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Madrid, Julio 2006

IntroducciónIntroducción

Reconocer la  necesidad de proyectar y poner en marcha un Plan dReconocer la  necesidad de proyectar y poner en marcha un Plan de e 
Formación en el Fútbol Base de nuestro Club que de respuesta a lFormación en el Fútbol Base de nuestro Club que de respuesta a las as 
inquietudes que nos plantea el fútbol profesionalinquietudes que nos plantea el fútbol profesional
Es fundamental que todas las instancias del Club estén involucraEs fundamental que todas las instancias del Club estén involucradas, das, 
abiertas al cambio y en permanente contacto con la realidad, conabiertas al cambio y en permanente contacto con la realidad, con una una 
visión de futurovisión de futuro
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FundamentosFundamentos

EvolucionarEvolucionar

Nos lo aconseja la dinámica del fútbol actual, los condicionantes que nos afectan y la 
posición de nuestro Club …

AnalizarAnalizar

Nuestra situación actual,  realizando un análisis prospectivo del futuro con el objetivo 
de establecer una adecuada jerarquía de objetivos y en consecuencia organizar una 

estructura de trabajo con una metodología al efecto

ProponerProponer

Comisión de trabajo para que en un determinado plazo recoja en un informe las 
valoraciones y plantee una idea de futuro
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ObjetivosObjetivos

Mejora de los jugadores preparándoles de forma progresiva e Mejora de los jugadores preparándoles de forma progresiva e 
integralintegral
Abarcar todos los aspectos que engloban la formación, futbolístiAbarcar todos los aspectos que engloban la formación, futbolísticos, cos, 
físicos y los referidos al desarrollo personalfísicos y los referidos al desarrollo personal
Darle carácter educativoDarle carácter educativo
Establecimiento de un compromiso de actuación integradorEstablecimiento de un compromiso de actuación integrador
Consolidar una cultura formativa que nos representeConsolidar una cultura formativa que nos represente
Crear valor en el entornoCrear valor en el entorno
Referente para el futuroReferente para el futuro
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Soportes Soportes 

Puesta en marcha de una programación en el campo del entrenamienPuesta en marcha de una programación en el campo del entrenamiento y la to y la 
competición que contemple el conjunto y que se adapte a las posicompetición que contemple el conjunto y que se adapte a las posibilidades de cada bilidades de cada 
joven jugadorjoven jugador
Se concretará en una metodología para cada grupo de nivel y a teSe concretará en una metodología para cada grupo de nivel y a tenor de la misma, las nor de la misma, las 
planificaciones correspondientesplanificaciones correspondientes
Se aconseja  el establecimiento de dos niveles, el de la iniciacSe aconseja  el establecimiento de dos niveles, el de la iniciación hasta la edad de cadete ión hasta la edad de cadete 
y la de proyección hasta el fin del ciclo formativoy la de proyección hasta el fin del ciclo formativo
Se crearán circuitos de relaciones con los Centros Escolares, ClSe crearán circuitos de relaciones con los Centros Escolares, Clubs e Instituciones ubs e Instituciones 
soporte soporte 
Necesidad de dar solución a las necesidades de infraestructurasNecesidad de dar solución a las necesidades de infraestructuras
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PrincipiosPrincipios

Compromiso. Del Club como de las personas que van a llevar a cabCompromiso. Del Club como de las personas que van a llevar a cabo el o el 
desarrollo del Proyecto para involucrarse. Entusiasmo y Participdesarrollo del Proyecto para involucrarse. Entusiasmo y Participaciónación
Motivador. Responder a este reto por y para las personasMotivador. Responder a este reto por y para las personas
Continuidad. Esencial en un proyecto de esta naturalezaContinuidad. Esencial en un proyecto de esta naturaleza
Visión a Largo PlazoVisión a Largo Plazo
Creador de Valor. Creador de Valor. 
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Áreas AplicaciónÁreas Aplicación

