Experto Universitario en
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la antesala del Big Data
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Sube al tren de la
Innovación
deportiva
El mundo del deporte y,
especialmente, el del fútbol,
se está profesionalizando de la
mano de los procesos de
transformación digital. El Big
Data, la Inteligencia Artificial y
las nuevas herramientas, cada
vez, toman una mayor
importancia, para optimizar los
procesos, tanto de lo que pasa
dentro del campo como lo que
afecta a las áreas
extradeportivas de los clubes.

Una disciplina de máxima actualidad
y en continua evolución
Las nuevas herramientas de Big Data han llegado para
quedarse
Como si de un viaje se tratara, el transcurso del curso dotará a los estudiantes de habilidades para
la obtención del dato, su limpieza, almacenamiento, procesamiento y correspondiente
visualización. Aportando un valor incalculable en materia de informació n y ventaja competitiva a
aquellos que lo apliquen en el fútbol más modesto o base, o para los que deseen introducirse en lo
que es el Big Data a nivel profesional, pues comenzarán a trabajar con herramientas y métricas con
las que los equipos de la élite conviven en el día a día.
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Empezaremos por el video, algo que, a día de hoy, empieza a ser más común en el fútbol modesto.
Veremos las diferentes herramientas y soportes con los que trabajar y cómo, a partir de ellos,
obtener el dato. A partir de aquí, comenzaremos a sumergirnos en el mundo del Smart Data. El
siguiente paso será la limpieza de estos datos obtenidos y el almacenamiento de los mismo en bases
de datos creadas por los propios alumnos. Una vez sentadas las bases, empezaremos a profundiz ar
en las visualizaciones, ofreceremos algunas consignas para mejorar esta faceta de los informes y
ofreceremos un amplio abanico de recursos gráficos para presentar los datos. Además,
introduciremos al alumnado a las métricas más usadas en el fútbol profe sional y explicaremos como
obtener parámetros parecidos en el fútbol más modesto.
Como colofón, haremos una pequeña introducción al Big Data, aportando algunos conceptos teóricos
esenciales, repasando algunas de las herramientas y dando consignas para em pezar a manejar
algunos de los lenguajes como R. También las visualizaciones con Tableau jugarán un papel
importante en la parte final del curso Experto.
Al final de cuentas, se trata de que el alumnado sea capaz de introducirse en el mundo del Big Data
y que pueda aplicar los conceptos y herramientas a ese fútbol sin recursos ni infraestructuras.
Además, el Experto en Smart Data Aplicado al fútbol capacita a aquellas personas que lo cursen
para un mejor desempeño dentro del mundo del fútbol y le dota de herramientas para poder
adaptarse al exigente y cambiante entorno que supone la práctica de este deporte, adquiriendo
mediante la realización de este curso las competencias necesarias para poder desenvolverse con
mayor capacitación profesional en un área tan exigente y profesionalizada como es el fútbol.

Dirección Académica
Un Equipo Académico al Servicio del Desarrollo Deportivo

David R Sáez Ávila
CEO y Director Académico de Sports Data Campus.
Director de ENIIT Innova IT Business School. Director del
Football Data International Forum. Lleva más de 17 años
dirigiendo proyectos de e-learning para compañías de
primer nivel.

6

José Rodríguez Calvo
Analista táctico y de datos en el Aston Villa FC (Premier
League). Entrenador UEFA B. Ex scout en GD Chaves
(Primera División de Portugal). Ex scout y analista
táctico en VPS (Primera División de Finlandia). Analista
y entrenador en el fútbol base de la UD Las Palmas.
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¿Y después de
finalizar el
Experto
Universitario?

Formamos profesionales que lideren
la transformación a través del Big
Data aplicado a la figura del portero
en fútbol.
Al finalizar el Experto Universitario los alumnos estarán
capacitados para un mejor desempeño dentro del mundo del
fútbol y tendrán conocimientos de herramientas para poder
adaptarse al exigente y cambiante entorno que supone la
práctica de este deporte, desenvolviéndose con mayor
capacitación profesional.
Anímate a cursar este Experto Universitario desarrollado por
profesionales de máximo nivel en el sector, certificado por la
UCAM. Ven a vivir esta aventura.

