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La Universidad Alfonso X el Sabio y la Real Federación de Fútbol de Madrid (RFFM) han 
suscrito un convenio de colaboración en virtud del cual, a partir de enero, la UAX ofrecerá a 
sus estudiantes del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte la posibilidad de 
que se matriculen en los cursos de Entrenadores de Fútbol Básico, Avanzado y Profesional, 
para la obtención de un título acreditativo que les capacite para ejercer dicha profesión. 

Fruto de este acuerdo, la Universidad Alfonso X el Sabio cederá sus instalaciones del campus 
de Villanueva de la Cañada para las actividades docentes necesarias y para la impartición de 
las enseñanzas conducentes a la obtención de dichos títulos, cuya actividad docente será 
llevada a cabo por profesionales de la Real Federación de Fútbol de Madrid y estará sujeta a 
los Planes de Estudio de la Real Federación Española de Fútbol.   

Las bases de esta alianza entre la UAX y la RFFM han sido objeto de un encuentro que han 
mantenido recientemente en esta Universidad, Fernando de Jesús, decano de la Facultad de 
Ciencias de la Salud; y José Luis Maté, jefe de Estudios del Grado en AFD, en representación de 
la UAX; con Miguel Ángel Serrano Niño, director de la Escuela de Entrenadores de la Real 
Federación de Fútbol de Madrid (RFFM). 

La duración de los cursos que establece la normativa oficial de la Real Federación de Fútbol es 
la siguiente:  

- Básico: 220 horas Teórico/Prácticas, 80 horas Bloque Formación Práctica. 

- Avanzado: 300 horas Teórico/Prácticas, 200 horas Bloque Formación Práctica. 

- Profesional: 400 horas Teórico/Prácticas, 400 horas Bloque Formación Práctica, 
visita a clubes y proyecto final. 

Con independencia del número de estudiantes interesados, según contempla este acuerdo, 
todos los alumnos de la Universidad Alfonso X el Sabio tendrán garantizada su plaza en 
cualquiera de los cursos impartidos por la Real Federación de Fútbol de Madrid, siendo de 
veinte estudiantes, el mínimo establecido para poder cursar cada plan formativo. 

Cada uno de los cursos se impartirá dentro del periodo temporal que comprenda oficialmente 
cada curso académico en la Universidad, preferiblemente entre los meses de octubre a junio, 
en el horario que designen de mutuo acuerdo la UAX y la RFFM.  uax.es 

Convenio UAX-RFFM para la obtención de los títulos de Entrenador de Fútbol 
Básico, Avanzado y Profesional  

A partir de enero de 2018, los estudiantes del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte podrán formarse en la Universidad Alfonso X el Sabio para obtener el título oficial de 
entrenador de fútbol, sujeto a los Planes de Estudio de la Real Federación Española de Fútbol  

http://www.uax.es/