Fútbol BaseFútbol Base

Área Futbolística. El jugador es el gran objetivo. El equipo al Área Futbolística. El jugador es el gran objetivo. El equipo al servicio del jugador. servicio del jugador. 
Enseñar a entender el juego. Propiciar la iniciativa, dotar de pEnseñar a entender el juego. Propiciar la iniciativa, dotar de personalidad y capacidad ersonalidad y capacidad 
competitiva al jugador. Proceso global y unificado desarrollandocompetitiva al jugador. Proceso global y unificado desarrollando una metodología. una metodología. 
Establecer unos principios generales y específicos en el campo dEstablecer unos principios generales y específicos en el campo del entrenamiento. el entrenamiento. 
Contemplar la individualidad. Proceso curricular de cada jugadorContemplar la individualidad. Proceso curricular de cada jugador. Establecer una . Establecer una 
sistemática en los partidos que forme globalmente al jugador. Nosistemática en los partidos que forme globalmente al jugador. No especializar a los especializar a los 
jugadores hasta la última fase formativa. Llevar una gestión depjugadores hasta la última fase formativa. Llevar una gestión deportiva hacia el primer ortiva hacia el primer 
equipo ( estructura de equipos, cesiones, acuerdos con Clubs etcequipo ( estructura de equipos, cesiones, acuerdos con Clubs etc.. ) Establecer .. ) Establecer 
acuerdos nacionales e internacionalesacuerdos nacionales e internacionales

Área Físico Área Físico –– Médica. Departamento de gran importancia en la formación. Debe Médica. Departamento de gran importancia en la formación. Debe ser ser 
un centro de investigación y desarrollo. Objetivos de respuesta un centro de investigación y desarrollo. Objetivos de respuesta a las demandas del a las demandas del 
fútbol profesional, jugadores rápidos, fuertes,  resistentes. Anfútbol profesional, jugadores rápidos, fuertes,  resistentes. Análisis del entrenamiento. álisis del entrenamiento. 
Evaluaciones. ProspectivaEvaluaciones. Prospectiva

Diseño Infraestructuras. Centro Alto RendimientoDiseño Infraestructuras. Centro Alto Rendimiento
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Áreas de AplicaciónÁreas de Aplicación

Fútbol BaseFútbol Base

Area Informadores. Ambito y Plan de actuación por categorías. SeArea Informadores. Ambito y Plan de actuación por categorías. Selectivo y lectivo y 
Profundo. Plantear objetivos captación muy ambiciosos. Profundo. Plantear objetivos captación muy ambiciosos. 
Área Educativa. Preparar al joven para que supere con éxito los Área Educativa. Preparar al joven para que supere con éxito los retos que presenta la retos que presenta la 
sociedad actual. Facilitarle una formación integral. Propuesta dsociedad actual. Facilitarle una formación integral. Propuesta de Centro Educativo. e Centro Educativo. 
Gestión residencial. Aspectos Psicológicos. Preparación Ética. EGestión residencial. Aspectos Psicológicos. Preparación Ética. Educar en los valores  ducar en los valores  
de Identidad . Preparar al jugador en aspectos complementarios yde Identidad . Preparar al jugador en aspectos complementarios y derivados de la derivados de la 
elite. Posibilitar apoyos del entorno del jugador, padres, asesoelite. Posibilitar apoyos del entorno del jugador, padres, asesores etc ..res etc ..
Plan Estratégico. Reflexión. Proyecto que penetre. Analizar su vPlan Estratégico. Reflexión. Proyecto que penetre. Analizar su viabilidad iabilidad 
Área Comunicaciones. Propuesta de Plan de Comunicación desde la Área Comunicaciones. Propuesta de Plan de Comunicación desde la Institución. Institución. 
Necesidad de comunicarnos para informar e involucrar a la sociedNecesidad de comunicarnos para informar e involucrar a la sociedad. Comunicar ad. Comunicar 
todo lo que se hace, generando un clima de confianza y actitudestodo lo que se hace, generando un clima de confianza y actitudes positivas. Sistema positivas. Sistema 
informático para la gestión deportiva.informático para la gestión deportiva.
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FasesFases

1.1. Presentar este Proyecto al Club para que de su visto Presentar este Proyecto al Club para que de su visto 
buenobueno

2.2. Elaborar el correspondiente organigrama de funcionesElaborar el correspondiente organigrama de funciones
3.3. Trabajar en la metodología y planificaciones Trabajar en la metodología y planificaciones 
4.4. Darlo a conocerDarlo a conocer



MetodologíaMetodología
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CaracterísticasCaracterísticas

Fundamental  para la formación Fundamental  para la formación 
Su función será el desarrollo de las cualidades que engloben todSu función será el desarrollo de las cualidades que engloben todas las capacidades del as las capacidades del 
jugadorjugador
Por ello fomentará todos los aspectos tanto los técnicos como loPor ello fomentará todos los aspectos tanto los técnicos como los físicos y los s físicos y los 
referidos a la evolución personal del joven jugador.referidos a la evolución personal del joven jugador.
Se converge, por tanto, que se ha de partir de un trabajo prograSe converge, por tanto, que se ha de partir de un trabajo programado adecuado a las mado adecuado a las 
necesidades y posibilidades en cada momento.necesidades y posibilidades en cada momento.
Este proceso es largo y requiere una alta dosis de paciencia, asEste proceso es largo y requiere una alta dosis de paciencia, así como una   continua í como una   continua 
valoraciónvaloración
Implicarse y ParticiparImplicarse y Participar
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PrincipiosPrincipios

Reglas de la pedagogíaReglas de la pedagogía

Hacer atractivo el modelo de aprendizaje, que estimule y motive Hacer atractivo el modelo de aprendizaje, que estimule y motive a los jugadoresa los jugadores
Los primeros años son claves y se consideran los periodos privilLos primeros años son claves y se consideran los periodos privilegiados para la adquisiciónegiados para la adquisición
Contemplar el trabajo técnico, el aprendizaje  y perfeccionamienContemplar el trabajo técnico, el aprendizaje  y perfeccionamiento de los gestos to de los gestos para su para su 
aplicación posterior al juegoaplicación posterior al juego

Ejercicios que se puedan asimilar a situaciones reales de juego,Ejercicios que se puedan asimilar a situaciones reales de juego, y que desarrollen la capacidad y que desarrollen la capacidad 
perceptiva del joven Transferenciasperceptiva del joven Transferencias
Dar respuestas motrices a los gestos claves del fútbolDar respuestas motrices a los gestos claves del fútbol
Principio de continuidad a través de repeticiones combinando canPrincipio de continuidad a través de repeticiones combinando cantidad con calidadtidad con calidad
Insistir en la MultilateralidadInsistir en la Multilateralidad

En aspectos tácticos, integrar al joven en el equipoEn aspectos tácticos, integrar al joven en el equipo
Formar jugadores inteligentesFormar jugadores inteligentes
Dejar al jugador que tome las decisionesDejar al jugador que tome las decisiones
Fomentar su madurezFomentar su madurez
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Áreas de MejoraÁreas de Mejora

Aspectos FutbolísticosAspectos Futbolísticos::
Técnica IndividualTécnica Individual
Técnica ColectivaTécnica Colectiva
PosesionesPosesiones
AplicacionesAplicaciones

Aspectos FísicosAspectos Físicos::
Carácter IntegradorCarácter Integrador
Fuerza PotenciaFuerza Potencia
Resistencia AeróbicoResistencia Aeróbico
Aceleración VelocidadAceleración Velocidad
Integrar la velocidad y la coordinaciónIntegrar la velocidad y la coordinación

Aspectos Formación PersonalAspectos Formación Personal
Madurez para la toma de decisionesMadurez para la toma de decisiones
Estilo y Carácter Estilo y Carácter 
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Metodología TrabajoMetodología Trabajo

Principios Generales del EntrenamientoPrincipios Generales del Entrenamiento
Principios EspecíficosPrincipios Específicos
Planificaciones:Planificaciones:

Técnica Individual 
y Colectiva

Aplicación con 
Objetivos

Formación 
Personal

Juegos de 
Posesión

Preparación Física
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Principios GeneralesPrincipios Generales

FuncionalidadFuncionalidad
Intensidad y ExigenciaIntensidad y Exigencia

ContinuidadContinuidad
Métodos cercanos al juegoMétodos cercanos al juego

Ritmo, Dinamismo. ParticipaciónRitmo, Dinamismo. Participación
Creatividad y PersonalidadCreatividad y Personalidad
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Principios Específicos Principios Específicos 

Dominio acciones. Velocidad. EspacioDominio acciones. Velocidad. Espacio
MultifuncionalidadMultifuncionalidad
Acciones sin balónAcciones sin balón
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PlanificacionesPlanificaciones

Técnicas, Individual y ColectivasTécnicas, Individual y Colectivas
Juegos de PosesiónJuegos de Posesión

Aplicaciones con ObjetivosAplicaciones con Objetivos
Composición del EntrenamientoComposición del Entrenamiento
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Técnica IndividualTécnica Individual

Cuando hablamos de técnica individual, no nos referimos, dada laCuando hablamos de técnica individual, no nos referimos, dada la tendencia del fútbol tendencia del fútbol 
moderno, únicamente a disponer analíticamente de un buen golpeo moderno, únicamente a disponer analíticamente de un buen golpeo de balón, un buen de balón, un buen 
control, un buen dribling etc.. Sino que dichas acciones sean efcontrol, un buen dribling etc.. Sino que dichas acciones sean efectivas aplicadas al ectivas aplicadas al 
movimiento, de una forma dinámica en todos los sentidos. La explmovimiento, de una forma dinámica en todos los sentidos. La explicación es bien icación es bien 
sencilla, hoy en día las acciones de fútbol se realizan cada vezsencilla, hoy en día las acciones de fútbol se realizan cada vez a mayor velocidad, no a mayor velocidad, no 
sólo del balón y del jugador,  por tanto la aplicación de la técsólo del balón y del jugador,  por tanto la aplicación de la técnica y su asimilación nica y su asimilación 
deben orientarse en este sentido.deben orientarse en este sentido.
El dominio del balón, las destrezas de movimientos, son los objeEl dominio del balón, las destrezas de movimientos, son los objetivos fundamentales, tivos fundamentales, 
manejarlo con ambas piernas y superficies de contacto, dominandomanejarlo con ambas piernas y superficies de contacto, dominando el cuerpo en el cuerpo en 
relación al objetivo y así poder realizar acciones posteriores.relación al objetivo y así poder realizar acciones posteriores.
La didáctica y metodología se centrarán en la mejora de:La didáctica y metodología se centrarán en la mejora de:

Golpeos ( Pases, Centros, Tiros ). Técnicas de paseGolpeos ( Pases, Centros, Tiros ). Técnicas de pase
Controles. Orientaciones sin y con oposiciónControles. Orientaciones sin y con oposición
Situaciones 1/1. Protección de balónSituaciones 1/1. Protección de balón
Conducciones. Manejo de balón a alta velocidad en situaciones deConducciones. Manejo de balón a alta velocidad en situaciones de presiónpresión
Juego de cabezaJuego de cabeza

Interrelación de accionesInterrelación de acciones
Condición básica: MultilateralidadCondición básica: Multilateralidad



Madrid, Julio 2006

Técnica ColectivaTécnica Colectiva

A medida que a través de la técnica individual vamos adquiriendoA medida que a través de la técnica individual vamos adquiriendo una mejora es una mejora es 
necesario trasladar todo ello a situaciones que se asemejen a lanecesario trasladar todo ello a situaciones que se asemejen a la realidad.realidad.
Asimilación que conlleva la participación de un grupo de jugadorAsimilación que conlleva la participación de un grupo de jugadores y su es y su 
intercomunicación se realiza a través de acciones individuales. intercomunicación se realiza a través de acciones individuales. Encadenamiento de Encadenamiento de 
dichas acciones.dichas acciones.
Estas acciones combinativas, realizadas a buen ritmo, dinámicas Estas acciones combinativas, realizadas a buen ritmo, dinámicas y participativas,  y participativas,  
posibilitarán una sensible mejora de las capacidades individualeposibilitarán una sensible mejora de las capacidades individuales y grupales.s y grupales.
La ejecución correcta de los ejercicios, cuidando todos los detaLa ejecución correcta de los ejercicios, cuidando todos los detalles enriquecerán al lles enriquecerán al 
jugador y darán un marcado carácter participativo que se verá rejugador y darán un marcado carácter participativo que se verá reflejado en los flejado en los 
partidos.partidos.
Como detalle y condición, es que el jugador tras realizar la accComo detalle y condición, es que el jugador tras realizar la acción y ocupar la zona ión y ocupar la zona 
de la siguiente, dicha transición la ejecute con la máxima rapidde la siguiente, dicha transición la ejecute con la máxima rapidez.ez.
Planificar ejercicios donde se fomente la estimulación de los juPlanificar ejercicios donde se fomente la estimulación de los jugadores en diferentes gadores en diferentes 
situaciones e interrelacionarlas.situaciones e interrelacionarlas.
De  nuevo, exigir Multilateralidad.De  nuevo, exigir Multilateralidad.
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PosesionesPosesiones

