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Complejo deportivo.
UNA INSTALACIÓN ÚNICA
EN ESPAÑA
Disfruta de estudiar en el Centro 
nº 1 en España en investigación 
en Deporte, más de 35.000 m2 
dedicados al deporte, con las últimas 
tecnologías e instalaciones de primer 
nivel: Human Performance Research 
Lab, 2 piscinas, sala fitness, campos 
de fútbol, pista de atletismo, canchas 
de tenis y baloncesto…

Madrid. ALCOBENDAS
EMPRESA Y UNIVERSIDAD
VAN DE LA MANO
Un campus que te acerca a la 
realidad profesional y facilita 
la inserción laboral a través 
de convenios y acuerdos con 
empresas. 
El punto de encuentro en el que las 
nuevas iniciativas y mentes más 
inquietas encuentran su espacio. 

Campus
Madrid. VILLAVICIOSA
INSTALACIONES Y RECURSOS 
DE VANGUARDIA EN UN 
ENTORNO EXCEPCIONAL
Vive una experiencia 
universitaria única en el 
mayor de nuestros Campus. 
Un campus internacional y 
unas instalaciones dotadas de 
recursos y tecnología punta. Ciudad Real Madrid.

UN CENTRO DEPORTIVO DE 
VANGUARDIA
Uno de los mejores centros de 
entrenamiento a nivel mundial 
por instalaciones y tecnología 
que está a disposición de 
nuestros alumnos, que tendrán 
la oportunidad de conocerlo 
junto a los profesionales y 
deportistas que trabajan allí, 
e incluso realizar prácticas en 
estas instalaciones participando 
de la operación diaria del centro 
o trabajando con deportistas en 
las mismas.

Estadio Santiago Bernabéu. 
EL ESTADIO DEL FUTURO
Una instalación que es historia del fútbol y 
cuya renovación actual lo convierte en un 
estadio sin igual. Todos nuestros estudiantes 
tienen la oportunidad de visitarlo y conocer de 
primera mano su historia, secretos, e incluso su 
operatividad diaria.

Online.
UNIVERSIDAD EUROPEA ONLINE.
Programas 100 % online: la flexibilidad 
que necesitas. Fórmate a tu ritmo en una 
Universidad líder en calidad educativa e 
innovación.
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Big Data, Análisis de Juego 
y Scouting en Fútbol

Introducción
En los últimos años la Industria Deportiva se 
encuentra inmersa en un proceso disruptivo en 
el que las Nuevas Tecnologías invaden espacios 
tradicionales y transforman todos los modelos 
de negocio y de rendimiento conocidos hasta el 
momento.

La Industria del Fútbol no es ajena a este proceso 
y las grandes competiciones y clubes están viendo 
su Industria transformarse gracias a la intervención 
de agentes externos, desde los grandes productores 
de contenidos audiovisuales a las pequeñas start-
ups que permiten modernizar los modelos de 
entrenamiento.

La llegada del BIG DATA para el análisis del 
rendimiento ha sido una de las grandes revoluciones 
en la Industria del fútbol. La posibilidad de medir 
y analizar a partir de parámetros objetivos cada 

acción de un partido de fútbol permiten al cuerpo 
técnico adaptar el proceso de entrenamiento y las 
estrategias para la preparación de los partidos, de 
manera que se pueda obtener el mayor rendimiento 
posible de sus jugadores actuales. Al mismo tiempo, 
se puede obtener una gran cantidad de información 
acerca de los equipos y jugadores rivales, pudiendo 
descubrir posibles fichajes futuros, que encajen con 
las características del propio equipo.

En este programa aprenderás, no sólo cómo generar 
o recopilar esos datos, sino cómo analizarlos y, 
sobre todo, cómo establecer las mejores estrategias 
de cara al éxito de tu equipo o proyecto. Todo ello 
de la mano de especialistas de cuerpos técnicos 
profesionales de equipos de Fútbol de primer nivel 
y expertos en el uso de BIG DATA, líderes del sector 
en nuestro país, provenientes de empresas como 
MONEYBALL u OLOCIP. 
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UBICACIÓN
Villaviciosa de Odón, 
Madrid

MODALIDAD
Presencial 

HORARIO
Lunes a Jueves (horario 
vespertino)

DURACIÓN
9 meses

IDIOMA
Español

ECTS
60

Además, este Máster cuenta con la participación 
directa de varios miembros de la estructura 
profesional del Real Madrid C. F., tanto de sus cuerpos 
técnicos y diferentes departamentos de análisis y 
rendimiento, como de los equipos de transformación 
digital que están convirtiendo al club en referencia 
mundial en términos de tecnología y digitalización.

