten la inscripción y posteriormente decidan no realizar el Curso, no podrán recuperar el 

importe abonado. La cantidad correspondiente a la preinscripción será devuelta sólo a aquellos aspirantes 

que no sean admitidos en el Curso. 

INFORMACIÓN Y CONTACTO 

Para realizar cualquier tipo de consulta se pueden poner en contacto con Aitor Bas Arango. 

E-mail: aitor.arango@gmail.com 

 

mailto:drangel@ffcv.es
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PLAN DE ESTUDIOS  
Los contenidos académicos del curso están agrupados en cuatro bloques: TEORÍA INTERACTIVA, DESCRIPTIVA, 

PRÁCTICAS PRESENCIALES, Y CONTENIDOS COMPLEMENTARIOS; que a su vez están formadas por diferentes 

módulos.Cada módulo consta de varias presentaciones, impartidas por uno o varios profesores del Curso.  

A continuación se detalla la estructura del curso: 

1. BLOQUE TEORÍA INTERACTIVA  

• Módulo I: Estudio de los Fundamentos Técnico-Tácticos del Portero  

• Módulo II: Conocimientos específicos  

• Módulo III: Liderazgo / Dirección / Herramientas Psico-Pedagógicas  

• Módulo IV: Preparación Físico-Condicional del Portero en etapas de formación  

2. BLOQUE DE CONTENIDOS COMPLEMENTARIOS  

• Módulo I: Planificación y elaboración de fichas de trabajo  

• Módulo II: Control y seguimiento de porteros: elaboración de informes  

• Módulo III: Manejo de imágenes: correcciones y refuerzos  

• Módulo IV: Reglas del juego y actividad competitiva  

3. BLOQUE DE PRÁCTICAS  

• Módulo I: Entrenamiento Técnico-Táctico de Base  

• Módulo II: Introducción al juego ofensivo  

• Módulo III: Preparación Física (coordinación, habilidades motrices, velocidad...)  

• Módulo IV: Prácticas de alumnos  



	

MÉTODO Y CRITERIO DE EVALUACIÓN 
La evaluación del curso se realizará teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  

1. Asistencia a las clases. Para superar el curso es obligatoria la asistencia al 90% de las horas presenciales.  (10% 

=2h30’) 

2. Evaluación continua: elaboración de trabajos y prácticas que comprendan todos los aspectos tratados en los 

diferentes módulos.  

3. Trabajos individuales:  

• Diseño de una plantilla de registro para el análisis de la actividad competitiva del Portero de Fútbol y 

aplicación de la misma en la observación e informe de un Portero en etapa de Formación (adaptado al 

contexto del alumno).  

• Desarrollo de una “planificación” (adaptado al contexto del alumno) dentro del Plan de Entrenamiento 

dirigido a un portero de Fútbol Base especificando objetivos, contenidos de trabajo, así como las sesiones 

y tareas de cada uno de ellos donde quede reflejado el trabajo específico individual del portero y el trabajo 

colectivo con el grupo.  

• Introducir en el plan de entrenamiento el Análisis de la actuación nuestro portero en su contexto 

competitivo (adaptado al contexto del alumno).  

• Grabación y entrega de una sesiones prácticas realizadas en su club sobre contenidos impartidos en las 

sesiones presenciales. (adaptado al contexto del alumno).  

4. Entrega de trabajos:  

• Todos los trabajos y apuntes realizados durante el Curso.  

• Entrega 15 días después de la última sesión.  

• Calificación de Apto o No Apto (No Aptos evaluación extraordinaria en fecha a determinar).  

• Los considerados No Aptos, tendrán una única oportunidad de evaluación extraordinaria, que conllevará el 

abono de 50€. De no superarla, únicamente obtendrán un Certificado de participación en el curso.  



