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El mundo del fútbol ha cambiado de forma radical durante 
las últimas décadas; además, cada país ha tenido que 

superar retos muy diferentes, ya que no hay dos iguales. 
El proyecto estratégico «FIFA 2.0» aspira a incrementar la 
repercusión del fútbol y hacerlo crecer de manera aún más 
amplia, y todo ello gracias al programa Forward de la FIFA. 
Con este propósito en mente, es primordial que todas las 
federaciones miembro (FM) sean capaces de aprovechar 

nuestro apoyo de la forma adecuada.



El fin último del Programa de la FIFA de desarrollo de capacidades técnicas es asistir a todas las FM a la hora de 
elaborar planes a medida en consonancia con sus necesidades específicas. Para ello, se procederá de la manera 
siguiente en tres fases:

De este modo, confiamos en que todas las FM estarán en disposición de crear una sólida red de contactos que les permitan 
desarrollar el fútbol durante los próximos años de manera cuantitativa y cualitativa. Todos juntos, llevaremos el desarrollo 
del fútbol a un nivel superior.

1.

2.
3.

Se invitará a sus responsables técnicos e instructores a una serie de actividades regionales con colegas de otras FM, 
con el fin de compartir conocimientos y experiencias que les permitan elaborar y presentar los planes futbolísticos. 
También formaremos a sus instructores para que, más adelante, puedan ellos mismos formar a los entrenadores y 
árbitros de su FM. 

A continuación, se podrá solicitar una consulta personalizada, acompañada del correspondiente asesoramiento, en 
aquellas áreas clave en las que consideren que necesitan más asistencia. 

Para acabar, los entrenadores y los árbitros podrán asistir a cursos de actualización por parte de la FIFA, centrados en 
aquellas áreas técnicas que deseen desarrollar.

NUESTRA AYUDA
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La FIFA cubrirá todos los gastos relativos a la organización de estos seminarios, cursos, programas y conferencias.

La FIFA organizará actividades formativas para los responsables técnicos y los instructores 
de las FM. Tendremos en consideración los diferentes niveles de experiencia, lo que permitirá 
a los participantes poner en marcha sus propios planes técnicos. Se invitará a todas las FM, 
organizadas por confederaciones e idiomas.

OFERTA DE ACTIVIDADES:

para instructores que vayan a impartir cursos para entrenadores en su propio país, en 
consonancia con la estrategia formativa para entrenadores de la FM.

el objetivo de esta actividad es analizar y debatir las principales tendencias futbolísticas 
observadas en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™. Se invitará a los directores de 
desarrollo técnico y a los seleccionadores de las FM, divididos por confederaciones.

para gerentes responsables del rendimiento futbolístico. Este seminario contará con 
una vertiente teórica y otra, práctica, lo que permitirá a los participantes compartir 
conocimientos e interactuar entre ellos.

para directores de desarrollo técnico que ya hayan asistido al módulo general. Dependiendo 
del perfil de los participantes, el contenido se dividirá en técnicos y administrativos.

para los nuevos directores de desarrollo técnico o para aquellos que no han asistido todavía 
al módulo general. Los participantes de la misma región o que hablen el mismo idioma 
participarán en estos seminarios para refrescar conocimientos y establecer contacto con 
colegas de otras FM.

Seminario para directores de desarrollo técnico (general)

Curso de instructores de entrenadores

Conferencia posterior al Mundial (masculino)

Seminario sobre rendimiento para directores

Seminario para directores de desarrollo técnico (técnico/administrativo)

SEMINARIOS, CURSOS, PROGRAMAS Y CONFERENCIAS TÉCNICAS
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Contactaremos con ustedes para invitar a varios representantes de su FM a los seminarios técnicos, los cursos, los 
programas y las conferencias. Más adelante les facilitaremos información más detallada.

para instructores que vayan a impartir cursos para árbitros en su propio país, en 
consonancia con la estrategia formativa para colegiados de la FM.

para directores y responsables de arbitraje, agrupados por región o por idioma. Se 
trabajarán la capacidad de gestión, organización y administración con el fin de 
profesionalizas en arbitraje en las distintas FM.

para que aquellas personas con poder de decisión en las FM y en las confederaciones puedan 
compartir sus prácticas y aprovecharlas para el desarrollo futuro del fútbol femenino.

para seleccionadores y seleccionadoras nacionales de una misma confederación que no 
se hayan clasificado para un campeonato. Se visionarán partidos de la fase de grupo de 
dicho campeonato y se pondrán en práctica la experiencia y los mejores métodos en 
el ámbito futbolístico.

