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Complejo deportivo.
UNA INSTALACIÓN ÚNICA
EN ESPAÑA
Disfruta de estudiar en el Centro 
nº 1 en España en investigación 
en Deporte, más de 35.000 m2 
dedicados al deporte, con las últimas 
tecnologías e instalaciones de primer 
nivel: Human Performance Research 
Lab, 2 piscinas, sala fitness, campos 
de fútbol, pista de atletismo, canchas 
de tenis y baloncesto…

Madrid. ALCOBENDAS
EMPRESA Y UNIVERSIDAD
VAN DE LA MANO
Un campus que te acerca a la 
realidad profesional y facilita 
la inserción laboral a través 
de convenios y acuerdos con 
empresas. 
El punto de encuentro en el que las 
nuevas iniciativas y mentes más 
inquietas encuentran su espacio. 

Campus
Madrid. VILLAVICIOSA
INSTALACIONES Y RECURSOS 
DE VANGUARDIA EN UN 
ENTORNO EXCEPCIONAL
Vive una experiencia 
universitaria única en el 
mayor de nuestros Campus. 
Un campus internacional y 
unas instalaciones dotadas de 
recursos y tecnología punta. Ciudad Real Madrid.

UN CENTRO DEPORTIVO DE 
VANGUARDIA
Uno de los mejores centros de 
entrenamiento a nivel mundial 
por instalaciones y tecnología 
que está a disposición de 
nuestros alumnos, que tendrán 
la oportunidad de conocerlo 
junto a los profesionales y 
deportistas que trabajan allí, 
e incluso realizar prácticas en 
estas instalaciones participando 
de la operación diaria del centro 
o trabajando con deportistas en
las mismas.

Estadio Santiago Bernabéu. 
EL ESTADIO DEL FUTURO
Una instalación que es historia del fútbol y 
cuya renovación actual lo convierte en un 
estadio sin igual. Todos nuestros estudiantes 
tienen la oportunidad de visitarlo y conocer de 
primera mano su historia, secretos, e incluso su 
operatividad diaria.

Online.
UNIVERSIDAD EUROPEA ONLINE.
Programas 100 % online: la flexibilidad 
que necesitas. Fórmate a tu ritmo en una 
Universidad líder en calidad educativa e 
innovación.
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Máster en Dirección de fútbol

Introducción
El Máster en Dirección de Fútbol ofrece los 
conocimientos y las herramientas necesarias que 
capacitan a los estudiantes para desempeñar 
las funciones de directores de cantera, de 
departamentos de metodología, de captación, y de 
cualquier otro ámbito de la dirección deportiva de un 
club de fútbol.

El programa del Máster está basado en la resolución 
de casos prácticos en los que los responsables de 
las estructuras de formación de algunos de los 
principales clubes de fútbol nacionales las analizan 
junto a los estudiantes. Este carácter eminentemente 
práctico se ve reforzado por el trabajo constante de 
los alumnos sobre el terreno de juego, en compañía 
de profesionales de primer nivel que proporcionarán 
al alumno las claves para un trabajo exitoso.

Además, esta titulación tienen una clara orientación 
internacional, ofreciendo a los estudiantes la 
posibilidad de realizar estancias internacionales 
en alguno de los clubes de fútbol de referencia en 
Europa para conocer como trabaja su estructura 
deportiva y su dirección de fútbol. En ediciones 
precedentes, los estudiantes pudieron visitar clubes 
como el Ajax de Amsterdam, el Feyenoord de 
Rotterdam y Az Almark.

UBICACIÓN
Campus de Villaviciosa
de Odón.

MODALIDAD
Presencial 

HORARIO
Viernes y Sábados 
(alternos) de 9.00 a 13.00 h. 
y de 14.00 a 20.00 h.

DURACIÓN
De octubre a julio. 

IDIOMA
Español

ECTS
60
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¿Qué nos hace diferentes? 
Máster en Dirección de fútbol

Máster único en el mundo
ofreciendo contenidos sobre el desarrollo de los 
futbolistas que solo es posible encontrar cursando 
esta titulación. El 100% de profesores trabajan en 
clubes de fútbol profesional a nivel Europeo.