El Máster en Big Data, Análisis de Juego y Scouting 
en Fútbol cubre las necesidades que demanda el 
fútbol moderno y que influyen en el rendimiento 
a corto, medio y largo plazo de un equipo. Igual 
que en otros sectores, los datos y la tecnología 
asociada a los mismos, son una herramienta ya del 
presente, y, en el caso del fútbol, la comprensión y 
el manejo de la tecnología asociada al Big Data es 
esencial en para el desarrollo de la labor de Scouting 
o Analista.La figura del Analista de Juego se ha 
ido introduciendo en la industria del fútbol hasta 
considerarse indispensable hoy en día para cualquier 
equipo de fútbol profesional o semi-profesional. Ya no 
sólo por su capacidad de aportar conocimiento que 
permita un mejor rendimiento del propio equipo, sino 
también por la necesidad de conocer cada uno de los 
aspectos clave en el juego de los rivales, a partir de 
los que obtener la mayor ventaja competitiva posible.

Por otro lado, la fuerte competencia en el mercado 
de fichajes y el alto coste al que han llegado los 
traspasos de jugadores obliga a desarrollar procesos 
de búsqueda de talento y jugadores muy refinados 
e innovadores. En este proceso de Scouting, el scout 
u ojeador, se sitúa como un profesional clave en 

el futuro de la Industria del fútbol: de su trabajo y 
capacidades depende descubrir, antes que nadie, los 
próximos talentos que pisarán los terrenos de juego 
y guiarlos para alcanzar el profesionalismo y el éxito 
deportivo.

Además, en este programa nos adelantamos a 
los tiempos e introducimos un módulo acerca de 
la inteligencia artificial (IA). Si el uso de Big Data, 
actualmente, es una herramienta utilizada y que 
debe ser conocida por los profesionales del sector, 
la IA nos abre una nueva forma de entender el 
juego y generar conocimiento. Como siempre, en 
la Escuela Universitaria Real Madrid apostamos 
por la innovación, y queremos trabajar con las 
herramientas del futuro.

Con este programa podrás desarrollar tu carrera 
profesional como analista de juego dentro de un 
cuerpo técnico profesiona´l, o, si quieres, podrás 
desarrollar tu propio departamento o proyecto 
de Análisis y Scouting. Estarás en posesión del 
conocimiento necesario para la creación, gestión y 
aplicación de estrategias a partir de los datos. 

Por ello este programa es la opción ideal para 
desarrollar tu carrera profesional disfrutando de tu 
pasión.
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¿Qué nos hace diferentes? 
Big Data, Análisis de Juego y Scouting en Fútbol

Máster pionero y único en 
España

que te permitirá responder a las necesidades de la 
Industria del Fútbol y convertir tu pasión en tu carrera 
profesional. 

Un Futuro Profesional en las 
posiciones laborales más 
demandadas

en el presente de la Industria del Deporte y del Fútbol: 
Analista de juego (propio y rival) y Scout

Claustro profesional
compuesto por miembros de cuerpos técnicos 
profesionales de equipos de fútbol de primer 
nivel, tanto en España como fuera, y expertos en 
transformación tecnológica 

Uso y aprendizaje de los 
principales softwares

del mercado, destinados al trabajo con datos. 
Herramientas informáticas para la recogida, análisis y 
exposición de la información.

Aprendizaje de la mano del 
mejor club de Fútbol del siglo XX

en este máster tendrás la oportunidad de aprender 
de sus cuerpos técnicos, analistas, ojeadores… 
además de profesionales de su área de Innovación y 
Transformación que están convirtiendo al Real Madrid 
C.F. en uno de los más avanzados a nivel mundial en 
su digitalización. 
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¿Qué nos hace diferentes? 
Big Data, Análisis de Juego y Scouting en Fútbol

Disfruta de Tecnología e 
Instalaciones de vanguardia

en el Campus de Universidad Europea de Madrid, la 
primera Universidad española en Investigación en 
Ciencias del Deporte, así como en la Ciudad del Real 
Madrid en Valdebebas donde disfrutarás de sesiones 
de trabajo.

Vive la Experiencia Real 
Madrid!

endrás la posibilidad de aprender de primera mano 
de profesionales de los principales clubes no sólo en el 
aula sino en las visitas profesionales que se realizan, 
eventos, o la White Week: un evento exclusivo para 
los alumnos de la Escuela en el que profesionales 
líderes de la Industria y Atletas de élite comparten con 
los alumnos sus experiencias y conocimientos en un 
entorno único, el Palco de Honor del Estadio Santiago 
Bernabéu.

