
 
  

  

  
  

ANTECEDENTES  

ITP-AUDEF alineado con su deber de formación profesional y difusión de conceptos e ideas 
en torno al fútbol, que es su razón de ser, ha desarrollado este curso que va por su segunda edición. 
Ha sido pensado y diseñado de manera de abarcar a un amplio público que va desde un profesional 
del fútbol hasta un aficionado con interés en explorar qué se observa y cómo se analiza un partido. 

Docentes de primer nivel internacional introducirán al participante en el análisis del fútbol con rigor 
conceptual, amenidad y practicidad. 

  

OBJETIVOS DEL CURSO  

El objetivo general será proporcionar una visión global del análisis de partidos de fútbol, así 
como también mostrar las distintas técnicas y herramientas que se utilizan para profundizar en el 
análisis. 
 

En particular el participante podrá: 
 

  Afinar la capacidad de percepción e interpretación de acontecimientos que suceden 
durante un partido de fútbol. 

 Descifrar sistemas e intenciones que persiguen los equipos. 
 Conocer las herramientas analíticas que actualmente se utilizan para el análisis de 

partidos. 
 Presentar el análisis desde la visión de diferentes profesiones que participan en un partido.  
 Interactuar con destacados entrenadores, jugadores, preparadores físicos y periodistas. 
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DIRIGIDO A:  

Personal profesional/semi profesional en fútbol tales como entrenadores, estudiantes, 
preparadores físicos, analistas, coordinadores/directores deportivos, secretarios técnicos, 
periodistas deportivos, árbitros, aficionados al fútbol en general.  

  

  

 DOCENTES A CARGO 

   

 

 

 

Gerardo Pelusso  

 

 Entrenador 

 Campeón Uruguayo Danubio 2004 y 

Nacional 2009 

 Campeón Peruano Alianza Lima 2006 

 Campeón Paraguayo Olimpia 2011 

 Campeón Copa Sudamericana Santa 

Fé (Colombia) 2015 

 Selección de Paraguay, Universidad 

de Chile, Deportivo Cali, entre otros. 

 

 

 

Estéfano Zammarelli  

 

 Licenciado en Sistemas, Entrenador, 

Analista 

 Analista en Rendimiento: Selección 

Uruguaya 

 Asistente Técnico Club Libertad 

(Paraguay) 

 Asistente Técnico y Analista en Hanoi 

FC (Vietnam) 

 Actualmente Analista Táctico en 

Nacional (Uruguay) 

 

  

    

  



  

 
 

INVITADOS ESPECIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Restrepo  

 Entrenador 

 Ha dirigido en Colombia, Venezuela, 

Costa Rica y Honduras. 

 Campeón con Junior (Colombia)1995 

 Campeón con Pérez Zeledon (Costa 

Rica) 2004 

 Campeón con Olimpia (Honduras) 2010 

 Dirigió a la Selección Colombia en 

categorías sub-17, sub-20 y sub-23. 

 Integrante del Grupo de Estudio 

Técnico de CONMEBOL 

 

 
 

Daniel Bañales 

 Entrenador. Dirigió en Racing  y Bella 

Vista (Uruguay), Millonarios AT 

(Colombia) 

 Director Deportivo con actuación en 

Uruguay y Colombia 

 Consultor técnico regional de FIFA 

 Instructor FIFA 

 Integrante del Grupo de Estudio 

Técnico FIFA (World Cup Corea U-17) 

 Integrante Comisión Técnica Docente 

de Conmebol 

 Fue Director de Desarrollo en AUF 

 Docente en cursos de Entrenadores 

 Coordinador del Grupo de Estudios 

Técnicos de CONMEBOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ignacio Risso  

 Ex Futbolista, actual Entrenador 

 Jugó en Uruguay, España, Chipre, 

Argentina y Ecuador. 

 Integró la Selección Uruguaya Sub-23 

 Campeón con Defensor Sporting y 

Semifinalista Copa Libertadores 

 Campeón Uruguayo con Danubio 

 Campeón Ecuatoriano con Liga 

Universitaria 

 Entrenador Defensor Sporting 2019 

 Campeón Uruguayo con Defensor 

Sporting en categorías sub-16 y sub-19 

 

 

 

 

 

 

Daniel Collazos 

 Entrenador y Preparador Físico. 

 Realizó sus estudios de Entrenador en 
Colombia y Francia. 

 Posee una Maestría en Entrenamiento 
Deportivo y Preparación Física por la 
Universidad Paul Sabatier (Toulouse).  

