
 

 
 

  



 

 

 

Catedra Deportiva surge del deseo de un grupo de profesionales de hacer nuestro aporte para un 

mejor fútbol. Es una empresa de servicios que ofrece un espacio para el desarrollo, la formación y la 

capacitación. 

Quienes formamos parte de Catedra Deportiva creemos en el profesionalismo, la honestidad, y el 

liderazgo para el desarrollo de una gestión integral y sustentable. El deseo de superación y los valores 

son nuestros motores para ofrecer servicios de excelencia. 

Nuestra misión es proveer de espacios de formación, herramientas, compartir experiencias y "Know 

How'' a instituciones y profesionales del deporte, promoviendo sinergia y mejora continua. 

En Catedra Deportiva nos motiva ayudar a instituciones, entrenadores y deportistas a alcanzar sus 

metas. 

Contamos con un equipo de profesionales que diseña formaciones de Excelencia en las distintas áreas, 

con el fin de generar un espacio desarrollo integral y de mejora continua. 

Ofrecemos programas de formación de excelencia en compañerismo estratégico con empresas 

especializadas para brindar un complemento ideal en el aprendizaje. 

Realizamos seminarios y clínicas para compartir experiencias y desarrollar nuevas habilidades. 

Contamos con una Plataforma Online que permite la formación a distancias con un seguimiento 

personalizado 

Contamos con las mejores ofertas de formación con el gran objetivo de especializar a los entrenadores 

en las diferentes áreas del fútbol, brindando opciones que permitan el crecimiento continuo y la 

jerarquización. La actualidad del deporte marca una importante transformación, por eso, para 

incorporarse o permanecer en el ámbito del deporte, debemos invertir en el desarrollo constante.  

 

 

 

 



 

 

 

Hemos sido testigos de un cambio de paradigma en los últimos años que muestra la incorporación de 

nuevas formas de hacer las cosas y el apoyo en nuevas tecnologías para dar servicio a la alta 

competencia y el desarrollo de deportistas bajo los mejores estándares, desde edades tempranas 

hasta el profesionalismo. 

En un contexto complejo los profesionales debemos estar en constante crecimiento para acompañar 

este cambio profundo y vertiginoso.  

Catedra Deportiva te propone ser parte de la transformación y diseñar tu carrera con amplios 

conocimientos en las diferentes dimensiones para, no solo estar a la altura de las exigencias, sino 

también para estar a la vanguardia del cambio y liderarlo desde un aporte personal. 

 

 

Queremos brindarte un espacio de formación moderno para conseguir un aprendizaje efectivo y que 

tenga un significado especial en tu desarrollo profesional. 

 

 

 

Capacitamos en el área de gestión de clubes, Técnicos de Futbol, Scouting, Metodologías de 

Entrenamiento, Futbol Base, Coaching y liderazgo Deportivo, Técnica y Táctica, Nutrición y otras áreas 

de especialización. A su vez generamos espacios de formación como seminarios, masterclass y Clínicas 

Especializadas 

 

 

 

 

 

Servicio 
 

Áreas 
 



 

 

 

 

Brindamos diferentes tipos de opciones de formación para que se adecuen a tus necesidades y 

momentos de desarrollo.  

Contamos con cursos, micro trainings, especializaciones y carreras con diferentes exigencias de 

duración.  Las formaciones presenciales cuentan con un grupo de profesionales que te brindarán 

ponencias únicas y te darán la posibilidad de realizar trabajos colaborativos con colegas y otros 

alumnos.  A su vez, cada alumno cuenta con el acceso a la plataforma online que le permitirá realizar 

los trabajos, acceder a más contenido y volver a ver las clases en video para fijar los conocimientos 

adquiridos.  

Esta modalidad de aprendizaje mixto le asegurarán la adquisición de nuevas habilidades y el desarrollo 

efectivo de nuevas competencias en un marco académico moderno y ágil. 

Por otro lado, las formaciones totalmente online, cuentan con un equipo de soporte especializado 

para brindar el debido acompañamiento a lo largo de toda la formación, sin embargo, se trata de una 

modalidad de formación donde el alumno cuenta con total flexibilidad de horarios, pero requiere de 

un cierto orden para dar curso en los tiempos que resulten óptimos para garantizar el aprendizaje. 

Requisitos: cada tipo de formación tiene diferentes exigencias que deberás revisar conforme 

corresponda a cada una. 

Costos: cada formación propone distintos formatos de pago dependiendo de su tipo por lo que te 

sugerimos revisar cada caso. 

Modalidad e Inicio: la modalidad de las formaciones puede ser:  

Presenciales: exigen niveles de asistencia y presencia física en el lugar 

  

Opciones de Formación 



 

 

 

En vivo: exigen niveles de asistencia en día y hora, pero permiten la participación virtual a distancia. 

Online: no exigen asistencia y permiten el avance en cualquier momento  

A su vez las formaciones tienen un cronograma de lanzamiento calendario pero que presentan mucha 

flexibilidad por lo que se pueden tomar en diferentes momentos del año e incluso algunas en cualquier 

momento. Por eso, te sugerimos que revises cada caso 

 

 

Las carreras y especializaciones son formaciones diseñadas con amplios contenidos y pretender 

brindar un espacio para que los interesados puedan diseñar su propio camino de aprendizaje 

profesional.   

Permite que los interesados puedan diseñar su propio camino de aprendizaje profesional en las 

distintas áreas del saber.  Exigen buenos niveles de conocimientos previos y una adecuada dedicación 

para sortear sus exigencias de manera satisfactoria tanto para el alumno como para los evaluadores 

Muchas de estas tienen requisitos previos exigidos para poder ser tomadas por los estudiantes y 

pretenden, en muchos casos, ser una herramienta de aprendizaje continuo para los directores 

técnicos recibidos en la Asociación en los diferentes niveles, por eso siempre es importante validar si 

los requisitos son ser obligatorios o sugeridos.  

Duración: Larga o Media (especializaciones de 1 a 3 meses y carreras superiores a 3 meses) 

Exigencia: Requisitos previos obligatorios o sugeridos 

Evaluación: Trabajos Prácticos y exámenes en todos sus formatos 

Finalización:  Entregan certificado o diploma al finalizar. 

  

Carreras y Diplomados 



 

 

 

Carrera de Analista de Rendimiento y Video Análisis 

Especialista en Metodología en fútbol 

Diplomado en Coaching Deportivo  

Carrera de Dirección Deportiva 

Especialización en Neurociencia Aplicada al Fútbol 

 Especialista en Táctica y estrategia en fútbol 

Especialización en Liderazgo para entrenadores 

Recursos Metodológicos para gestionar modelos de juego 

 

 

Los cursos permiten a los estudiantes adquirir conocimientos sobre temas específicos de manera ágil, 

siendo un complemento ideal para su desarrollo profesional.  Tienen una menor carga horaria y 

exigencia desde lo académico en relación con las carreras y especializaciones, sin embargo, cuentan 

igualmente con instancias de evaluación.  

Duración: Corta o Media (desde 1 semana a máximo 3 meses) 

Exigencia: Requisitos previos sugeridos 

Evaluación: trabajos Prácticos menores y exámenes en todos sus formatos 

Finalización:  Entregan certificado o diploma al finalizar. 

  

Cursos y Especializaciones 



 

 

 

Curso Especialista en Acciones a Balón Parado 

Curso Especialista en Modelo de Juego 

Curso Especialista en Sistemas de Juego 

Curso Especialista en Video Análisis 

Curso Especialista en Periodización Táctica 

Curso Especialista en Técnica y Principios de Juego 

 

 

Algunas de nuestras especializaciones y carreras ofrecen otras instancias para poner a prueba tus 

conocimientos denominadas certificaciones. Las mismas constan de exámenes específicos con un alto 

nivel de exigencia que son una garantía adicional a la hora de presentarlo ante una oportunidad laboral 

ya que implica haberse sometido a un examen ante un tribunal que certifica el conocimiento sobre la 

materia y que también es avalado por la Asociación de Técnicos del fútbol argentino. 
 

 

Son cursos de temas sumamente específicos y de menor duración. Son muy útiles cuando se pretende 

contar con un conocimiento de manera rápida y ágil.  

Duración: Corta (desde 1 día a 15 días máximo) 

Exigencia: sin requisitos previos  

Evaluación: exámenes multiple-choice 

Finalización:  Entregan certificado al finalizar. 

  

Certificaciones 

Micro Training 
 



 

 

 

Micro training Goles que unen deportes 

Micro training GPS en Fútbol 

Micro training Entrenamiento Contextualizado 

Micro training Juego de Posición  

Micro training Nutrición en Fútbol 

 

 

Catedra Deportiva incorpora un mecanismo de enseñanza único denominado programa.  
El programa permite al alumno diseñar a su gusto distintos paquetes de formación orientado por 

nuestros especialistas para trazar el camino y acceder a importantes descuentos.  

El propósito es lograr la adquisición de todas las habilidades deseadas en un marco de fijación de metas 

evolutivo y continuo.  

  

Programas 
 



 

 

 

 

 

Nuestras formaciones cuentan con el Aval de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino y han sido 

diseñados para dar un marco de formación constante a los directores técnicos recibidos y dar 

respuesta a los exigentes requerimientos que fija la Conmebol de cara al crecimiento de nuestros 

profesionales. 

Han realizado nuestras formaciones profesionales de clubes como Estudiantes de La Plata, Boca 

Juniors, Racing, Independiente, Platense, Chacharita, Vélez y River Plate, clubes de países como 

Uruguay, Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Canadá, España, Alemania entre otros. 

Adicionalmente han realizado formaciones con nosotros periodistas de distintos medios como 

TyCSports, ESPN, Tnt Sports y Crónica Deportes. 

 

 

Nuestra plataforma Online permite llegar a todo el mundo con posibilidades de formación completas 

con una probada metodología de aprendizaje y contenidos en distintos formatos (textos, 

presentaciones, ponencias y clases) para facilitar el entendimiento de los temas y asegurar el 

aprendizaje. 

Todos los componentes de aprendizaje están diseñados para facilitarte la adquisición de conceptos y 

para ellos contarás con: 

Lectura de documentos y presentaciones 

 

 

 

 

 

Plataforma Online 
 

Convenios y Avales 



 

 

 

 

Videos de Clases y Ponencias 

Autoevaluaciones y Multiplechoice 

Trabajos prácticos específicos con entregas y devoluciones exhaustivas de los profesores. 

Charlas y Webinarios Online con especialistas.  

Encuentros presenciales y clases en contextos académicos. 

Oportunidades Pasantías  

Visitas a clubes  

Encuestas para asegurar la mejora continua. 

Exámenes finales con entregas de trabajo o presenciales con un tribunal de profesores. 

 

Conócenos en Catedradeportiva.com  

Escribinos a info@ Catedradeportiva.com  

Seguinos en @catedeportiva   IG Twitter y Facebook 

 

  

Redes y Contacto 
 



 

 

 