Networking Internacional 
exclusivo

Te ofrecemos un Networking Internacional exclusivo, 
no sólo gracias a los profesionales venidos de 
todo el mundo sino también por las más de 50 
nacionalidades representadas en el aula en nuestra 
Escuela, que cuenta con más del 70% de alumnos 
internacionales.

Experiencias en vivo
con un departamento de análisis de juego profesional, 
además de experiencias con otras disciplinas.

   Dirigido a
Este máster está dirigido a aquellos profesionales 
de la industria del deporte y del fútbol que deseen 
desarrollar su carrera en torno al análisis del juego y el 
descubrimiento del talento en fútbol. Los principales 
perfiles de acceso son:

Egresados de Ciencias del Deporte igualmente podrán 
solicitar su admisión egresados de otras titulaciones 
como: ingenierías, matemáticas, big data… 

Profesionales de la Industria Deportiva que deseen 
dedicarse al Fútbol profesionalmente.

Entrenadores de fútbol y miembros de cuerpos 
técnicos que busquen una mayor comprensión del 
juego, además de hacer crecer sus habilidades en 
relación a los dominios necesarios para conseguir 
mejorar el rendimiento de equipos y jugadores.

Ex jugadores de fútbol que deseen poner sus 
habilidades y su experiencia al servicio del desarrollo de 
talento y el análisis de Juego.

Profesionales de la Industria de las Nuevas Tecnologías 
cuya pasión sea el fútbol y deseen utilizar su 
conocimiento para el desarrollo de la Industria del 
Fútbol.
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Profesorado 
Big Data, Análisis de Juego y Scouting en Fútbol

Dirección del programa

Jose Luis Felipe 
Catedrático Facultad de Ciencias del Deporte Universidad 
Europea de Madrid. Socio IGOID-SPORTEC Analista de control de 
carga en UD Las Palmas.

Paco González 
Director de transformación digital y big data en UD Las Palmas. 
Business Architect, COO, CDO y Data Analytics, Experto en 
fútbol: Scouting y Dirección deportiva

Profesorado
Álvaro Gomar
Analista táctico Primer Equipo Real Madrid C.F.

Kevin Cardeiro
Analista táctico Juvenil Real Madrid C.F.

Dr. Jorge García Unanue
Doctor en Ciencias del Deporte UCLM. Socio fundador de IGOID-
SPORTEC

Dr. Javier Sánchez Sánchez
Doctor en Ciencias del Deporte en UEM. FIFA High Performance 
Manager.

Dr. Nuno Mateus
Doctor en Ciencias del Deporte en Universidad de Trás-os-Montes e 
Alto Douro 

Dr. David Viejo
Director Máster en Dirección de Fútbol Escuela Universitaria RM-UE.

Miguel Almeida Ferreira
Data Analyst Primer Equipo Sporting Clue de Portugal.

Javier García
Architect Data Analytics en U.D. Las Palmas

Pablo Quintela
Architect Data Analytics Moneyball Data

El Real Madrid C. F. y sus diferentes departamentos de rendimiento 

serán protagonistas de numerosas sesiones con sus profesionales 

tanto de la parte técnica como miembros de los equipos de Trans-

formación Digital e Innovación del Club elegido por Forbes como el 

club nº2 del mundo en innovación.

Además, todos los profesores de este Máster se encuentan ac-

tualmente desarrollando su actividad profesional con proyectos 

de fútbol profesionales de primer nivel. Contaremos con profesio-

nales del ámbito del análisis de juego y el scouting de otros clubes 

de Europa y profesionales del Vig Data y la Inteligencia Artificial 

aplicada al fútbol provenientes de las empresas líderes en el sector. 

MoneyBsll, Olocip... 
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Actividades extracurriculares
 � Masterclass especializadas de empresas como NAC Sport, Thermohuman y otras empresas y start 
ups tecnologicas que están revolucionando el sector.

 � Masterclasses multidisciplinares junto a otros grupos de la Escuela.

Empresas Colaboradoras
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MÓDULOS

Módulo I

Introducción al big data en el deporte y el fútbol
  Introducción a los deportes de equipo
  Teoría de los juegos
  Teoría de la Toma de Decisión
  Introducción al Big Data
  Uso del Big Data en el deporte
  Uso del Big Data en Fútbol

Módulo II

Herramientas para el uso de datos: proveedores, recogida, 
análisis y visualización
  Opta Sports
  Instat
  Stats Prozone
  Nacsport
  Wyscout
  Mediacoach
  Metrica Sports
  IBM Watson Analytics
  Microsfot Power BI
  Tableau. Pentaho
  Lenguaje R
  IBM SPSS

MÓDULOS

Módulo III

El análisis del juego en fútbol
  El modelo y los sistemas de juego
  Análisis del proceso de entrenamiento
  Análisis colectivo propio y del rival
  El análisis del juego a partir del dato
  Elaboración de informes propios y del rival
  Presentaciones audiovisuales a equipos y cuerpos técnicos
  Propuestas estratégicas en el proceso de entrenamiento a 
partir de los datos.