 

ÓRGANOS DE GOBIERNO 
CONSEJO DE GOBIERNO 

PRESIDENTE 

D. Salvador Gomar Fayos 

Presidente de la FFCV 

CONSEJERO 

César Calatayud 

Secretario General de la FFCV 

DIRECTOR: 

D. Pep Sansó Barceló Nicolau 

Director de la Escuela Nacional de Entrenadores                      

DIRECTOR: 

D. David Rangel Pastor 

Director de la Escuela Territorial de Entrenadores      

CONSEJO DIRECTIVO 
Director del Curso: 

D. David Rangel Pastor 

Director Académico RFEF: 

D. Miguel Ángel España Rosado 

Coordinador del Curso: 

D. Aitor Bas Arango 

Colaboradores de Zona: 

D. Carlos Gómez Nieto (Castellón) 

D. Unai Alba Pagadizabal (Valencia) 

D. Celso Alcázar Llobell (Alicante) 



 

Asesores Académicos: 
Nico Bosch Marquina 

Unai Alba Pagadizabal 

Aitor Bas Arango 

Vicent Benlloch Alcaina 

Marc Ramírez Torres 

Gianluca Troilo  

Celso Alcázar Llobell 

Carlos Gómez Nieto 

Personal Docente Colaborador: 
Vicente Lizondo Cortés 

José Carrascosa Oltra 

Pablo Pérez Aleixandre 

Álvaro Ramos Ruíz 

Vicente Benitez Más 

En atención a lo previsto en la Disposición Adicional Octava del Real Decreto 1363/2007, la Real Federación 

Española de Fútbol manifiesta que toda la formación descrita en los apartados anteriores tiene un reconocimiento 

único y exclusivo de la UEFA (en el marco de la Convención de la UEFA sobre Titulaciones Técnicas) con todas las 

consecuencias que a nivel de participación en competiciones oficiales reconocidas por la FIFA y la UEFA y de 

movilidad internacional conlleva formar parte de dichas estructuras como miembro de las mismas. 

En este sentido debe señalarse que la UEFA y la FIFA sólo reconocen a la RFEF como el único ente competente en 

España para realizar dichas formaciones sin que ningún ente no adscrito o reconocido por la RFEF pueda ofertar 

dichos Diplomas y Licencias con la validez a nivel internacional que prevé la Convención de la UEFA sobre 

Titulaciones Técnicas. 

En cumplimiento de la Disposición Adicional Octava apartado 4 del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por 

el que se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial, se informa de que los 

estudios que se imparten y de los diplomas o certificados que se expiden no tienen el carácter de oficial. 



  

PROCEDIMIENTO	DE	MATRICULA	

1º	PASO:	
Pinchar	 en	 el	 siguiente	 enlace	 que	 nos	 llevará	 directamente	 a	 la	 página	 web	 de	 la	
Federación	Española	de	Fútbol	para	iniciar	el	proceso	de	Inscripción	online.	

	 Enlace:		 	www.rfef.es/entrenadores					

2º	PASO:	
Pinchar	en	el	apartado	Cursos	de	Formación	y	seleccionar	el	logoDpo	de	la	Federación	
de	Fútbol	de	la	Comunidad	Valenciana.	

3º	PASO:	
Se	abrirá	una	ventana	donde	se	le	preguntará	al	alumno	si	Dene	usuario	y	contraseña.	

-	Si	es	la	primera	vez	que	accede	a	dicha	página	deberá	pinchar	sobre	la	posición	que	le	
indica	“No	tengo	usuario	y	contraseña”,	a	conDnuación	entrará	dentro	de	una	página		
donde	deberá	 rellenar	un	nombre	de	usuario	y	una	contraseña.	Una	vez	completado	
este	paso	podemos	iniciar	el	proceso	de	Inscripción	rellenando	los	campos	necesarios.	

-	Si	no	es	 la	primera	vez	que	accede	a	dicha	página	pinchará	sobre	 la	posición	que	 le	
indica	“Ya	estoy	registrado	y	tengo	usuario	y	contraseña”	

4º	PASO:	
Rellenar	 los	apartados	 correspondientes	y	 subir	 la	documentación	 requerida	en	cada	
uno	de	ellos:	

MUY	IMPORTANTE:	El	alumno	deberá	tener	 toda	 la	documentación	preparada	para	
poder	subirla	a	la	plataforma	online	en	el	momento	de	realizar	la	matrícula.		