 Especializado en Gestión de 
Organizaciones Deportivas por la 
Universidad Claude Bernard (Lyon) 

 Sports Scientist: encargado del análisis 
del rendimiento físico a través de GPS. 

 Como Entrenador: US Ramonville Foot 
(Touluse) y Cascol Foot (Lyon) 

 Como Preparador Físico: Toulouse 
Football Club y Deportivo Cali. 

 Como Gestor Deportivo: Fundación 
Marcet (Barcelona), FC Grandson 
Tuileries (Suiza), Cascol Foot (Lyon). 
 



  

 
  

INVITADOS ESPECIALES  

  

 

 

 

Mario Bardanca 

 Periodista deportivo 

 Comentarista en radio y televisión 

 Se desempeñó en Canal 10 en los 

programas: Subrayado, Deporte Total, 

Cabalgata Deportiva y El Despegue. 

 Conductor de ciclos especiales de 

Juegos Olímpicos (1992, 1996, 2000) 

 En TV Ciudad, condujo el reconocido 

ciclo de entrevistas La Caja Negra y fue 

columnista en Informe Capital 

 En Canal 5 fue panelista  de Estadio 

Uno. 

 Canal 4, participó en el informativo 

central Telenoche 4. 

 En radio conduce el programa 

Derechos Exclusivos. 

 Prensa escrita 

 Escribe en la revista Caras y Caretas 

 Escritor. 

 Su libro Yo, Paco ganó el premio Libro 

de Oro de la Cámara Uruguaya del 

Libro 

    
  

  

 



  

 
 

ESTRUCTURA DEL CURSO 

 INTRODUCCIÓN  
 HISTORIA  
 EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE JUEGO A TRAVÉS DEL TIEMPO  
 SOBRE LA OBSERVACIÓN DE PARTIDOS  
 BLOQUE 1. Bases conceptuales del análisis.  

 Modelo de juego 
 Sistema de juego 
 Plan de juego (Plan de partido) 
 Táctica de equipo 
 Fases del juego 
 Posesión del balón 

 BLOQUE 2. Acciones y comportamientos dentro del partido 

 Comportamiento defensivo 

 Comportamiento ofensivo y variantes ofensivas 

 Transiciones 

 Acciones a balón parado (pelota quieta) ofensivas y defensivas. 

 Influencia del Entrenador 

 Análisis individual de los futbolistas 

 BLOQUE 3. El rol del analista en un cuerpo técnico 
 Análisis de datos físicos GPS 
 Herramientas de trabajo 
 Semana de trabajo 
 Entrenamientos 
 Análisis del equipo propio y del rival 
 Análisis en tiempo real 
 Charla técnica y comunicación con nuestros jugadores 
 Análisis estadístico 
 Análisis del entorno: condiciones del campo y el clima 
 ¿A qué le damos importancia? 

 ESTRUCTURA FINAL DEL ANÁLISIS. 
  

BENEFICIOS  

El realizar este curso le proporcionará al participante:  

 El más completo contenido audiovisual (videos y estadísticas) orientado al intercambio y 
conocimiento entre los participantes.  

 Interacción con profesionales del fútbol de nivel internacional a través de trabajos y 
materiales para la práctica. 

 Posibilidad de ampliar la red de contactos personales y profesionales 
 Al finalizar el curso se entregará Certificado de participación emitido por ITP-AUDEF 

(Instituto Técnico Profesional de la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol), 

entidad educativa distinguida en el fútbol internacional. 

 

 



  

 
 

INSCRIPCIONES 

A los efectos de la inscripción se requerirá: 
- Documento de identidad 
- Dirección de correo electrónico 
- Celular de contacto 
- LAS INSCRIPCIONES SE REALIZARÁN A TRAVÉS DE LA PÁGINA www.itpaudef.edu.uy 
 
 

RÉGIMEN DE CURSOS:  

 

Comienzo: Lunes 13 de setiembre de 2021 

Duración: 8 sesiones.   

Periodicidad: 1 clase semanal de 2 horas c/u 

Horario de inicio de las sesiones: 20:00 hs (Uruguay, Argentina); 19:00 hs (Chile, Paraguay, Bolivia), 
18:00 (Perú, Colombia, Ecuador, México). 

 

Los días de las sesiones están indicados en el almanaque a continuación 

 

 

   

  

POR MÁS INFORMACIÓN:   

• Dirección: Tribuna Colombes s/n, Estadio Centenario  

• WhatsApp: +598 91 423 987 o +598 97 732 222 
• Email: infoitpaudef@gmail.com  

• Web: itpaudef.edu.uy  


