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Formación del técnico deportivo desde
la metodología Villarreal C.F.
Formació continua
Cursos de Formació FUE-UJI

Modalitat
Semi-presencial

Del 29/05/2018
al 19/06/2018

50 hores

€
PDF
Curs

Informació de
Matrícula

3500€

Disculpeu, aquest contingut està disponible només en castellà. Pendent traducció al valencià

PRESENTACIÓN
El Villarreal CF.SAD. brinda la oportunidad de poder conocer su metodología y trabajo formativo del técnico y el jugador en su
contexto, una escuela de fútbol. Este curso abarca el espectro del jugador que el técnico debiera conocer para desempeñar bien su
papel formativo.
El curso se enmarca dentro de la formación de la Cátedra UJI-Villarreal C.F.
DATOS GENERALES
Duración: 50 horas
Modalidad: presencial
Horario: clases teóricas de 9 a 14 horas y de 15 a 20 horas; prácticas de 16 a 19h
Fechas: clases teóricas: 29 de mayo; 5, 12 y 19 de junio de 2018| prácticas: 31 de mayo; 7 y 14 de junio 2018
Lugar: FUE-UJI. Edi cio Consell Social. Campus Riu Sec. Castellón. (ver mapa) Las prácticas se realizarán en Ciudad Deportiva de
VillarrealCF. SAD.
Teléfono de contacto: 964 38 72 09
Título / Diploma obtenido: Formación continuada por la Universitat Jaume I
DESTINATARIOS
Interesados en conocer la metodologia Villarreal. Requsitos de acceso: Curso básico de entrenador de fútbol/ Grado Medio de
Técnico Deportivo I o titulación superior.
OBJETIVO
Conocer el contexto de la escuela de fútbol del Villarreal CF.SAD.
Re exionar y conocer el tipo de técnico y entrenador que el club pretende formar.
Analizar los métodos de entrenamiento en función de lo que se quiere conseguir.
Aprender a trabajar por objetivos personales.
Conocer el trabajo multidisciplinar en la escuela.
Adquirir herramientas de gestión de grupo, cuerpo técnico y entorno del fútbolista.
Analizar las diferentes técnicas de modi cación de conducta y de aprendizaje signi cativo.
Ser capaz de aplicar los objetivos anteriormente citados en su contexto deportivo.
PROGRAMA
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Parte teórica.
1.Introducción (1h). Profesor/s: José Manuel LLaneza y Pablo Ortells.
2.Tipo del jugador. (2h). Profesor/s: Luís Arnau.
a. Re exión/discusión/debate sobre qué jugadores queremos formar, dónde ponemos el foco. Ob club vs Ob equipo vs Ob
jugador.
3.Tipo del entrenador. (2h). Profesor/s: Luís Arnau y Julio Salinas.
a. Habilidades y competencias necesarias para entrenar en el Villarreal C.F.
b. Requerimientos del Club.
4.Contexto Fútbol en el Villarreal C.F. (3h). Profesor/s: Raúl Herrera.
a. Prioridades
b. Exigencia de resultado.
c. Organización de la temporada. (pretemporada, temporada, principales actuaciones, campañas de prevención, #endavant..).
5.Desarrollo y entrenamiento partiendo del jugador. (7h). Profesor/s: Luís Arnau, Eduardo Morelló y Bernardo Vert.
a. Crítica al entrenamiento partiendo del jugador y cómo generar diferentes contextos de aprendizaje.
6.Ob. Personales. (6h). Profesor/s: Julio Salinas, Eduardo Morelló y Bernardo Vert.
a. Técnica motivacional de objetivos individuales y aplicación al jugador en contexto.
7.Trabajo multidisciplinar. (4h). Profesor/s: Sarah Gisbert, Arturo Jimenez, José Luís García y Santi Pina.
a. La importancia del de trabajo multidisciplinar para abordar la mejora del jugador desde diferentes contextos.
b. Trabajo de los diferentes departamentos implicados en el proceso de formación del jugador.
8.Gestión de grupo, cuerpo técnico y entorno. (5h). Profesor/s: Eduardo Morelló, Bernardo Vert y Pere Martí.
a. Dinámicas con el grupo.
b. Dinámicas cuerpo técnico.
c. Intervención con padres.
9.Aprendizaje: Técnicas de modi cación de conducta y ap. signi cativo. (8h). Profesor/s: hel lena Villa (departamento de Psicología
bàsica, Clínica y Psicobiología).
a. Técnicas de modi cación de conducta.
b. Aprendizaje signi cativo.
10.Evaluación. (2h).
a. La evaluación se basará en el análisis de las tareas y contenidos prácticos.
Parte práctica (10h).
Los contenidos prácticos se trabajarán en los diferentes módulos teóricos para llevar a cabo la aplicación de los contenidos en
contexto real en las fechas citadas anteriorment. A parte se entregarà un Trabajo el último día del curso a modo de discusión sobre
los temas tratados.
METODOLOGÍA
Curso teórico-práctico de carácter presencial. Las clases teóricas se desarrollarán en dinámicas abiertas, re exivas y clases
magistrales. El contenido práctico será desarrollado en el contexto particular del alumno teniendo que ser presentado de semana
en semana. La evaluación se hará sobre el contenido práctico presentado en clase.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Asistencia presencial al 80% del curso..
Presentación de trabajos en función de cada contenido impartido.
Exposición de la aplicación práctica sobre los contenidos desarrollados.
PROFESORADO
Dra. Elena Villa Martín
Departament Psicología bàsica, Clínica y Psicobiología de la Universitat Jaume I
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Dña. Sarah Gisbert Solis
Licenciada en Psicología por la Universitat de València. Coordinación de residencia en Villarreal CF.SAD.