Modelos más exitosos
Se ofrece un amplio conocimiento sobre los modelos 
más exitosos del Fútbol español y europeo.

Se facilita al estudiante un conocimiento profundo de 
la estructura deportiva del Real Madrid C. F.

Clases en las instalaciones 
del Club

Se realizan clases en las instalaciones del Club, tanto 
en la Ciudad Deportiva de Valdebebas como en el 
estadio Santiago Bernabéu.

Prácticas profesionales
Es posible realizar prácticas profesionales en la 
Estructura Deportiva del Real Madrid C.F. (según 
disponibilidad y requisitos del club, los seleccionados 
deberán superar un proceso de selección con el Real 
Madrid C. F.)

Estancia internacional
Los estudiantes del Máster realizarán una estancia 
internacional para conocer el trabajo que se realiza 
en uno de los clubes europeos de primer nivel en 
cuanto a la formación y desarrollo de jugadores así 
como en su organización e instalaciones. Se tendrán 
durante la estancia ponencias sobre la metodología 
y organización de los recursos del club así como la 
visualización de entrenamientos in-situ y diferentes 
intercambios con empleados de los clubes. La visita 
tendrá lugar en las instalaciones de un club de fútbol 
de referencia internacional.*

(*)  El club en el que se realizará la estancia internacional está
pendiente de confirmación. La elección se hará en función
de la disponibilidad de los clubes europeos. En el curso 21-22
se visitó Ajax de Ámsterdam, Az Almark y Feyenoord.
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¿Qué nos hace diferentes? 
Máster en Dirección de fútbol

Networking internacional

Compartirás esta experiencia con prestigiosos 
directores de metodología y de cantera, así como con 
compañeros de más de 50 nacionalidades.

Semana Blanca
Asistencia a la Semana Blanca. Evento organizado 
por la Escuela con acceso exclusivo para nuestros 
estudiantes. Una semana de ponencias únicas con 
los profesionales líderes de la industria deportiva, 
deportistas profesionales y ejecutivos del Real 
Madrid C.F. Así mismo este programa cuenta con 
un calendario propio de conferencias y actividades 
únicas en las que el alumno podrá aprender de 
profesionales de prestigio internacional.

Metodología 
El Máster sigue la metodología del caso, analizando 
estructuras reales de formación mediante la 
exposición por parte de los responsables de dichas 
estructuras.

• Formación y uso de la Plataforma Wy Scout para
el seguimiento y captación de jugadores durante el
programa.

   Dirigido a
Está especialmente indicado para:
• Entrenadores y preparadores físicos de fútbol

•  Coordinadores de clubs y escuelas de fútbol

•  Coordinadores de metodología y captación de fútbol

• Exfutbolistas profesionales

• Licenciados o graduados en Ciencias de la Actividad Física
y el Deporte

• Egresados de Estudios de Gestión Deportiva
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Profesorado 
Máster en Dirección de fútbol 
Dirección del programa
Dr. David Viejo Romero 
Profesor de la Universidad Europea

Dr. Miguel Pardeza Pichardo 
Exdirector Deportivo del Real Madrid C. F.

Profesorado
Raúl González 
Entrenador del Real Madrid Castilla 

Dr. Alberto Gil
Dirección general del RC Deportivo de la Coruña, exdirector de 
formación del Valencia CF, exdirector adjunto de Formación del 
Real Madrid C. F.

Dr. Alberto Giráldez
Exdirector de Formación del Real Madrid C. F., segundo 
entrenador del Watford, Espanyol, Getafe, Preparador Físico del 
Real Madrid C. F., Valencia CF, Sevilla.

Dr. Antonio Solana Sánchez
ExDirector de Metodología del Sevilla FC. Ex Responsable del 
Departamento de mejora del Real Valladolid CF

María Ruiz de Oña
Responsable del área de Psicología, Coaching y formación del 
Aspiré Qatar

Sascha Milicevic 
Responsable de Captación del Red Bull Akademie.