Curso regional de entrenadores de fútbol femenino

el objetivo de esta actividad es analizar y debatir las principales tendencias futbolísticas 
observadas en la Copa Mundial de la FIFA Francia 2019™. Estarán invitados los 
directores técnicos y los seleccionadores nacionales de las FM participantes en los 
clasificatorios del Mundial femenino.

Conferencia posterior al Mundial (femenino)

Curso de instructores de árbitros

Seminarios para directores de arbitraje

Simposio sobre fútbol femenino

para responsables del fútbol femenino. Estas conferencias tendrán como objetivo 
principal la estrategia global de la FIFA en materia de fútbol femenino; además, se 
presentarán proyectos que hayan acabado con éxito en la zona en la que se celebren 
las conferencias; además, servirán para intercambiar conocimientos.

Conferencias regionales de desarrollo del fútbol femenino
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Curso regional de 
entrenadores

Conferencia regional

Conferencia regional

Conferencia regional

Curso regional de 
entrenadores

Conferencia regional

ENE.

FEB.

MAR.

ABR.

MAY.

JUN.

JUL.

AGO.

SEP.

OCT.

NOV.

DIC.

2018

Conferencia regional
Curso de instructores

 de arbitraje 
 (UEFA/CONMEBOL)

Curso de instructores
 de arbitraje
(CONCACAF)

Conferencia posterior 
al Mundial (4)

Curso de instructores
 de arbitraje 
(AFC/OFC)

Curso de instructores
 de arbitraje 
(AFC/CAF)

Curso de instructores
 de arbitraje 
(AFC/CAF)

DIRECTORES 
TÉCNICOS ENTRENADORES DESARROLLO DE 

JUGADORES (ÉLITE)
FÚTBOL 

FEMENINO ARBITRAJE

Seminario de directores 
técnicos (general)

Seminario de 
directores técnicos 

(general) y (administrativo, 
fase piloto)

Seminario de directores 
técnicos (general)

Seminario de directores 
técnicos

(técnico/administrativo)

Seminario de directores 
técnicos

(técnico/administrativo)

Seminario de directores 
técnicos

(técnico/administrativo)

Seminario de directores 
técnicos

(técnico/administrativo)

Seminario de directores 
técnicos

(técnico/administrativo)

Seminario de directores 
técnicos

(técnico/administrativo)

Seminario de directores 
técnicos

(técnico/administrativo)

Seminario de directores 
técnicos

(técnico/administrativo)

Curso de instructores de 
entrenadores 

Curso de instructores de 
entrenadores, fase piloto

Curso de instructores de 
entrenadores 

Curso de instructores de 
entrenadores 

Curso de instructores de 
entrenadores 

Curso de instructores de 
entrenadores 

Curso de instructores de 
entrenadores 

Curso de instructores de 
entrenadores 

Conferencia regional

FIFA CAPACITY BUILDING TECHNICAL EDUCATION & DEVELOPMENT

POSIBLE CALENDARIO DE SEMINARIOS, CURSOS, PROGRAMAS Y CONFERENCIAS TÉCNICAS

SEMINARIOS, CURSOS, PROGRAMAS Y CONFERENCIAS TÉCNICAS
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Curso regional de 
entrenadores (Francia)

Conferencia posterior 
al Mundial

Curso de instructores 
de entrenadores 

Curso de instructores 
de entrenadores 

Curso de instructores 
de entrenadores 

Curso regional de 
entrenadores (Francia)

2019

Curso de instructores de 
arbitraje 

(UEFA)

Curso de instructores de 
arbitraje 

(CONCACAF/CONMEBOL)

Seminario sobre 
rendimiento para 

directores

Curso de instructores de 
arbitraje 

(AFC/CAF)

Curso de instructores de 
arbitraje 

(AFC/CAF)

Seminario sobre 
rendimiento para 

directores

Seminario sobre 
rendimiento para 

directores

Seminario sobre 
rendimiento para 

directores

Seminario sobre 
rendimiento para 

directores

Seminario sobre 
rendimiento para 

directores

Seminario sobre 
rendimiento para 

directores

Seminario sobre 
rendimiento para 

directores

ENE.

