
AFEN ESCUELA DE ENTRENADORES
CURSO TÉCNICO DEPORTIVO FÚTBOL GRADO MEDIO Y SUPERIOR

SEDE AFEN SAN MARTIN



¿Quiéres ser entrenador de fútbol ?
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¿Quiéres aprender a diseñar tareas?
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¿Quiéres saber ponerle nombre a todo?

4



¿Quiénes somos?
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Asociación Formativa de Entrenadores Nacionales, es una asociación compuesta por
deportistas con una larga trayectoria en el mundo del deporte a nivel nacional e inter-
nacional con mas de diez años de experiencia en la formación, que aspira a contribuir  
a la formación deportiva de entrenadores en los distintos ámbitos, y muy especialmen-
te en el fútbol. Los miembros de AFEN son entrenadores titulados que se dedican al  
deporte en sus diferentes facetas (Entrenadores de equipos, Monitores de escuelas  
deportivas, Coordinadores de canteras, Profesores, etc..) con independencia de la ca-
tegoría.

AFEN imparte: Titulaciones oficiales de Técnico Deportivo Grado Medio y Técnico de-
portivo Grado Superior en la especialidad de Futbol entre otras .

Habilitada por la consejería de educación de las distintas comunidades cuenta 
con mas  de 15 sedes en el territorio nacional



• Cursos de Técnico Deportivo Grado Medio y Superior en Fútbol, Fútbol Sala y
Baloncesto.(Habilitados por la Consejería de Educación)

• Cursos Específicos (Scouting, Coaching, Director Deportivo, Prep. Porteros y 
Prep. Físico)

• Cursos Intensivos “Clinics” tanto en formación de entrenadores como de  
jugadores

• Convenio para preparar y tramitar la ESPAD (Educación Secundaria para adultos)

Además AFEN
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imparte:



PROPUESTA DE CURSOS
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TECNICO DEPORTIVO GRADO MEDIO NIVEL INICIAL N1 

• Pruebas físicas del 28 de octubre y 4 de noviembre de 2021.
• Inicio del curso el 11 de noviembre, dos días de clase a la

semana a determinar en horario de tarde.
•    Finaliza  clases sobre 15 de febrero  .
• Prácticas del 15 de febrero al 30 de abril. 

(una vez acabes puedes comenzar el nivel 2 en mayo y obtener el grado medio en un año.)

OPCION 1

• Pruebas físicas del 16-20 de MAYO 2022.
• Inicio del curso el 23 de mayo, 3-4 días de clase a la semana horario de tarde.
•    Finaliza clases sobre 15 de julio.
• Prácticas del 15 de julio al 7 de septiembre 

OPCION 2

NOTA  

•   LOS JUGADORES QUE MILITEN EN CATEGORIA NACIONAL ESTAN  EXENTOS DE LAS PRUEBAS
FISICAS SI HUBIERA UN GRUPO AMPLIO SE PODRIAN EMPEZAR LAS CLASES EL MES DE NOVIEMBRE

• SI EL JUGADOR ESTA ADSCRITO A LA AFE PUEDE SOLICTAR LA BECA PARA CURSO QUE LE CUBRE 
SOBRE EL 80-90 % DEL IMPORTE DEL CURSO



PROPUESTA DE CURSOS
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TECNICO DEPORTIVO GRADO MEDIO NIVEL FINAL  N2 

• El inicio de curso el 9 de noviembre .
• Dos días de clase a la  semana a determinar en horario de tarde.
•    Finaliza  clases sobre 20 de marzo .
• Prácticas del 20 de marzo al 15  de junio 

OPCION 1

• Inicio del curso el 16 de mayo, 3 días de clase a la semana a determinar 
en horario de tarde. Se puede valorar meter alguna semana cuatro días de clase

•    Finaliza  clases sobre 30 de julio .
• Prácticas meses de   agosto y septiembre. 

(certificado de grado medio para primeros de octubre)

OPCION 2

NOTA  
• SI EL JUGADOR ESTA ADSCRITO A LA AFE PUEDE SOLICTAR LA BECA PARA CURSO QUE LE CUBRE 

SOBRE EL 80-90 % DEL IMPORTE DEL CURSO



TÉCNICO DEPORTIVO  
GRADO MEDIO INICIAL  
(NIVEL-I)

Requisitos de acceso TD1

• Haber cumplido 16 años.

• Título de graduado en E.S.O. o equivalente, o tener su-
peradas las pruebas de acceso a grado medio.

• Superar las pruebas físicas de carácter específico.

Si juega o ha jugado en los últimos 18 meses en una cate-
goría nacional queda exento de las pruebas físicas de acce-
so
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• Escuelas y centros de iniciación deportiva.

• Clubes y asociaciones deportivas. Patronatos deportivos.

• Empresas de eventos deportivos.

• Centros escolares (actividades extraescolares).

• Podrá colegiarse en el Colegio de entrenadores y entrenar todo el Futbol
Base con ficha E (entrenador).

Salidas
profesionales

1
0

Pondera puntos para oposición (educación ,policía ,ejercito, bombero…)



• BLOQUE COMÚN (130 horas) SE IMPARTE ONLINE

Formación teoríca

1
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• BLOQUE ESPECÍFICO (170 horas)

• BLOQUE COMPLEMENTARIO (20 horas)

Formación práctica

• BLOQUE DE FORMACIÓN PRÁCTICA (135 horas)



• Bases anatómicas y fisiológicas del deporte (40 horas)

• Bases psicopedagógicas de la enseñanza y del entrenamiento  
deportivo (20 horas)

• Entrenamiento Deportivo (20 horas)

• Fundamentos sociológicos del deporte (10 horas)

• Organización y legislación del deporte (10 horas)

• Primeros auxilios e higiene en el deporte (30 horas)

• Terminología Inglesa (7 horas)

• Procesador de Textos (7 horas)

• Discapacitados (6 horas)

• Prácticas en un Club, Patronato, Centro Deportivo (135 horas)

0

• Desarrollo profesional (10 horas)

• Dirección de equipos (10 horas)

• Metodología de la enseñanza y del entrenamiento deportivo (2
horas)

• Preparación física (10 horas)

• Reglas de juego (20 horas)

• Seguridad deportiva (20 horas)

• Táctica y sistemas de juegos (40 horas)

• Técnica individual y colectiva (40 horas)

Bloque común

1
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Bloque complementario Bloque formación práctica

Bloque específico



AULA  
VIRTUAL

HABILITADOS POR LA 

CONSEJERIA DE EDUCACION

BLOQUE COMUN ONLINE 

AFEN
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AFEN
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PROPUESTAS  PRECIOS 
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- El Curso  Técnico Deportivo Grado Medio y Grado Superior tiene un precio de:
-

- -TD1   N1 de 950 euros .
- -TD2   N2 de 1.050 euros.
- -TD3  N3 de 1.250 euros.

- Al hacerlo a través del Colegio y Seminario de Rozas:

- -TD1  N1 de 700 euros . (1-10 alumnos)

-TD2   N2 de 750euros. (1-10 alumnos)

- -TD1  N1 de 650 euros . (10-15 alumnos)

- -TD2   N2 de 700euros. (10-15 alumnos)

- El pago del curso se puede realizar fraccionado sin incremento del coste