ESCUELA	VALENCIANA	DE	ENTRENADORES	DE	FÚTBOL	Y	FÚTBOL	SALA	

Avda.	Barón	de	Càrcer,	40	–	2ª		
Telf.:	96	351	06	19		-		Fax:	96	352	99	37																									
www.ffcv.es					-		ee@ffcv.es				
46001	-	VALENCIA

http://www.rfef.es/entrenadores
http://www.ffcv.es
mailto:ee@ffcv.es


AUTORIZACIÓN 

Por la presente, autorizo a la Federación de Fútbol de la Comunidad 
Valenciana y a la Real Federación Española de Fútbol, en relación al Curso  
Básico Federativo de Especialización en Entrenamiento de Porteros de Fútbol 
en el que estoy matriculado, a que puedan realizarse fotografías y/o 
grabaciones de los diversos actos del curso (clases teórico-prácticas, entrega 
de diplomas, etc.) y puedan ser publicadas en la revista, página web o en otras 
publicaciones de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana y de la 
Real Federación Española de Fútbol. 

En ____________, a ____ de  _______________ de 201___ 

Fdo. ______________________________________ 

D.N.I. _____________________ 

En cumplimiento de la LO 15/1999, la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana , le informa de que sus 
datos personales serán incorporados a un fichero cuyo titular es la Escuela Valenciana de Entrenadores, con la 
finalidad de mantener la relación que se establece con dicha Federación y posibilitar el cumplimiento de las 
funciones estatutarias, reglamentarias y legales que afectan a la misma. A los efectos previstos en el artículo 6 
de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter Personal presta su  consentimiento al 
tratamiento de sus datos de carácter personal Vd. acepta expresamente que puedan ser cedidos y/o 
comunicados sus datos, exclusivamente para las finalidades que se han descrito, a entidades públicas y/o 
privadas. Igualmente autoriza expresamente a que sus datos puedan ser hechos públicos en aquellos 
supuestos en los que sea preciso para el cumplimiento de las funciones de esta Federación (clasificaciones, 
convocatorias, participación en eventos deportivos, etc.). Finalmente le informamos de que puede ejercitar sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al fichero mediante el envío por correo ordinario de 
su solicitud por escrito, junto con una fotocopia de su D.N.I. o documento equivalente a la siguiente dirección: 
Av. Oeste, 40-2ª 46001-VALENCIA. 



D. .......................................................................,   con D.N.I. ............................ 

hace constar con los efectos de DECLARACIÓN JURADA: 

 Único.- Que reconozco como cierto y verdad que he sido informado 
por la Escuela de Entrenadores de Fútbol de la Comunidad Valenciana que 
el Diploma que se obtiene por superar el Curso en que me inscribo, 
corresponde a las formaciones deportivas que no conducen a títulos 
oficiales en los términos de las disposiciones correspondientes del Real 
Decreto 1363/2007.  
Igualmente reconozco haber sido informado que en la actualidad, la 
obtención del Diploma Federativo en el Curso Básico de Especialización 
en Entrenamiento de Porteros de Fútbol, (según articulado mencionado 
en el expositivo primero), no sería, objeto de homologación / 
convalidación automática por la Consejería de Educación de la 
Comunidad Autónoma correspondiente o del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. 

 Y para que así conste ante quien proceda, con los efectos indicados, 
expido y firmo la presente en, 

 ……………………… a …… de …………………………… de 201... 

Firmado, ____________________________ 

En cumplimiento de la LO 15/1999, la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana , le informa de que sus 
datos personales serán incorporados a un fichero cuyo titular es la Escuela Valenciana de Entrenadores, con la 
finalidad de mantener la relación que se establece con dicha Federación y posibilitar el cumplimiento de las 
funciones estatutarias, reglamentarias y legales que afectan a la misma. A los efectos previstos en el artículo 6 
de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter Personal presta su  consentimiento al 
tratamiento de sus datos de carácter personal Vd. acepta expresamente que puedan ser cedidos y/o 
comunicados sus datos, exclusivamente para las finalidades que se han descrito, a entidades públicas y/o 
privadas. Igualmente autoriza expresamente a que sus datos puedan ser hechos públicos en aquellos 
supuestos en los que sea preciso para el cumplimiento de las funciones de esta Federación (clasificaciones, 
convocatorias, participación en eventos deportivos, etc.). Finalmente le informamos de que puede ejercitar sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al fichero mediante el envío por correo ordinario de 
su solicitud por escrito, junto con una fotocopia de su D.N.I. o documento equivalente a la siguiente dirección: 
Av. Barón de Cárcer, 40-2ª 46001-VALENCIA. 

DECLARACIÓN JURADA 

CURSO DE ENTRENADOR AVANZADO DE 
FÚTBOL