El Sports Data Campus cuenta con el apoyo de
las principales empresas y entidades de la
Industria, en sus eventos, programas formativos
y masterclasses
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Nuestros
Eventos

El Sports Data Forum y su versión
virtual
Todos nuestros estudiantes, en un evento anual, celebrado
durante el mes de enero en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán
tienen la opción de compartir, de forma directa y cercana, con
los principales profesionales del sector, experiencias y
proyectos.
El ecosistema completo, formado por los analistas de los
principales clubes y las entidades y empresas de la
tecnología aplicada al deporte, se dan cita en nuestro
evento anual, para analizar el desarrollo de la industria.
La versión virtual del Sports Data Campus se celebra en
directo a través de Zoom del 8 al 18 de febrero donde se
dan cita los mejores profesionales del sector a los que
poder escuchar y preguntar dudas sobre el ecosistema de
la analítica deportiva.
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Experto Universitario en Smart Data aplicado
al fútbol, la antesala del Big Data.
Objetivos pedagógicos
Entre los principales objetivos, podemos destacar:
•

Desarrollar el análisis de un partido apoyándonos en una
herramienta de edición de video para obtener las diferentes fases y
datos del mismo.

•

Desarrollo de una base de datos en Excel y conocer las principales
fórmulas con las que trabajar de forma más inteligente y
automática.

•

Profundizar en el conocimiento de los diferentes tipos de gráficas y
cómo obtenerlas.

•

Ahondar en la idea de una buena visualización como elemento
determinante en un informe y dotar al alumnado de las principales
consignas para ello, además de guiarles sobre las diferentes
herramientas para ello.

•

Dotar al alumno con el conocimiento de algunas de las herramientas
del Big Data.
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Experto Universitario en Smart Data
aplicado al fútbol, la antesala del Big Data.
Competencias

Una vez finalizado el Experto Universitario:
•

El alumno será capaz de construir y desarrollar una botonera para
obtener las fases del juego o las métricas que desea.

•

El alumno tendrá la habilidad de, mediante una botonera, trabajar
con las matrices y convertir el eventing codificado en datos a través
de los diferentes softwares de video análisis.

•

El alumno podrá desarrollar sus bases de datos en base a los
parámetros y las métricas que él o el cuerpo técnico consideren
más importantes.

•

El alumno gozará de una diversidad de representaciones gráficas que
le permitirán elevar el nivel a sus presentaciones.

•

El alumno conocerá de primera mano algunas de las métricas más
usadas en el fútbol profesional y aprenderá a obtenerlas para
aplicarlas en el fútbol modesto.

•

El alumno se introducirá de manera muy simple en el mundo del Big
Data, conociendo las principales herramienta, lenguajes y
posibilidades que ofrece.

•

El alumno aprenderá a construir una presentación o desarrollar
gráficas y campogramas con estas herramientas del Big Data.

•

El alumno obtendrá el conocimiento y la capacidad de transportar las
principales métricas del fútbol profesional al fútbol amateur.

Experto Universitario en Smart Data
aplicado al fútbol, la antesala del Big Data.
Salidas Profesionales

Los titulados en el Experto Universitario están
formados para desempeñar los siguientes puestos,
sin perjuicio de sus correspondientes títulos de
habilitación:
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•
•
•
•
•
•

Entrenador de porteros de fútbol.

•
•
•

Soporte a director de escuelas de formación de fútbol.

Miembro del staff técnico de un equipo de fútbol.
Analista profesional de porteros fútbol.
Gestor de datos de un equipo de fútbol.
Scouting profesional de fútbol orientado al portero.
Responsable o coordinador del Departamento de porteros de un club de
fútbol.
Agente de captación de futbolistas.
Periodista deportivo.