D. Eduardo Morelló Tomás
Licenciado en Psicologia por la Universitat de València. Coordinación del departamento de Psicología en VillarrealCF. SAD.

D. Bernardo Vert Vert Boyer
Licenciado en Psicologia por la Universitat de València. Departamento de Psicologia en VillarrealCF. SAD.

D. Raúl Herrera Rochera
Entrenador de fútbol nivel 3. Director de gestión en VillarrealCF. SAD.

D. Luís Arnau Pilar
Licenciado en CAFE. Director de metodología en VillarrealCF. SAD.

D. Julio Salinas Cavero
Licenciado en CAFE. Departamento de metodología en VillarrealCF. SAD.

D. Arturo Jimenez Arranz
Licenciado en Psicología por la UJI. Coordinador de estudiós en VillarrealCF. SAD.

D. Santiago Pina Buded
Licenciado en Medicina. Médico en VillarrealCF. SAD.

D. José Luís García Martínez
Licenciado en CAFE. Coordinador de prevención en VillarrealCF. SAD.

INFORMACIÓN DE LA MATRICULA
DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Fotocopia del DNI (alumnos extranjeros, NIE o pasaporte)
Justi cante de ingreso de la matrícula
Número de cuenta para realizar el ingreso: (nombre, apellidos y curso)
ES64 2100-4236-14-2200003795 (La Caixa)
¿Cómo y dónde tiene que entregar la documentación?
1. Personalmente en la FUE-UJI de Castellón (Universitat Jaume I)
2. Vía correo electrónico a formacion@fue.uji.es
3. Vía fax al 964 387010
Más información
Fundación Universitat Jaume I-Empresa
Dpto. de Formación
Teléfonos: 964 387 222 / 09
Fax. 964 387 010
Emails: formacion@fue.uji.es – smembri@fue.uji.es
BONIFICADO POR LA FUNDAE
https://www.fue.uji.es/ca/formacio/EX180282/print
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La formación de la FUE-UJI puede ser boni cable a través de la FUNDAE para la formación en el empleo (FTFE).
Para poder acceder a las ayudas para formación se deben cumplir esencialmente los siguientes requisitos:
1. La persona participante debe ser un trabajador por cuenta ajena, (no autónomos ni administraciones públicas).
2. La formación debe ser pagada por la empresa.
3. La empresa debe tener ubicación en el territorio español.
Toda empresa dispone cada año de un crédito para gastar en formación. Para calcular dicho crédito hay que considerar dos factores:
1. Plantilla media del año anterior.
2. Importe (total) de las bases de cotización por contingencias profesionales pagadas por la empresa en el año anterior.
A partir de ahí, y en función del número de personal en plantilla, se aplicará un porcentaje de boni cación.
El coste máximo boni cable de cada curso dependerá del número de personas participantes, la modalidad y duración del curso.
Si tienen pensado realizar algún curso de los que ofrecemos en el catálogo de la FUE-UJI y quieren boni carse, pueden ponerse en
contacto con formacion@fue.uji.es o al teléfono 964 387 212 y estaremos encantados de asesorarles

Patrons FUE-UJI
empreses i entitats

Posa't en contacte amb nosaltres
t’ajudem a trobar allò que necessites

Silvia Membrilla

Andrea Navarro

Telèfon: 964 38 72 09

Telèfon: 964 38 72 12
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formacion@fue.uji.es

+34 964 38 72 22

formacion@fue.uji.es

formacion@fue.uji.es

Fundación Universitat Jaume I - Empresa, Campus Riu
Sec.
Edif. Escola de Doctorat i Consell Social, s/n
12071 Castelló de la Plana, España

Accessos

Més visitats

Altres webs de la FUE-UJI

Avís Legal

Home
Informació institucional

Cursos FUE-UJI
Ofertes de Pràctiques

elfue.com
EuroFUE-UJI

Portal de transparència

R&D&I
Formació

Ofertes de
Titulats

InnovaUJI

Jornades
Pràctiques

Projectes EuroFUE-UJI
Pròxims
Congressos

Beques per a titulats
EuroFUE-UJI

Jornades

Beques per a

i

Fundación Universitat Jaume I - Empresa de la Comunitat Valenciana M.P. CIF: G-12366993
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