


PRESENTACIÓN

Curso de capacitación a los futuros profesionales en análisis de rendimiento, con 
una  sólida formación que abarque los conocimientos de las áreas clave del trabajo 
que se llevan a  cabo en una selección, equipo y/o cuerpo técnico de fútbol. 
Plantea una comprensión de los fundamentos e importancia del analista de 
rendimiento del fútbol  actual. 
Desarrolla el rol de las áreas de actuación de un analista de rendimiento en 
el fútbol en la  actualidad. 
Busca recolectar, analizar y organizar informaciones generadas en el análisis de 
juego y  entrenamientos del propio equipo en base a videos y estadísticas. 
Brinda la capacidad de analizar y preparar informes en el análisis de juego sobre los 
rivales 
Prevé conocimiento sobre distintos tipos de producto y servicios tecnológicos. • 
Conocimiento sobre el desarrollo del área de inteligencia deportiva en los 
clubes  profesionales de fútbol y los tipos de roles y funciones con las que se 
trabaja.
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PERFIL DEL EGRESADO

AL FINALIZAR EL TITULADO HABRÁ ADQUIRIDO CONOCIMIENTOS 
PARA: 

● Analizar el propio equipo y el rival en estadísticas y videos.
● Dominar aquellos fundamentos principales sobre el 

entendimiento e interpretación del juego.
● Ejecutar scouting de jugadores.
● Planificar y registrar información para el plan de juego de cada 

partido.
● Dominar, conocer y utilizar nuevas tecnologías.
● Actuar como analista de rendimiento en las categorías juveniles y 

profesionales de clubes de fútbol amateurs y profesionales.
● Conocer acerca del área de inteligencia deportiva y secretaría 

técnica. 

Los egresados del curso contarán con una nueva oportunidad de trabajo dentro de 
las instituciones, en un área clave que día a día es más demandada y se 
profesionaliza más a nivel mundial.

DIRIGIDO A

Entrenadores de fútbol amateur y profesional, analistas de video, visualizadores de 
partidos, captadores, profesores de educación física y deportes, estudiantes de la 
carrera entrenador de fútbol y educación física, jugadoras y jugadores, periodistas y 
estudiantes de periodismo, aficionados al fútbol en general.

TEMARIO
NIVEL 1
● ROL DEL ANALISTA EN RENDIMIENTO y TECNOLOGÍA APLICADA 

AL FÚTBOL
● ENTENDER EL JUEGO
● PLANIFICACIÓN Y REGISTRO DE INFORMACIÓN
● CHARLA TÉCNICA
● PRESENTACIÓN PRUEBA FINAL NIVEL I

NIVEL 2
● ANÁLISIS DEL RIVAL y MATCH REPORT 
● ELABORACIÓN DE REPORTES SOBRE EL RIVAL
● CHARLA TÉCNICA SOBRE EL RIVAL
● ANÁLISIS DURANTE EL PARTIDO (REAL TIME) y TECNOLOGÍAS 

UTILIZADAS
● PRESENTACIÓN PRUEBA FINAL NIVEL II



PROGRAMA

El curso consta de 3 niveles, cada nivel cuenta con 5 módulos de 3 hrs cada uno 
para  la capacitación del alumno. 
Las clases son una vez por semana de 19:00 a 22:00 horas. Modalidad presencial y 
virtual.
Cada nivel se evaluará con un trabajo de campo que servirán como insumo para el  
trabajo final. 

EQUIPO DOCENTE

Entr. Mauro Di Donna 

• Entrenador de Fútbol FIFA PRO 
• Analista de Rendimiento AUF Selección Masculina Juvenil  Sub 15 y Sub 17, teniendo 
experiencia de trabajo en  torneos oficiales Conmebol y FIFA.  
• Se desempeña como entrenador de fútbol en San Pablo  Universitario. 
• Ayudante de Catedra Carrera entrenador 

MBA Krikor Attarian

• Analista de Rendimiento AUF Selección Masculina Mayor,  teniendo experiencia de 
trabajo en torneos oficiales  Conmebol y FIFA. 
• Integrante del Grupo de Estudio Técnico de CONMEBOL • Integrante del Grupo de 
Analista de Rendimiento FIFA • Se desempeña como director de AZsportech, empresa 
de  
tecnología con amplia trayectoria trabajando con clubes,  federaciones y entrenadores 
de fútbol a nivel global.
Participación especial de entrenadores, profesores de educación física y profesionales 
del  ámbito de fútbol. 

NIVEL 3
● INTRODUCCIÓN AL ÁREA DE INTELIGENCIA DEPORTIVA y SECRETARÍA 

TÉCNICA
● VARIEDAD DE TECNOLOGÍAS
● ANALISTA DE RENDIMIENTO
● TECNOLOGÍAS ÁREAS INTERDISCIPLINARES y TENDENCIAS
● ANALISTA E INGENIERO EN DATOS, INTELIGENCIA ARTIFICIAL y BIG 

DATA
● PRUEBA FINAL NIVEL III  



INVERSIÓN

Plazo de inscripciones:

Descuentos: 