Jeans Kindermans
Director Técnico del Anderlecht CF.

Ivan Kepcija

Ex Director Adjunto de la Académia del Dinamo de Zagreb, Legia 
de Varsovia y  Haduck Split

Luis Arnau
Director de Metodología del Villareal CF SAD.

Tomaz Morais
Director de Cantera del Sporting club de Portugal.

Paulo Gomes
Coordinador de Metodología de la Cantera del Sporting club de 
Portugal.

Luki Iriarte
Responsable del Fútbol Base de la Real Sociedad.

Kris Van Der Haegen, 
Director of Coach Education de la Federación Belga de Fútbol

David Llopis Goig 
Responsable del área de Psicología, Coaching y formación del 
Levante UD

Dr. Carlos Lago
Director del Grupo de Investigación en Fútbol HI20. Profesor en la 
Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de Pontevedra

Marco Otero
Director de la Academia del Valencia CF.

David Fuster
Responsable del Departamento de Gestión y Desarrollo del 

talento en ValenciaCF Academy

Sergio Gómez 
Director del Fútbol Base del Levante UD. 
Joaquín Navarro 
Coordinador del Fútbol Base del Levante UD.

David Tenorio
Ex entrenador de Granada CF y Recreativo Granada, UEFA Pro.

Alberto Martín Berrocal
Coordinador de Metodología del Betis y Entrenador de la Cantera 
del Betis.

Xavi Camps
Scout en la Secretaría Técnica del Levante UD, ex coordinador de 
captación del Fútbol Base del Levante en Aragón y Catalunya

Anselmo Ruiz de Alarcón
Analista en el Athletic Club de Bilbao
Ex responsable del Real Betis, ex responsable de Double Pass y 
Consultor de Proyectos para canteras.

Paco González.
CEO Moneyball Data Data Sports del Sevilla FC, del Valladolid CF.  
Profesor y Analista experto en Análisis Deportivo de Datos y BIG 
DATA
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Empresas colaboradoras 
Máster en Dirección de fútbol
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MÓDULOS

Módulo I

Bases del desarrollo en fútbol. Metodología
  Concepto de talento. Definición, principios y características 
del talento

  Metodología y control de las variables que condicionan el 
éxito deportivo

  Evaluación y control del entrenamiento en diferentes contextos

Módulo II

Modelos y programas de formación y dirección de fútbol
  Observación y análisis de los programas formativos en fútbol, 
sistemas complejos y sistemas tradicionales de la formación

   Modelos de juego en fútbol
   Objetivos y conceptos de juego fundamentales:
- Construcción de las tareas de entrenamiento. Manuales
de entrenamiento. Entrenamientos por puestos específicos
 Planificación y programación del entrenamiento del fútbol
 Perfil y definición de los puestos en las diferentes áreas de
las estructuras deportivas en fútbol
 Organización de la Captación y definición de perfiles de
jugador
 Proceso de los jugadores
 Estructuración de las plantillas: evaluación y análisis, defini-
ción de necesidades
Definición de una política laboral con los jugadores y técnicos
 Instalaciones en ciudades deportivas. Visita a instalaciones

MÓDULOS

Módulo III

Inglés específico de fútbol
  Los jugadores y sus habilidades técnicas
   Estrategias
   Sistemas
   Metodología
   Posicionamiento
   La Academia
   Entrevistas

Módulo IV

Dirección de personas y programa de habilidades en la direc-
ción de personas en fútbol
   Liderazgo
  Coaching deportivo
   Inteligencia emocional
   Gestión de conflictos
   Toma de decisiones

Módulo V

Reglamentación y transferencia de los jugadores en fútbol
   La estructura federativa
   Reglamentación general: internacional (FIFA y UEFA) y nacional
   Transferencia de jugadores: derechos de formación
   Modelos de Contratos y Relación con Agentes y Marcas 
deportivas.

