
TÉCNICO DEPORTIVO EN FÚTBOL
REAL DECRETO 320/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo superior en las especialidades de Fútbol y Fútbol Sala, se aprueban las correspondientes enseñanzas
mínimas y se regulan las pruebas y los requisitos de acceso a estas enseñanzas (BOE núm.  76, de 29 de marzo) 
ORDEN ECD/2023/2002, de 30 de julio, por la que se establecen, para el ámbito territorial de competencia del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, los currículos y las pruebas y requisitos de acceso, correspondientes a 
los títulos de Técnico Deportivo y de Técnico Deportivo Superior, de las especialidades de fútbol y fútbol sala. (BOE núm.189, de 8 de agosto).
Duración: 1020 horas

PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVEL

BLOQUE COMÚN Carga horaria BLOQUE COMÚN Carga horaria

Bases anatómicas y fisiológicas del deporte 15 Bases anatómicas y fisiológicas del deporte 30

Bases psicopedagógicas de la enseñanza y del entrenamiento. 15 Bases psicopedagógicas de la enseñanza y del entrenamiento. 20

Entrenamiento deportivo 20 Entrenamiento deportivo 30

Fundamentos sociológicos del deporte 5 Organización y legislación del deporte 5

Organización y legislación del deporte 5 Teoría y sociología del deporte 10

Primeros auxilios e higiene en el deporte 45

TOTAL 105 TOTAL 95

BLOQUE ESPECÍFICO BLOQUE ESPECÍFICO

Desarrollo profesional 10 Desarrollo profesional 10

Dirección de equipos 10 Dirección de equipos 20

Metodología de la enseñanza y del entrenamiento del fútbol 20 Metodología de la enseñanza y del entrenamiento del fútbol 20

Preparación física 15 Preparación física 35

Reglas de juego 20 Reglas de juego 20

Seguridad deportiva 20 Táctica y sistemas de juego 60

Táctica y sistemas de juego 40 Técnica individual y colectiva 60

Técnica individual y colectiva 40

TOTAL 175 TOTAL 225

Bloque complementario 25 Bloque complementario 45

Bloque formación práctica 150 Bloque formación práctica 200

TOTAL ENSEÑANZAS 455 TOTAL ENSEÑANZAS 565

Se accederá al bloque de  formación práctica al superar los bloques común, específico y 
complementario.

Se accederá al bloque de  formación práctica al superar los bloques común, específico y 
complementario.

Para el acceso a las enseñanzas de Técnico deportivo superior en Fútbol será necesario acreditar la experiencia adquirida después de haber obtenido el título de Técnico deportivo, como entrenador titular de equipos que
participen, durante al menos una temporada, en: Tercera división, Categoría Regional Preferente, Categoría Regional Ordinaria, Liga Nacional Juvenil, o en competiciones de las categorías juvenil, cadete, infantil, alevín o
benjamín. (Disposición final segunda, Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de la enseñanzas deportivas de régimen especial).



TÉCNICO DEPORTIVO SUPERIOR EN FÚTBOL 

REAL DECRETO 320/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo superior en las especialidades de Fútbol y Fútbol Sala, se aprueban las correspondientes enseñanzas
mínimas y se regulan las pruebas y los requisitos de acceso a estas enseñanzas (BOE núm.  76, de 29 de marzo) 

ORDEN ECD/2023/2002, de 30 de julio, por la que se establecen, para el ámbito territorial de competencia del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, los currículos y las pruebas y requisitos de acceso, correspondientes a 
los títulos de Técnico Deportivo y de Técnico Deportivo Superior, de las especialidades de fútbol y fútbol sala. (BOE núm.189, de 8 de agosto).

Duración: 875 horas.

CICLO SUPERIOR

BLOQUE COMÚN Carga horaria

Biomecánica deportiva 20

Entrenamiento de alto rendimiento deportivo 40

Fisiología del esfuerzo 30

Gestión del deporte 35

Psicología del alto rendimiento deportivo 15

Sociología del deporte de alto rendimiento 15

TOTAL 155

BLOQUE ESPECÍFICO

Desarrollo profesional III 40

Dirección de equipos 30

Metodología de la enseñanza y del entrenamiento del fútbol III 25

Preparación física 50

Reglas del juego III 25

Seguridad deportiva 10

Táctica y sistemas de juego III 100

Técnica individual y colectiva III 90

TOTAL 370

Bloque complementario 75

Formación práctica 200

Proyecto final 75

TOTAL ENSEÑANZAS 875


