
TRAiN YOUR DREAMS

Big Data, Análisis
de Juego y Scouting 
en Fútbol

MÁSTER EN

Convierte tu pasión en tu profesión! desarrolla tu carrera 
profesional en una de las áreas con mayor crecimiento en la 
Industria del Fútbol gracias a un aprendizaje experiencial de 
la mano de profesionales líderes y con la última tecnología.
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Big Data,
Análisis
de Juego y 
Scouting
en Fútbol

MÁSTER EN

En los últimos años la Industria Deportiva se encuentra 
inmersa en un proceso disruptivo en el que las Nuevas 
Tecnologías invaden espacios tradicionales y transforman 
todos los modelos de negocio y de rendimiento conocidos 
hasta el momento.

La Industria del Fútbol no es ajena a este proceso y las 
grandes competiciones y clubes están viendo su Industria 
transformarse gracias a la intervención de agentes 
externos, desde los grandes productores de contenidos 
audiovisuales a las pequeñas start-ups que permiten 
modernizar los modelos de entrenamiento.

La llegada del BIG DATA para el análisis del rendimiento 
ha sido una de las grandes revoluciones en la Industria 
del fútbol. La posibilidad de medir y analizar a partir 
de parámetros objetivos cada acción de un partido de 
fútbol permiten al cuerpo técnico adaptar el proceso de 
entrenamiento y las estrategias para la preparación de 
los partidos, de manera que se pueda obtener el mayor 
rendimiento posible de sus jugadores actuales. Al 
mismo tiempo, se puede obtener una gran cantidad de 
información acerca de los equipos y jugadores rivales, 
pudiendo descubrir posibles fichajes futuros, que 
encajen con las características del propio equipo.

En este programa aprenderás, no sólo cómo 
generar o recopilar esos datos, sino cómo 
analizarlos y, sobre todo, cómo establecer las 
mejores estrategias de cara al éxito de tu 
equipo o proyecto. Todo ello de la mano 
de especialistas de cuerpos técnicos 
profesionales de equipos de Fútbol de 
primer nivel y expertos en el uso de BIG 
DATA, líderes del sector en nuestro 
país, provenientes de empresas como 
MONEYBALL u OLOCIP.
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Además, este Máster cuenta con la participación directa 
de varios miembros de la estructura profesional del Real 
Madrid C. F., tanto de sus cuerpos técnicos y diferentes 
departamentos de análisis y rendimiento, como de los 
equipos de transformación digital que están convirtiendo 
al club en referencia mundial en términos de tecnología y 
digitalización.

El Máster en Big Data, Análisis de Juego y Scouting en 
Fútbol cubre las necesidades que demanda el fútbol 
moderno y que influyen en el rendimiento a corto, medio 
y largo plazo de un equipo. Igual que en otros sectores, 
los datos y la tecnología asociada a los mismos, son una 
herramienta ya del presente, y, en el caso del fútbol, la 
comprensión y el manejo de la tecnología asociada al 
Big Data es esencial en para el desarrollo de la labor 
de Scouting o Analista.La figura del Analista de Juego 
se ha ido introduciendo en la industria del fútbol hasta 
considerarse indispensable hoy en día para cualquier 
equipo de fútbol profesional o semi-profesional. Ya no sólo 
por su capacidad de aportar conocimiento que permita un 
mejor rendimiento del propio equipo, sino también por la 
necesidad de conocer cada uno de los aspectos clave en 
el juego de los rivales, a partir de los que obtener la mayor 
ventaja competitiva posible.

Por otro lado, la fuerte competencia en el mercado de 
fichajes y el alto coste al que han llegado los traspasos de 

jugadores obliga a desarrollar procesos de búsqueda de 
talento y jugadores muy refinados e innovadores. En este 
proceso de Scouting, el scout u ojeador, se sitúa como un 
profesional clave en el futuro de la Industria del fútbol: de 
su trabajo y capacidades depende descubrir, antes que 
nadie, los próximos talentos que pisarán los terrenos de 
juego y guiarlos para alcanzar el profesionalismo y el éxito 
deportivo.

Además, en este programa nos adelantamos a los tiempos 
e introducimos un módulo acerca de la inteligencia 
artificial (IA). Si el uso de Big Data, actualmente, es una 
herramienta utilizada y que debe ser conocida por los 
profesionales del sector, la IA nos abre una nueva forma de 
entender el juego y generar conocimiento. Como siempre, 
en la Escuela Universitaria Real Madrid apostamos por la 
innovación, y queremos trabajar con las herramientas del 
futuro.

Con este programa podrás desarrollar tu carrera profesional 
como analista de juego dentro de un cuerpo técnico 
profesional, o, si quieres, podrás desarrollar tu propio 
departamento o proyecto de Análisis y Scouting. Estarás 
en posesión del conocimiento necesario para la creación, 
gestión y aplicación de estrategias a partir de los datos. 