MÓDULOS

Módulo VI

Practicum
  Realizar una estancia internacional en un club europeo de 
fútbol que en la actualidad es un referente en la detección y 
desarrollo de talentos así como en la dirección de escuelas y 
cantera.
  Análisis y captación de jugadores a través de Wy Scout para 
el seguimiento de jugadores.
  Big data para el Análisis del rendimiento
  Realizar el Trabajo Fin de Máster

Plan de estudios 
Máster en Dirección de fútbol
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UN MODELO DE

ESCUELA

UNIVERSITARIA

ÚNICO EN EL MUNDO

Asesoramiento 
personalizado

Envío de solicitud 
y documentación

Evaluación del perfil
y entrevista

Confirmación 
de la admisión

Formalización de 
reserva y matrícula

El proceso de admisión para los programas de la Escuela 

Universitaria Real Madrid - Universidad Europea se puede 
llevar a cabo durante todo el año, si bien la inscripción 
en cualquiera de sus programas de postgrado está 
supeditada a la existencia de plazas vacantes.

Para un asesoramiento personalizado, puede dirigirse 
a cualquiera de nuestros dos campus universitarios 
(Alcobendas o Villaviciosa de Odón), o bien puede 
contactar con nosotros a través de nuestro teléfono 
(+34) 91 112 88 50  o en el siguiente correo electrónico 
escuelauniversitariarealmadrid@universidadeuropea.es, 
donde recibirá asesoramiento del equipo de Admisiones 
de Postgrado.

Una vez el candidato haya sido asesorado y haya 
aportado la documentación requerida, el equipo de 
Admisiones de Postgrado lo convocará para la realización 
de las pruebas de ingreso correspondientes al programa 
de su interés y a una entrevista personal con el director 
del Máster o con un miembro del Comité de Admisiones.

Proceso de Admisión

El proceso de 

admisión no supone 

ningún coste 

para el candidato 

ni compromiso 

alguno hasta la 

formalización de la 

reserva.
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UN MODELO DE

ESCUELA

UNIVERSITARIA

ÚNICO EN EL MUNDO

Imagen de la ceremonia de 
recogida del Premio Nacional del 
Deporte Copa Stadium concedida 
a la Escuela “por promover 
la educación, investigación y 
profesionalización a nivel nacional e 
internacional en todos los aspectos 
relacionados con el deporte”. El 
Director General de la Escuela, D. 
Emilio Butragueño fue el encargado 
de recoger el galardón de manos de 
SS. MM. los Reyes de España
D. Felipe VI y Dña. Letizia.

Un modelo de Escuela 
Universitaria único en 
el mundo
Un modelo que nace en 2006 con la misión de formar a los futuros 
profesionales líderes que quieran desempeñar su actividad laboral 
vinculada a la industria del deporte.

La alianza entre el Real Madrid, el club deportivo más exitoso de 
la historia, y la Universidad Europea, institución líder en España 
en educación integral, tiene como misión ayudar a fomentar la 
profesionalización y modernización del sector desde la formación 
universitaria. 

La calidad y rigor académicos que otorga la Escuela está 
contrastada con la formación de más de 13.000 alumni en estos 
15 años de historia, muchos de los cuales ejercen, hoy, como 
profesionales de éxito en diferentes áreas de la Industria Deportiva.
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escuelauniversitariarealmadrid@universidadeuropea.es
realmadrid.universidadeuropea.es
Tel.: +34 911 128 850

Síguenos en: 

5 estrellas en Docencia,  
Empleabilidad, Internacionalización, 

Docencia online e Inclusión 

Única institución educativa 
en España certificada 

como Bcorp

Top 2 mejor institución  
para el desarrollo  

profesional de sus estudiantes

European Foundation  
for Quality Management 

(EFQM)
14

https://twitter.com/RealMadridUE
https://www.linkedin.com/school/escuela-universitaria-real-madrid-universidad-europea/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/RealMadridUE
https://www.instagram.com/realmadridue/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCE7BVkvrQwS_ngv0iyKQQKg