Módulo IV

Big data y optimización del jugador y el equipo
  GPS y variables de rendimiento
  Análisis de las capacidades condicionales del futbolista
  Uso de datos en la prevención y recuperación de lesiones
  Técnicas instrumentales biomecánicas más comunes
  Propuestas para la optimización del jugador a partir de los 
datos.

MÓDULOS

Módulo V

El scouting en fútbol
  Crear y desarrollar un departamento de Scouting
  Análisis individual del jugador en competición
  Construir una base de datos de jugadores
  Elaboración de informes individuales de rendimiento.

Módulo VI

Inteligencia artificial y big data
  Introducción a la inteligencia artificial
  Data Mining, Machine Learning y Deep Learnig
  Tecnologías aplicadas a la inteligencia artificial
  Técnicas de advanced anlytics.

Módulo VII

Practicum

Módulo VIII

Trabajo fin de master

Plan de estudios 
Big Data, Análisis de Juego y Scouting en Fútbol
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UN MODELO DE

ESCUELA

UNIVERSITARIA 

ÚNICO EN EL MUNDO

Imagen de la ceremonia de 
recogida del Premio Nacional del 
Deporte Copa Stadium concedida 
a la Escuela “por promover 
la educación, investigación y 
profesionalización a nivel nacional e 
internacional en todos los aspectos 
relacionados con el deporte”. El 
Director General de la Escuela, D. 
Emilio Butragueño fue el encargado 
de recoger el galardón de manos de 
SS. MM. los Reyes de España
D. Felipe VI y Dña. Letizia.

Un modelo de Escuela 
Universitaria Único en 
el mundo
Un modelo que nace en 2006 con la misión de formar a los futuros 
profesionales líderes que quieran desempeñar su actividad laboral 
vinculada a la industria del deporte.

La alianza entre el Real Madrid, el club deportivo más exitoso de 
la historia, y la Universidad Europea, institución líder en España 
en educación integral, tiene como misión ayudar a fomentar la 
profesionalización y modernización del sector desde la formación 
universitaria. 

La calidad y rigor académicos que otorga la Escuela está 
contrastada con la formación de más de 13.000 alumni en estos 
15 años de historia, muchos de los cuales ejercen, hoy, como 
profesionales de éxito en diferentes áreas de la Industria Deportiva.
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UN MODELO DE

ESCUELA

UNIVERSITARIA 

ÚNICO EN EL MUNDO

Asesoramiento 
personalizado

Envío de solicitud 
y documentación

Evaluación del perfil
y entrevista

Confirmación 
de la admisión

Formalización de 
reserva y matrícula

El proceso de admisión para los programas de la Escuela 

Universitaria Real Madrid - Universidad Europea se puede 
llevar a cabo durante todo el año, si bien la inscripción 
en cualquiera de sus programas de postgrado está 
supeditada a la existencia de plazas vacantes.

Para un asesoramiento personalizado, puede dirigirse 
a cualquiera de nuestros dos campus universitarios 
(Alcobendas o Villaviciosa de Odón), o bien puede 
contactar con nosotros a través de nuestro teléfono 
(+34) 91 112 88 50  o en el siguiente correo electrónico 
escuelauniversitariarealmadrid@universidadeuropea.es, 
donde recibirá asesoramiento del equipo de Admisiones 
de Postgrado.

Una vez el candidato haya sido asesorado y haya 
aportado la documentación requerida, el equipo de 
Admisiones de Postgrado lo convocará para la realización 
de las pruebas de ingreso correspondientes al programa 
de su interés y a una entrevista personal con el director 
del Máster o con un miembro del Comité de Admisiones.

Proceso de Admisión

El proceso de 

admisión no supone 

ningún coste 

para el candidato 

ni compromiso 

alguno hasta la 

formalización de la 

reserva.
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escuelauniversitariarealmadrid@universidadeuropea.es
realmadrid.universidadeuropea.es
Tel.: +34 911 128 850

Síguenos en: 

5 estrellas en Docencia,  
Empleabilidad, Internacionalización, 

Docencia online e Inclusión 

Única institución educativa 
en España certificada 

como Bcorp

Top 2 mejor institución  
para el desarrollo  

profesional de sus estudiantes

European Foundation  
for Quality Management 

(EFQM)
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