Por ello este programa es la opción ideal para desarrollar tu 
carrera profesional disfrutando de tu pasión.
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 • Máster pionero y único en España que te permitirá 

responder a las necesidades de la Industria del Fútbol y 
convertir tu pasión en tu carrera profesional. 

 • Un Futuro Profesional en las posiciones  laborales más 
demandadas en el presente de la Industria del Deporte y 
del Fútbol: Analista de juego (propio y rival) y Scout. 

 • Claustro profesional compuesto por miembros de cuerpos 
técnicos profesionales de equipos de fútbol de primer nivel, 
tanto en España como fuera, y expertos en transformación 
tecnológica. 

 • Uso y aprendizaje de los principales softwares del 
mercado destinados al trabajo con datos. Herramientas 
informáticas para la recogida, análisis y exposición de la 
información.

 • Experiencias en vivo con un departamento de análisis 
de juego profesional, además de experiencias con otras 
disciplinas.

 • Aprendizaje de la mano del mejor club de Fútbol del siglo 
XX, en este máster tendrás la oportunidad de aprender 
de sus cuerpos técnicos, analistas, ojeadores… además de 
profesionales de su área de Innovación y Transformación 
que están convirtiendo al Real Madrid C.F. en uno de los 
más avanzados a nivel mundial en su digitalización. 

 • Disfruta de Tecnología e Instalaciones de vanguardia 
en el Campus de Universidad Europea de Madrid, la 
primera Universidad española en Investigación en Ciencias 
del Deporte, así como en la Ciudad del Real Madrid en 
Valdebebas donde disfrutarás de sesiones de trabajo.

 • Vive la Experiencia Real Madrid! Tendrás la posibilidad 
de aprender de primera mano de profesionales de los 
principales clubes no sólo en el aula sino en las visitas 
profesionales que se realizan, eventos, o la White Week: 
un evento exclusivo para los alumnos de la Escuela en 
el que profesionales líderes de la Industria y Atletas de 
élite comparten con los alumnos sus experiencias y 
conocimientos en un entorno único, el Palco de Honor del 
Estadio Santiago Bernabéu.

 • Te ofrecemos un Networking Internacional exclusivo, 
no sólo gracias a los profesionales venidos de todo el 
mundo sino también por las más de 50 nacionalidades 
representadas en el aula en nuestra Escuela, que cuenta 
con más del 70% de alumnos internacionales.

Qué nos hace  
diferentes

   DIRIGIDO A

Este máster está dirigido a aquellos profesionales 
de la industria del deporte y del fútbol que deseen 
desarrollar su carrera en torno al análisis del juego y el 
descubrimiento del talento en fútbol. Los principales 
perfiles de acceso son:

• Egresados de Ciencias del Deporte igualmente podrán 
solicitar su admisión egresados de otras titulaciones 
como: ingenierías, matemáticas, big data… 

• Profesionales de la Industria Deportiva que deseen 
dedicarse al Fútbol profesionalmente.

• Entrenadores de fútbol y miembros de cuerpos 
técnicos que busquen una mayor comprensión del 
juego, además de hacer crecer sus habilidades en 
relación a los dominios necesarios para conseguir 
mejorar el rendimiento de equipos y jugadores.

• Ex jugadores de fútbol que deseen poner sus 
habilidades y su experiencia al servicio del desarrollo 
de talento y el análisis de Juego.

• Profesionales de la Industria de las Nuevas 
Tecnologías cuya pasión sea el fútbol y deseen 
utilizar su conocimiento para el desarrollo de la 
Industria del Fútbol.

     DURACIÓN DEL PROGRAMA

9 meses. 60 ECTS 
 
MODALIDAD

Presencial

 HORARIO

Lunes a Jueves (horario vespertino)

 CAMPUS

Villaviciosa 
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MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN AL BIG DATA EN EL 
DEPORTE Y EL FÚTBOL 

• Introducción a los deportes de equipo
• Teoría de los juegos
• Teoría de la Toma de Decisión
• Introducción al Big Data
• Uso del Big Data en el deporte
• Uso del Big Data en Fútbol

MÓDULO 2. HERRAMIENTAS PARA EL USO DE 
DATOS: PROVEEDORES, RECOGIDA, ANÁLISIS Y 
VISUALIZACIÓN

• Opta Sports
• Instat
• Stats Prozone
• Nacsport
• Wyscout
• Mediacoach
• Metrica Sports
• IBM Watson Analytics
• Microsfot Power BI
• Tableau. Pentaho
• Lenguaje R
• IBM SPSS

MÓDULO 3. EL ANÁLISIS DEL JUEGO EN FÚTBOL
• El modelo y los sistemas de juego
• Análisis del proceso de entrenamiento
• Análisis colectivo propio y del rival
• El análisis del juego a partir del dato
• Elaboración de informes propios y del rival
• Presentaciones audiovisuales a equipos y cuerpos técnicos
• Propuestas estratégicas en el proceso de entrenamiento a 

partir de los datos.