FEB.

MAR.

ABR.

MAY.

JUN.

JUL.

AGO.

SEP.

OCT.

NOV.

DIC.

DIRECTORES 
TÉCNICOS ENTRENADORES DESARROLLO DE 

JUGADORES (ÉLITE)
FÚTBOL 

FEMENINO ARBITRAJE
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• Destinatarios: entrenadores que trabajen con jugadores de categorías juveniles  
(de sub-15 a sub-20)

• Duración: de cuatro a cinco días
• Objetivos: formar entrenadores de fútbol juvenil, con especial atención en el desarrollo de 

los jugadores y de las competiciones juveniles nacionales y regionales (de sub-15 a sub-20)

Fútbol juvenil

• Destinatarios: entrenadores de la élite nacional
• Duración: de cuatro a cinco días
• Objetivos: incremento del nivel de los entrenadores de élite del país, impartición de 

conocimientos específicos para mejorar el rendimiento de jugadores y equipos

Entrenadores de élite

• Destinatarios: entrenadores y entrenadoras en activo en el fútbol femenino
• Duración: de cuatro a cinco días
• Objetivos: incrementar la calidad de los entrenadores de fútbol femenino, desde el 

desarrollo de las jugadoras juveniles al rendimiento en la élite

Entrenadores de fútbol femenino

• Destinatarios: entrenadores de guardametas que trabajen en clubes o en selecciones 
nacionales masculinas o femeninas

• Duración: de cuatro a cinco días
• Objetivos: desarrollo específico del jugador y las técnicas de entrenamiento propias para 

guardametas

Guardametas

• Destinatarios: preparadores físicos (fútbol masculino y femenino)
• Duración: de cuatro a cinco días
• Objetivos: incrementar la calidad de los preparadores físicos, desde el desarrollo de los 

jugadores juveniles al rendimiento en la élite

Preparación física

• Destinatarios: entrenadores que trabajen con niños y niñas, animadores o profesores de 
educación física (6-12 años)

• Duración: de cuatro a cinco días
• Objetivos: incrementar el número de personas que practican el fútbol y ofrecer 

conocimientos básicos sobre fútbol (principios técnicos básicos, organización de 
actividades futbolísticas)

Fútbol base

PROGRAMA FORWARD:
SERVICOS DE CONSULTORÍA Y CURSOS EN EL MARCO DE FORWARD
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• Destinatarios: entrenadores de fútbol playa (contenido a medida, en función del nivel de los 
participantes)

• Duración: de cuatro a cinco días
• Objetivos: impartir conocimientos sobre fútbol playa (técnica, táctica, metodología, 

preparación física, Reglas de Juego, porteros y planificación anual)

Entrenamiento de fútbol playa

• Destinatarios: árbitros y asistentes de la élite de las FM
• Duración: de cuatro a cinco días
• Objetivos: incrementar la calidad de los árbitros y fomentar la interpretación y la 

aplicación uniformes de las Reglas de Juego

Arbitraje masculino

• Destinatarios: árbitras y asistentes de la élite de las FM
• Duración: de cuatro a cinco días
• Objetivos: incrementar el nivel de las árbitras y fomentar la interpretación y la aplicación 

uniformes de las Reglas de Juego

Arbitraje femenino

• Destinatarios: élite de los árbitros de futsal de la FM
• Duración: de cuatro a cinco días
• Objetivos: incrementar la calidad de los árbitros de futsal y fomentar la interpretación y la 

aplicación uniformes de las Reglas de Juego

Arbitraje de futsal

• Destinatarios: élite de los árbitros de fútbol playa de la FM
• Duración: de cuatro a cinco días
• Objetivos: incrementar la calidad de los árbitros de fútbol playa y fomentar la 

interpretación y la aplicación uniformes de las Reglas de Juego

Arbitraje de fútbol playa

• Destinatarios: entrenadores de futsal (contenido personalizado, en función del nivel de los 
participantes)

• Duración: de cuatro a cinco días
• Objetivos: impartir conocimientos sobre futsal (técnica, táctica, metodología, 

preparación física, Reglas de Juego, porteros y planificación anual)

Entrenamiento de futsal
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Podrá solicitar su participación utilizando el formulario de desarrollo de capacidades de FORWARD, y si se solicita 
la asistencia de la División de Desarrollo Técnico, la FIFA cubrirá los costes del instructor y los gastos del envío de 
material o equipamiento. La FIFA revisará y discutirá todas las solicitudes que reciba y se pondrá en contacto con las 
FM solicitantes en caso de ser aprobadas.

