
CURSO CERTIFICADO ELITE SPORT
  El analista táctico: 
     ⚽ Métodos de trabajo y recursos tecnológicos aplicados al fútbol💻  

With Angles developer certificate   



⚽    1. INTRODUCCIÓN 

Elite Sport, escuela de entrenadores de la Comunidad Valenciana, organiza un curso 
certificado de analistas abordando los métodos de trabajo y el uso de recursos tecnológicos 
aplicados al fútbol. 

El curso certificado va dirigido a entrenadores, analistas, scouts y/o personas relacionadas con el 
deporte que quieran ampliar conocimientos y obtener una formación desde la perspectiva de la figura 
del analista táctico. 

La figura del analista en los equipos de fútbol ha adquirido una gran relevancia en la actualidad, 
actualmente hay una gran demanda de profesionales con conocimientos especializados en las 
nuevas tecnologías aplicadas al fútbol. 

El profesorado estará compuesto por docentes especializados, con experiencias en clubes 
profesionales de fútbol. 

⚽    2 . CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 

El curso certificado estará compuesto por 5 clases teórico-prácticas para el aprendizaje de 
uso del software Angles impartidas por los docentes Jorge García y Santiago Cuenya. 
El curso tendrá una parte de conferencias con 9 ponencias impartidas por analistas y 
entrenadores procedentes de equipos profesionales abordando perspectivas de metodología 
de análisis y entrenamiento.  

Las ponencias impartidas por los ponentes estarán compuestas por una primera parte teórica 
y una segunda parte con actividades practicas para que los alumnos apliquen los contenidos 
teóricos de la charla impartida. 

El curso tendrá un contenido lectivo de 70 horas presenciales dividiéndolas en: 
- 56 horas lectivas ponencias + docencia 
- 14 horas lectivas examen y proyecto final  

Los alumnos obtendrán un certificado de aprobación que les capacitará para poder ser 
especialista en el manejo y desarrollo del software Angles después de superar todas las 
horas lectivas, el examen y el proyecto final. 

⚽    3. INFORMACION  GENERAL 

Sede Olympia Hotel Events & Spa**** 

Comienza Febrero

Finaliza Junio

Dias Martes

Horario 16:30 - 20:30

Horas Lectivas 70 Horas

Modalidad Presencial

Impartido Castellano



 

⚽     4. PLAN DE ESTUDIOS 

Las clases teórico-prácticas del software Angles estarán 
dividas en 3 niveles: 

💻    Modulo básico  

💻   Modulo medio  

💻   Modulo avanzado 

MÓDULOS CONTENIDO TEÓRICO ANGLES CONTENIDO TEÓRICO INSTAT

Métodos de importación de un video Protocolos de interfaz

Sistema de objetos dentro de la 
carpeta Angles

Protocolos de búsqueda de videos 
colectivos

Sistema de Tabs y Supertabs 
( distribución del espacio )

Protocolos de búsqueda de videos 
individuales

Generación de plantilla de análisis 
( Markup ) con qualifiers

Métodos de exportación 

Generación de presentaciones 
( Composer )

Integración con 
keynote-Vista Previa 

para anotaciones

Sistema de guardado de partidos 
como carpetas

💻  Módulo básico

MÓDULOS CONTENIDO ANGLES CONTENIDO TEÓRICO INSTAT

Captura en tiempo real y codificación Protocolos de búsqueda de xml 
colectivos

Envío de imágenes al Ipad Protocolos de búsqueda de xml 
individuales

Generación de una plantilla de 
codificación extendida, con operador

Métodos de exportación xml

Exportación de matriz Protocolos de búsqueda de videos 
con varios ángulos 

Filtrado de clips por qualifiers Métodos de exportación 

Presentación con anotaciones con 
Affinity Designer

MÓDULOS CONTENIDO ANGLES CONTENIDO TEÓRICO INSTAT

Generación de reports automáticos en 
Numbers

Métodos de importación videos varios 
ángulos a Angles

Flujo de trabajo en vivo con asistente 
y codificador a 2 computadoras 

Métodos de importación xml a Angles

Utilización de múltiples ángulos Ejemplos Paint & como importar a 
Angles

💻  Módulo medio

💻  Módulo avanzado



 

⚽     6. DOCENTES

MÓDULOS CONTENIDO TEÓRICO IBOOKS

Protocolos de uso para generar 
reports en Ibooks Author

( Maquetación-Diseño-Interfaz )

Protocolos de exportación y envío 
desde iBooks Author 

Visionado de reports en Ibooks

💻  Módulo extra

⚽     5. EVALUACIÓN

El sistema de evaluación para superar cada módulo será el siguiente: 

- Asistencia mínima del 85% en las clases presenciales 
- Demostración protocolos adquiridos de uso de los software 

El sistema de evaluación para obtener el certificado de aprobación será el siguiente: 

- Superación de un examen 
- Elaboración de un proyecto final 

Jorge García Santiago Cuenya



⚽     7. PONENTES CONFERENCIAS 

PONENTES

Guillem Escriu 
Analista FC Barcelona B

Nelson Diogo 
Analista FC Oporto

Ramón Vázquez 
Analista Sevilla FC

Luismi Loro 
Analista Villarreal CF

Rubén Saavedra 
CEO Metrica Sports

Igor Oca 
Asistente At San Luis CT 1ª división

Pablo Longoria 
Scout profesional

CT 1ª división



 

⚽     8. PROGAMA DE CONFERENCIAS Y HORARIOS

El curso comenzará en Febrero y finalizará en Junio de 2020. 
Catorce Sesiones presenciales.  
El horario será de 16:30 - 20:30 con un Coffee Break de 15 minutos. 

