
 

 

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. 

 

• Datos del ponente: ANTONIO SOLANA 

Titulaciones:  

- Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Granada. 

- Entrenador de Fútbol. Nivel Profesional (UEFA PRO). 

 

Experiencia profesional: 

- Entrenador y Preparador Físico en diferentes equipos y categorías. 

- Director del Departamento de Metodología del Sevilla FC (2009 – 2017). 

- Asesor Metodológico del Primer equipo del Real Valladolid (Temporada 2017- 2018). 

- Profesor de CEDIFA (Centro de Investigación y Desarrollo del Fútbol Andaluz) durante 

diferentes épocas. 

- Profesor de diferentes Másteres relacionados con el fútbol de diferentes Instituciones 

(RFEF, Universidad Europea de Madrid, Universidad Pablo de Olavide). 

 

Entidades con las que ha colaborado: Sevilla FC, Real Valladolid CF, CEDIFA, RFEF, Universidad 

Europea de Madrid, Universidad Pablo de Olavide,…) 

 

• Calendario: 27 de diciembre 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. 