Los datos de contacto de las personas a quienes deberá enviar las solicitudes son los siguientes:

Mr Bjorn Vassallo
bjorn.vassallo@fifa.org 
EUROPA 
 
Mr Jair Bertoni 
jair.bertoni@fifa.org
América
 
Mr Sanjeevan Balasingam 
sanjeevan.Balasingam@fifa.org
Asia y Oceanía
 
Mr Verón Mosengo-Omba
veron.mosengo-omba@fifa.org
África y el Caribe

Asesores de árbitros
• Destinatarios: élite de los asesores de árbitros de la FM
• Duración: de cuatro a cinco días
• Objetivos: incrementar la calidad de los asesores de árbitros para que orienten a los 

árbitros y fomenten la interpretación y la aplicación uniformes de las Reglas de Juego

• Destinatarios: élite de los asesores de árbitros de la FM
• Duración: de cuatro a cinco días
• Objetivos: incrementar la calidad de los instructores de árbitros para que asesoren y 

orienten a los árbitros y fomenten la interpretación y la aplicación uniformes de las 
Reglas de Juego

Instructores de árbitros

Directores regionales:
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Se ofrecerán las siguientes actividades a las FM

AÚN HAY MÁS

Programa de tutores para entrenadores
para entrenadores y entrenadoras de fútbol femenino con licencia A o Pro. Gracias a este programa, 
los entrenadores podrán contar con un tutor —otro entrenador o un experto técnico— de dilatada 
experiencia en el fútbol femenino.

Las capitanas de hoy, las dirigentes de mañana
destinado a compartir conocimientos y lecciones de liderazgo entre las capitanas de las selecciones 
clasificadas para los torneos femenino juveniles (mundiales sub-17 y sub-20).

Cursos de gestión del fútbol femenino
para dirigentes del fútbol femenino (hombres y mujeres), con el fin de ofrecerles el apoyo necesario 
a la hora de desarrollar el fútbol femenino, el curso incluirá contenidos sobre gestión de proyectos y 
elementos de liderazgo.

1. Fútbol femenino

Este programa se pondrá en práctica en las FM que no cuenten con una estructura sólida de fútbol 
de clubes, por lo que las escuelas podrán ofrecer a los más jóvenes la oportunidad de acceder al 
fútbol. En este caso, se hace necesaria la colaboración con el Ministerio de Educación y con las 
autoridades educativas; además, será bienvenida la participación en este programa de otros grupos 
de interés. Antes de llevar este programa a todo el mundo, en 2018 se pondrán en marcha cinco 
proyectos piloto.

2. Fútbol escolar

Mediante la interacción global en el seno del mundo del fútbol, ofrecemos además otras 
actividades vinculadas a nuestros eventos en áreas que merecen una atención especial.
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Proyectos piloto
Antes de los programas de fútbol escolar y de intercambio, hermanamiento y prácticas se inauguren en todo el mundo, se 
implantarán cinco proyectos piloto en ambas áreas. Asimismo, están preparándose diversos proyectos piloto destinados 
a incrementar la participación femenina en el fútbol y el desarrollo de jugadoras de élite. A la conclusión de estos cinco 
proyectos piloto, se ofrecerá información detallada sobre los programas y sobre la forma de participar en ellos.

Estos tres programas reforzarán la colaboración entre las FM. En el programa de intercambio,
de 5 a 7 FM de características similares se reunirán para debatir diversas prácticas y para ayudarse 
entre ellas en áreas técnicas específicas. A través del programa de hermanamiento, la FIFA pondrá 
en contacto a aquellas FM que dispongan de fondos reservados para ofrecer su experiencia técnica 
con otras que necesiten apoyo en este sentido.

3. Programas de intercambio, hermanamiento y prácticas
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Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 

Apdo. correos 8044 Zúrich Suiza 
Tel: +41 (0)43 222 7777 
F: +41 (0)43 222 7878 

FIFA.com

12