CALENDARIO Y HORARIOS 

FEBRERO MARTES DÍA 18 16:30 - 20:30

CALENDARIO Y HORARIOS 

MARZO
MARTES DÍA 24 16:30 - 20:30

MARTES DÍA 31 16:30 - 20:30

CALENDARIO Y HORARIOS 

ABRIL
MARTES DÍA 7 16:30 - 20:30

MARTES DÍA 28 16:30 - 20:30

CALENDARIO Y HORARIOS 

MAYO

MARTES DÍA 5 16:30 - 20:30

MARTES DÍA 12 16:30 - 20:30

MARTES DÍA 19 16:30 - 20:30

MARTES DÍA 26 16:30 - 20:30

CALENDARIO Y HORARIOS 

JUNIO

MARTES DÍA 2 16:30 - 20:30

MARTES DÍA 9 16:30 - 20:30

MARTES DÍA 16 16:30 - 20:30

MARTES DÍA 23 16:30 - 20:30

MARTES DÍA 30 16:30 - 20:30



⚽    9. MATRÍCULA , FORMAS  Y  MÉTODOS  DE  PAGO 

PRECIO  DEL  CURSO  CERTIFICADO  1200  € 

FORMAS  DE  PAGO : 

-  Pago único: 1050 € ( descuento de 150 € )  

- Pago fraccionado: 1200 € ( 3 pagos de 400 € ) 

En el precio esta incluido lo siguiente: 

- Coffee break durante el descanso establecido 
- Material didáctico ( libreta personalizada para tomar apuntes y Bolígrafo ) 
- Material deportivo ( sudadera Adidas con logo personalizado ) 
- Licencia Software profesional Angles ( con valor de 1500 € anuales ) durante un año 
- Licencia Software profesional Metrica Sports ( con valor de 1500 € anuales ) 
- Licencia plataforma Instat Scout ( con valor de 1000 € anuales ) 
- Licencia Super Transcoder ( con valor de 25 € anuales ) de por vida 
- Apuntes esquematizados de todas las ponencias realizados por: Silvia.D.L⎪Visual Thinking 
- Certificado propio de especialista en software Angles con sello de EliteSport y Fulcrumtec 

MÉTODOS  DE  PAGO : 

Los alumnos deberán hacer la preinscripción en la web https://tecnicoselitesport.es/curso-de-
analista-tactico/ accediendo al apartado “matricula” 

Método pago único: Los alumnos abonaran el total del curso mediante transferencia después 
de rellenar el formulario de inscripción en la web. 

Método pago fraccionado: Los alumnos abonaran la matricula del curso ( 400 € ) mediante 
transferencia bancaria después de rellenar el formulario de inscripción en la web. 
Los otros dos pagos restantes deberán ser pagados en las fechas estipuladas. 

- 2º pago ( 400 € ) antes del día 24 de Febrero 
- 3º pago ( 400 € ) antes del día 6 de Abril 

En el caso que los alumnos escojan el método fraccionado, estos deberán estar al corriente de 
pago en las fechas establecidas, en caso contrario supondrá la anulación de matricula y 
derechos del alumno de poder acceder al curso. 

https://tecnicoselitesport.es/curso-de-analista-tactico/
https://tecnicoselitesport.es/curso-de-analista-tactico/
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⚽    10. ¿ EN  QUE  CONSISTEN  LOS  SOFTWARE  QUE  OFRECEMOS  A   LOS  ALUMNOS  ? 

- ANGLES: Una herramienta que optimiza el tiempo de análisis para cualquier entrenador, 
analista y asistente técnico. Capaz de cortar, editar, organizar, filtrar, crear presentaciones y 
muchas más cosas para la mejora del proceso de análisis.  https://www.youtube.com/
channel/UCTMzPW0mF7QD_Tk5Atr7lPQ/videos                     

- METRICA SPORTS: Una herramienta capaz de identificar infinidad de datos en tiempo 
real con inteligencia artificial y poder identificar patrones tácticos, distancias entre lineas, 
distancias recorridas, alarmas personalizadas según modelos de juego y muchas mas cosas 
que ayudan a los cuerpos técnicos.  https://metrica-sports.com                     

- INSTAT SCOUT: Es una plataforma de vídeos y datos que tiene información de mas de 
400.000 jugadores, con más de 6.000 partidos cada mes en todas las ligas del mundo. De 
todos ellos puedes conseguir estadísticas y cortes de vídeo editados solo unas horas 
después de que se dispute.  https://www.youtube.com/watch?v=QEkt3XUMqRg                   

ANGLES

INSTAT SCOUT METRICA SPORTS
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⚽    11. ¿ COMO  LLEGAR   A   LA  SEDE  DEL  CURSO ? 

HOTEL  OLYMPIA  EVENTS  &  SPA**** 
CALLE  MAESTRO  SERRANO  N / 5 
46120  ALBORAYA  -  VALENCIA 
TELEFONO:  96 . 303. 33. 92 
WEB:  www.olympiarupo.com 

 

Desde estación Joaquin Sorolla ( AVE ) :   https://goo.gl/maps/awTzikvCVoctu6Yv9   

Desde estación del norte ( Resto de trenes ) :   https://goo.gl/maps/UcwZvoZaoBS3SoyB8   

Desde aeropuerto de Valencia :   https://goo.gl/maps/xn7Um3PxoYL7cBpW7  

Para cualquier consulta: 

cursosformacionanalisis@gmail.com 

637.199.168 / 693.053.303 
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