Método de trabajo esencial  y que contribuye a la mejora tanto tMétodo de trabajo esencial  y que contribuye a la mejora tanto técnica como táctica.écnica como táctica.
Simplificar estas acciones implica objetivar una parte esencial Simplificar estas acciones implica objetivar una parte esencial del juego, cual es no perder la del juego, cual es no perder la 
posesión del balón.posesión del balón.
Implícitamente trabajamos técnica individual y colectiva, lógicaImplícitamente trabajamos técnica individual y colectiva, lógicamente en un marco de mente en un marco de 
entendimiento táctico y de los conceptos espacio y tiempo.entendimiento táctico y de los conceptos espacio y tiempo.
Se precisa, dominio del espacio, tiempo, capacidad de entender eSe precisa, dominio del espacio, tiempo, capacidad de entender el juego, comunicarse .l juego, comunicarse .
Fundamental en este tipo de ejercicios es ver la necesidad de ofFundamental en este tipo de ejercicios es ver la necesidad de ofrecerse, de Apoyarse.recerse, de Apoyarse.
Lateralmente para crear espacio.Lateralmente para crear espacio.
Interiormente para preparar la progresión.Interiormente para preparar la progresión.
Jugar cortoJugar corto--largo.largo.
Manejar el tiempoManejar el tiempo
El dominio de estas acciones y situaciones va a propiciar que enEl dominio de estas acciones y situaciones va a propiciar que en la disputa del partido, en la disputa del partido, en 
situaciones reales, el jugador tenga la suficiente confianza y dsituaciones reales, el jugador tenga la suficiente confianza y dominio para salir airoso y crear juegoominio para salir airoso y crear juego
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AplicacionesAplicaciones

Se trata de entrenar situaciones  reales de juego.Se trata de entrenar situaciones  reales de juego.
Plantear objetivos diversos, en lo que representa cierta simplifPlantear objetivos diversos, en lo que representa cierta simplificación del icación del 
juego  real.juego  real.
Como ejemplos:Como ejemplos:

Partidos en sus diferentes modalidades, con especial atención alPartidos en sus diferentes modalidades, con especial atención al espacio.espacio.
Ejercicios buscando   soluciones tanto en ataque como en defensaEjercicios buscando   soluciones tanto en ataque como en defensa

Sistema de JuegoSistema de Juego::
El sistema de juego adoptado por los responsables de cada nivel El sistema de juego adoptado por los responsables de cada nivel debe estar debe estar 
incluido dentro del plan de formación. Su elección estará en funincluido dentro del plan de formación. Su elección estará en función de los ción de los 
objetivos a conseguir y será un instrumento dentro del proceso dobjetivos a conseguir y será un instrumento dentro del proceso de formación e formación 
de formaciónde formación



Madrid, Julio 2006

Componentes del EntrenamientoComponentes del Entrenamiento
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Componentes del Entrenamiento AnualComponentes del Entrenamiento Anual
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Distribución del EntrenamientoDistribución del Entrenamiento

TRABAJO CON BALÓN

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

TECNICA POSESION APLICACIONES AL
JUEGO

ALEVINES

INFANTILES

CADETES

JUVENILES

SENIOR



Madrid, Julio 2006

Volumen de Horas Anuales en la Formación Volumen de Horas Anuales en la Formación 
de un Futbolistade un Futbolista

0

100

200

300

400

500

600

ALEVIN
ES

IN
FANTILES
CADETES
JU

VENILES
SENIO

R

VOLUMEN HORAS
ANUALES



Madrid, Julio 2006

Cuestionario de AUTOEVALUACIÓN

1.- Diseña una estructura del Fútbol Base. Organigrama.

2.- Identifica unos Criterios de Captación. 

3.- Da tu opinión sobre la relación entre Formación y Resultados.

4.- Metodología a aplicar.

5.- Sistema Informático para la gestión deportiva. Se debe aplicar (si/no) y ¿Cómo?

6.- Departamento Educativo. Valora su importancia.
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