MONOGRÁFICO: DETECCIÓN, SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL TALENTO DEPORTIVO EN UNA
ACADEMIA DE FÚTBOL

• Resumen:
En la actualidad, el fútbol es considerado un deporte que influye en todos los ámbitos de la
Sociedad. Su difusión y repercusión es mundial y posee un alto valor para desarrollar aspectos
sociales, emocionales, cognitivos y motrices. Por tanto, puede ser un vehículo perfecto para
ayudar a construir una Sociedad más igualitaria, respetuosa y educada. Además, a nivel
deportivo, produce un gran interés, ya que son muchos los jugadores jóvenes que desean llegar
a convertirse en jugadores profesionales. Para ello, es determinante conocer las características
más relevantes para detectar, seleccionar y formar el talento deportivo, en general y el talento
deportivo en fútbol, en particular.
• Objetivos:
-

Conocer y diferenciar el concepto de talento deportivo.

-

Conocer las diferentes dimensiones que representan el talento deportivo.

-

Diferenciar los factores más relevantes que influyen en el desarrollo del talento.

-

Dominar las diferentes metodologías que se utilizan para el desarrollo y selección del
talento deportivo.

-

Conocer una estructura organizativa/organigrama de una Academia Profesional de
Fútbol.

-

Estudiar los diferentes modelos de evaluación del proceso formativo de un jugador de
fútbol.

• Temario:
-

Conceptualización.

-

Dimensiones del talento deportivo.

-

Características de un jugador con talento.

-

Factores más relevantes que influyen en el desarrollo del talento deportivo.

-

Procesos de aprendizaje. Etapas formativas para alcanzar el máximo rendimiento.
Desde la Base a la élite.

-

Modelos metodológicos para el desarrollo del talento.

-

Estructura de una Academia Profesional.

-

Evaluación del proceso de detección, selección y formación del talento deportivo.
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• Calendario: 4 de octubre de 2022, de 18.00h a 21.00h
• Precio: 30€ (24€ afiliats al CTE – 20% dto.)
• Modalidad: Virtual (Zoom)
• Idioma: Castellano
• Requisitos de acceso: Ser mayor de 16 años.