MÓDULO 4. BIG DATA Y OPTIMIZACIÓN DEL 
JUGADOR Y EL EQUIPO

• GPS y variables de rendimiento
• Análisis de las capacidades condicionales del futbolista
• Uso de datos en la prevención y recuperación de lesiones
• Técnicas instrumentales biomecánicas más comunes
• Propuestas para la optimización del jugador a partir de los 

datos.

MÓDULO 5. EL SCOUTING EN FÚTBOL
• Crear y desarrollar un departamento de Scouting
• Análisis individual del jugador en competición
• Construir una base de datos de jugadores
• Elaboración de informes individuales de rendimiento.

MÓDULO 6. INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y BIG DATA 
• Introducción a la inteligencia artificial
• Data Mining, Machine Learning y Deep Learnig
• Tecnologías aplicadas a la inteligencia artificial
• Técnicas de advanced anlytics.

2 Programa
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PROGRAMAS RELACIONADOS

• Máster en Dirección de Fútbol
• International Master in Football Coaching and Management 
• Máster en Entrenamiento y Nutrición Deportiva
• Máster en Psicología y Coaching Deportivo

EMPRESAS COLABORADORAS 

• Real Madrid NEXT
• OLOCIP
• MONEYBALL

Empresas 
colaboradoras 

https://universidadeuropea.com/master-direccion-futbol-real-madrid/
https://universidadeuropea.es/en/real-madrid/program/master-footbal-coaching-and-management
https://universidadeuropea.es/real-madrid/titulacion/master-entrenamiento-y-nutricion-deportiva
https://universidadeuropea.com/master-psicologia-coaching-deportivo-real-madrid/
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PROFESORADO
Javier Mallo
Preparador Físico Real Madrid C. F.
Nacho Sancho
Preparador Físico Real Madrid Castilla.
Alberto Garrido
2º entrenador del Real Madrid Castilla.
Victor Paredes
Preparador Físico y Recuperador Real Madrid Castilla.
Dani Pérez
Analista Real Madrid C.F. Femenino.

DIRECCIÓN DEL PROGRAMA
Alejandro Sánchez Vara 
Entrenador acreditado UEFA PRO. Dr. en Psicología Deportiva. Máster en Psicobiología y Neurociencia Cognitiva. Máster en Psicología 
Deportiva. Graduado en Ciencias del Deporte.

DIRECCIÓN DEL PROGRAMA
Álvaro Arbeloa 
Ex jugador Real Madrid C.F. y Selección Española Absoluta de Fútbol. Entrenador Infantil A Real Madrid C.F.. Director International 
Master in Football Coaching and Management EURM-UE.

4 Claustro

El Real Madrid C. F. y sus diferentes departamentos de 
rendimiento serán protagonistas de numerosas sesiones 
con estos y otros de sus profesionales que se confirmarán 
en próximas fechas tanto de la parte técnica como 
miembros de los equipos de Transformación Digital e 
Innovación del Club.

Además, contaremos con profesionales del ámbito del 
análisis de juego y el scouting de otros clubes de LaLiga y 
profesionales del Big Data y la Inteligencia Artificial 
aplicada al fútbol provenientes de las empresas líderes en 
el sector: MoneyBall, Olocip…
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5
Un modelo
de Escuela
Universitaria
único en
el mundo
Nos llena de satisfacción ser 
pioneros una vez más y 
compartir con la sociedad 
un proyecto tan ilusionante 
como una escuela de 
estudios universitarios que 
se dedique a la formación 
de profesionales expertos  
con conocimientos y 
competencias específicas 
en áreas como la salud, la 
gestión, la comunicación o 
la actividad física, todas 
ellas vinculadas con el 
deporte.

Escuela Universitaria Real Madrid - Universidad Europea
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6 Proceso de
admisión

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.

El proceso de admisión no supone ningún coste para el 
candidato ni compromiso alguno hasta la formalización 
de la reserva.

Asesoramiento
personalizado

Envío de 
solicitud y 

documentación
para poder 

valuar
el perfil del 
candidato

Evaluación
del perfil

y entrevista

Confirmación
de la admisión

Formalización
 de reserva
y matrícula
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escuelauniversitariarealmadrid@universidadeuropea.es
realmadrid.universidadeuropea.es
Tel.: +34 911 128 850

European Foundation
for Quality 
Management (EFQM)

Única institución educativa 
en España certificada
como Bcorp

Top 2 mejor institución para el desarrollo
profesional de sus estudiantes

5 estrellas en Docencia, Empleabilidad, 
Internacionalización, Docencia online e Inclusión

@RealMadridUE

www:linkedin.com/company/escuela-universitaria-real-madrid-universidad-europea

www.facebook.com/RealMadridUE

https://www.instagram.com/ueuropea/

www.youtube.com/user/RealMadridUE

Síguenos en:


