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Academia SIA para entrenadores

ACADEMIA SIA PARA ENTRENADORES
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Introducción al Programa
A través de nuestro Proyecto SIA Internacional, contactan con nosotros jóvenes de todo el mundo para
consultarnos como lograr ser entrenador. Desde SIA les informamos de las diferentes opciones y les ofrecemos
nuestro programa propio “SIA Academia para entrenadores” que impartimos en nuestro SIA Center en España.

El objetivo
Actualmente el fútbol esta reconocido como un deporte complejo que requiere técnicos profesionales.
El objetivo de nuestra Academia de entrenadores es poder ofrecer a nuestros estudiantes formación teórica y
práctica para ser entrenador de fútbol a todos los niveles.
La Academia SIA para entrenadores es un programa internacional pensado para jóvenes de todo el mundo que
quieran venir a nuestras instalaciones de Centro SIA (España) a conseguir títulos de entrenador. Al ser un programa
internacional las clases se imparten en Ingles.

La Academia entrega certificados oficiales de Técnico deportivo que pueden ser convalidados como estudios de
grado medio y a su vez homologados por la UEFA para entrenar en cualquier parte del mundo.
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3 Niveles , Academia para entrenadores
Consigue tu titulación en la Academia SIA

NIVEL 3
NIVEL 2

NIVEL PROFESIONAL
Este nivel es el que capacita al

NIVEL 1

NIVEL INTERMEDIO
Este nivel permite a los

NIVEL BASICO
Capacita a los entrenadores
para aprender las normas
básicas de entrenador y los
principios del fútbol.

entrenadores a profundizar en el
entendimiento de como diriigir a
un equipo de fútbol. Tiene una
vision táctica y técnica. También
analiza la parte psicológica y de

nutrición de los jugadores.

estudiante de un modo completo
para su carrera profesional en el
fútbol. Es el equivalente a la
licencia de UEFA PRO. Después de
este curso se esta preparado para
cualquier nivel de equipo.

Curso Técnico Deportivo (Nivel 1)
Con este grado básico se puede entrenar en España hasta equipos Juveniles y equipos femeninos de mayor categoría.
HORAS: Lecciones teóricas y prácticas.
REQUISITOS:
Tener estudios básicos de tu país hasta los 16 años.
Superar las pruebas físicas de carácter especifico que realizaras con la Academia SIA
Conocimiento básico de Ingles
-

-

-
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Bloques Nivel 1
Específico

Común

Complementario

Un bloque común que se integrará con

Un

los

Un bloque complementario, que le ayudará a

módulos transversales, que consiste en la

módulos de formación deportiva que consiste

alcanzar las metas de instrucción utilizando los

enseñanza científica y técnica en general.

en la enseñanza científica y técnica para las

recursos tecnológicos y la exploración de las

-

especialidades de fútbol.

variaciones en la demanda social.

para todos los modos y especialidades

-

Desarrollo profesional

-

Terminología inglesa

deportivas.

-

Dirección de equipos

-

Procesador de textos

-

-

Metodología de la enseñanza y del

-

Discapacitados

Esto coincide con y ser obligatorio

Bases anatómicas y fisiológicas del

deporte
-

Bases

bloque

especifico

que

contendrá

entrenamiento del fútbol
-

Preparación física

enseñanza y del entrenamiento

-

Reglas del juego

Un bloque de formación práctica con

-

Entrenamiento deportivo

-

Seguridad deportiva

nosotros para obtener la titulación.

-

Fundamentos sociológicos del deporte

-

Táctica y sistemas de juego

-

Organización y legislación del deporte

-

Técnica individual y colectiva

-

Primeros

deporte

psicopedagógicas

auxilios

e

higiene

de

en

la

Práctico

el

Curso técnico Deportivo (Nivel 2)
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Con este grado se puede entrenar en España hasta equipos Juveniles y otras categorías superiores. Y para femenino casi todas las
categorías.
HORAS: Lecciones teóricas y prácticas.
REQUISITOS:
Tener estudios básicos de tu país hasta los 16 años.
Tener superado el 1º curso de técnico deportivo o bien tenerlo homologado.
Conocimiento básico de Ingles.
-

-

-
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Bloques Nivel 2
Específico

Común

Complementario

Un bloque común que se integrará con

El Bloque especifico contendrá los módulos de

Un bloque complementario, que le ayudará a

módulos transversales, que consiste en la

formación

deportiva

la

alcanzar las metas de instrucción utilizando los

enseñanza científica y técnica en general.

enseñanza

científica

las

recursos tecnológicos y la exploración de las

Esto coincide con y ser obligatorio para todos

especialidades de fútbol.

variaciones en la demanda social.

los modos y especialidades deportivas

•

Desarrollo profesional II

•

Terminología inglesa

•

•

Dirección de equipos II

•

Bases de Datos

•

Metodología de la enseñanza y del

Bases anatómicas y fisiológicas del

deporte II
•

Bases

psicopedagógicas

de

la

que
y

consiste

técnica

entrenamiento del fútbol II

en

para

Práctico

enseñanza y del entrenamiento II

•

Preparación física II

Entrenamiento deportivo II

•

Reglas del juego II

Un bloque de formación práctica con

•

Teoría y sociología del deporte

•

Táctica y sistemas de juego II

nosotros para obtener la titulación.

•

Organización y legislación del deporte II

•

Técnica individual y colectiva II

Curso técnico Deportivo (Nivel 3)
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Se puede entrenar cualquier categoría en masculino y femenino, así como cualquier tipo de selección tanto regional como nacional
en todo el mundo. Te capacita para iniciar estudios universitarios
HORAS: Lecciones teóricas y prácticas.
REQUISITOS:
Tener superados el Nivel 1 y Nivel 2 de curso técnico deportivo o tenerlos homologados.
Acreditar experiencia como entrenador mediante certificado federativo de 1 temporada en cualquier categoría.
Conocimiento básico de Ingles
-

-

-
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Bloques Nivel 3
Específico

Común
Un bloque común que se integrará con

Un

los

Un bloque complementario, que le ayudará a

módulos transversales, que consiste en la

módulos de formación deportiva que consiste

alcanzar las metas de instrucción utilizando los

enseñanza científica y técnica en general.

en la enseñanza científica y técnica para las

recursos tecnológicos y la exploración de las

•

especialidades de fútbol.

variaciones en la demanda social.

todos los modos y especialidades deportivas.

•

Desarrollo profesional III

•

Inglés técnico

•

Biomecánica deportiva

•

Dirección de equipos III

•

Multimedia

•

Entrenamiento

•

Metodología de la enseñanza y del

Esto coincide con y ser obligatorio para

de

alto

rendimiento

bloque

especifico

que

contendrá

Complementario

Práctico

deportivo

entrenamiento del fútbol III

•

Fisiología del esfuerzo

•

Preparación física III

Un bloque de formación práctica con

•

Gestión del deporte.

•

Reglas del juego III

nosotros para obtener la titulación.

•

Psicología de alto rendimiento deportivo

•

Seguridad deportiva III

•

Sociología

•

Táctica y sistemas de juego III

•

Técnica individual y colectiva III

rendimiento

del

deporte

de

alto

Proyecto Final
Nivel

3

tendrá

proyecto final .

que

cumplir

con

un
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Las prácticas como entrenador
Tenemos nuestro propio club DRAGON FORCE VALENCIA CF

NUESTRA ACADEMIA
DE JUGADORES

NUESTRO CLUB
En el Centro SIA de España tenemos
nuestro propio club de fútbol que compite

En el Centro SIA en España tenemos

a nivel no profesional en la liga local.

nuestra propia academia de jugadores

Este club es una colaboración con el club

y porteros.

internacional FC Porto para la búsqueda

Los estudiantes de la academia de

de talento en Valencia (España). Es la

entrenadores conviviran con los demás

oportunidad perfecta para realizar las

estudiantes de los otros programas.

practicas de la Academia.

Y también ayudaran al área técnica de
la

academia

como

parte

de

practicas. Una oportunidad única.

www.dragonforcevalencia.org

sus
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CENTRO SIA
El Centro SIA es un centro
residencial de alto
rendimiento para la
jugadores, entrenadores y
equipos.
Centro SIA esta ubicado en
Valencia (ESPAÑA)
Google Maps

Estamos orgullosos de
tener las mas modernas y
exclusivas instalaciones
para enseñar fútbol.

SIA Center - All in One facilities

13

Los estudiantes que viven en Centro SIA disponen de una todas las comodidades
necesarias para tener una estancia durante el programa. Por una parte estan las
instalaciones dentro del centro para la practica y entrenamiento de fútbol y por otra parte
estan los servicios de alojamiento que ofrece un centro premium.
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Centro SIA para el fútbol
Resumen de instalaciones deportivas:
1 Campo de césped natural con medidas oficiales FIFA
para competiciones internacionales.
1 Campo de césped natural para tecnificación y
entrenamientos de porteros.
1 Campo de césped artificial 11 adaptable a 2 campos de
8, con tecnologia sintetica 3G.
7 Vestuarios distribuidos en dos plantas con áreas
reservadas para mujeres.
Clinica medica para mediciones y tratamientos.
Sala de fisioterapia.
Gimnasio para preparación física y musculatura.
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Centro SIA Alojamiento
Servicios de alojamiento incluidos en el programa:
Habitación doble; Pension completa (desayuno, snack,
almuerzo, snack y cena bajo supervisión del nutricionista)
Acceso al area de relax y ocio (TV, consola de juegos, billar,
fútbolin, ping pong y otros juegos)
Servicio de lavandería
Acceso a Wi-Fi Internet
Sala de estudios y análisis de video
Piscina de verano
*PREGUNTA POR UNA PRESENTACION DETALLADA O VEN A
VISITARNOS.
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Servicios de la Academia
SERVICIOS EXTRAS

SERVICIOS INCLUIDOS
-

Kit de ropa de la Academia SIA. Cada
entrenador recibe a su llegada su Kit para la realización

-

-

Cursos adicionales En la Academia contamos con cursos
adicionales para todos nuestros estudiantes de idiomas y otras

Transporte: Recogida y traslados de los entrenadores

habilidades que anunciamos todos los trimestres para que

desde los aeropuertos de Valencia y Alicante a Centro

puedas apuntarte. Son cursos con coste adicional.

Ayuda en el tramite de toda la documentación
como estudiante extranjero.

-

-

-

-

-

Actividades extras fuera del Centro SIA .

de las prácticas con nosotros.

SIA.
-

-

Tasa de Test: Incluye la tasa para el examen oficial
del curso.

- Curso de nutricion
- Curso de gestión deportiva
- Curso de fisioterapia

- Etc…
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Para inscribirte al Programa
El Estudiante En la academia para entrenadores recibimos jóvenes de todo el mundo que quieren
formarse como técnicos. Queremos estudiantes con ganas de aprender y con pasión por el fútbol.
Escríbenos y cuéntanos porque te gustaría formar parte de este programa. Necesitamos gente como tu.

Calendario y duración. La Academia SIA para entrenadores dependiendo del nivel que deseas cursar y
en que momento del año tiene una duración u otra. Buscamos a gente como nuestro programa.
Rellena el formulario y nos pondremos en contacto contigo dependiendo de los niveles que deseas cursar.

Edad y sexo. En la Academia SIA para entrenadores necesitas ser mayor de 16 años y no importa el sexo.
La riqueza de nuestro programa es que tenemos estudiantes de diferentes edades, culturas y sexo.

La inscripción a la academia se completa con el pago de la matricula inicial.
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El camino de entrenador profesional
RELLENA EL FORMULARIO PARA MAS INFORMACIÓN Y PRECIOS:

www.soccerinteraction.com

