CURSO OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS DE PARTIDOS

ITP – AUDEF
Instituto Técnico Profesional de la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol.

ANTECEDENTES
ITP-AUDEF alineado de su deber de formación profesional y difusión de los conceptos e ideas
en torno al fútbol, que es su razón de ser, amplía su propuesta de cursos.
OBJETIVOS DEL CURSO
Proporcionar una visión global en el análisis de partidos de fútbol, así como las
herramientas adecuadas para su desempeño para poder implementar desde su lugar de trabajo y/o
desde su visión como amante de este deporte.
Hemos diseñado un curso básico de OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS DE PARTIDOS cuyo fin es
brindar la capacitación y las herramientas apropiadas para que el participante afine su capacidad de
percepción y logre interpretar los sucesos que se dan durante el transcurso de un partido de fútbol.
Docentes de primer nivel internacional, entre los que se encuentran destacados entenadores,
preparadores físicos, jugadores y periodistas, lo introducirán en el análisis del fútbol con rigor
conceptual, amenidad y practicidad.

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

DOCENTES

Gerardo Pelusso

Estéfano Zammarelli

- Entrenador
- Campeón Uruguayo Danubio 2004 y
Nacional 2009
- Campeón Peruano Alianza Lima 2006
- Campeón Paraguay Olimpia 2011
- Campeón Copa Sudamericana Santa Fé
2015
- Selección Paraguaya, Universidad de Chile,
Deportivo Cali entre otros.

- Lic en Sistemas, Entrenador, Analista
- Analista en Rendimiento: Selección
Uruguaya
- Asistente Técnico: Club Libertad
(Paraguay)
- Secretario Técnico y Analista en Hanoi FC
(Vietnam)

INVITADOS ESPECIALES

Francisco "Pacho" Maturana

Darío Rodriguez

- Entrenador

- Ex Futbolista, actual Entrenador

- Atl. Nacional (Campeón Libertadores 1989),
Valladolid y Atletico Madrid

- Peñarol (Campeón Uruguayo)
- Schalke 04 (Campeón Alemania)

- Selecciones: Colombia (Campeón Copa América
2001), Ecuador, Perú, Costa Rica, Trinidad y Tobago

- Selección Uruguaya, Toluca

Daniel Bañales

Fernando Cal

- Entrenador

- Preparador Físico

- Consultor técnico regional de FIFA

- Danubio, Nacional, León, Cruz Azul, Olimpia,
Deportivo Cali

- Integrante comisión docente de CONMEBOL
- Selección Paraguaya
- Coordinador del Grupo de Estudios Técnicos de
CONMEBOL

- Actualmente M. Wanderers, Uruguay.

INVITADOS ESPECIALES

Mario Bardanca

- Periodista Deportivo
- Comentarista en radio y televisión
- Prensa escrita
- Autor y Escritor

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

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

BLOQUE 2. Acciones y comportamientos dentro del partido
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Comportamiento defensivo
Variantes ofensivas
Transiciones
Pelota quieta (Ofensivas y defensivas)
Influencia del Entrenador
Análisis individual de los futbolistas

BLOQUE 3. El rol del analista en un cuerpo técnico
ü
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Análisis 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 que le doy importancia?

ESTRUCTURA FINAL DEL ANÁLISIS.

BENEFICIOS
Existen diferentes beneficios dirigidos a públicos de interés:
ü El mas completo contenido audiovisual (videos y estadisticas) orientado al intercambio y
conocimiento entre los participantes
ü Interacción con profesionales del fútbol a nivel internacional a través de trabajos y materiales
para la práctica
ü Certificado de participación como experto en el análisis de partidos de fútbol dictado por el
ITP (Instituto Técnico Profesional) como entidad educativa distinguida en el fútbol
internacional.

RÉGIMEN DE CURSOS:
Comienzo: 14 de setiembre
Duración: 8 semanas.
Periodicidad: 1 clase semanal de 2 horas c/u
Días y horario de clases: lunes de 20 hs (Uru, Arg) / 19 hs (Chi, Par) / 18 hs (Col, Ecu, Mex) /
Modalidad: Online
POR MÁS INFORMACIÓN:
•
•
•
•

Dirección: Tribuna Colombes s/n, Estadio Centenario
WhatsApp: +598 91423987
Email: infoitpaudef@gmail.com
Web: itpaudef.edu.uy