¿A quién va dirigido el Experto Universitario?
Todo aquel que sienta interés por progresar en el fútbol
mediante los datos y sin necesidad de grandes recursos.
El Experto Universitario en Smart Data Aplicado al fútbol, la antesala del Big Data está dirigido
a entrenadores, directores deportivos, scouts, preparadores físicos, delegados y analistas de
fútbol, entre otros perfiles dentro de un cuerpo técnico, así co mo a periodistas y al público
general.
Su objetivo será el de dotar al alumnado de las herramientas necesarias para que sea capaz
de aplicar conceptos, herramientas y aproximaciones del Big Data a los equipos del fútbol
más modesto o del fútbol base.

En modalidad 100% on-line
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Preparado para poder ser cursado por profesionales
y estudiantes para que puedan compaginar el
Experto Universitario con sus actividades
A través del estudio de los contenidos de los distintos módulos, la
participación en dinámicas colaborativas, la realización de tareas y la
elaboración del proyecto final, los estudiantes contarán con una
experiencia de formación inmersiva. A través del aula virtual, los
participantes, podrán consultar y descargar los materiales de estudio,
visualizar los contenidos audiovisuales complementarios, realizar los
cuestionarios de evaluación continua. consultar y enviar las tareas
propuestas en cada uno de los módulos, acceder a las herramientas de
tutorización y un largo etc.

Sistema de evaluación
El Sistema de evaluación continua estará compuesta por Cuestionarios
de evaluación, Tareas prácticas, Actividades colaborativas de
aportación y debate (en cada uno de los Módulos) y Proyecto Fin de
Experto Universitario, que realizará a lo largo de los módulos.
Un sistema de evaluación continua asegurará la asimilación del
conocimiento a lo largo de todo el periodo formativo y la adquisición de
las competencias y destrezas necesarias para desempeñar, una vez
superado el Experto, su labor, de forma eficiente, en el sector del Big
Data Deportivo.

Certificado por
la UCAM

Certificado por la UCAM como Experto
Universitario en Smart Data aplicado al
fútbol, la antesala del Big Data

El Experto Universitario está

Certificado

por la

Universidad Católica de Murcia (UCAM) como “Experto
Universitario en Smart Data aplicado al fútbol, la
antesala del Big Data.”
El Claustro docente del Experto Universitario está
formado por profesionales de reconocido prestigio y
contrastada
experiencia dentro
del
mundo
deportivo.
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Plan de Estudios:

Experto Universitario
en Smart Data aplicado
al fútbol, la antesala del
Big Data
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A continuación, te presentamos la
información completa acerca del
programa y los módulos que
componen el Experto Universitario de
ENIIT, el Big Data International
Campus, el Sports Data Campus y la
UCAM.

M1
M2
Módulo 1. El vídeo y los datos
[4 Créditos ECTSs – 100 horas]

Programa de la asignatura

•
•
•
•
•
•

Composición de un cuerpo técnico.
Facetas del juego. ¿Cómo analizarlo?
Métricas principales: genéricas y avanzadas,
colectivas e individuales.
Softwares de video análisis en el mercado.
La botonera, nuestro aliado

Matrices y la exportación de los datos.

Módulo 2. Creación y
construcción de una base
de datos.
[3 Créditos ECTSs – 75 horas]

Programa de la asignatura

•
•
•
•
•

Tipos de bases de datos.
Bases de datos desde la matriz.
Bases de datos desde el eventing.
El recurso de la tabla dinámica.
Principales fórmulas en las que basarnos.
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M3
Módulo 3. Visualizaciones
para la creación de un
informe impactante.
[4 Créditos ECTSs – 100 horas]

Programa de la asignatura
•
•
•
•
•
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La diversidad de gráficas en el entorno de los datos.
Elementos básicos para la visualización.
Mapas de calor desde Excel.
xG, ¿Qué son? ¿Cómo puedo calcularlos?
Herramientas para el informe.

Competencias, aptitudes y destrezas

M4
Módulo 4. Introducción a las
herramientas del Big Data.
[6 Créditos ECTSs – 150 horas]

Programa de la asignatura
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué es el Big Data y cómo se aplica en el deporte?
R. Creación de Passmaps y de gráficas de posicionamiento medio .
R. Mapas de calor.
Tableau Desktop: Diversidad de gráficas. Posicionamiento medio.
Tableau Desktop: xG Maps.
Tableau Desktop: Creación de Index de rendimiento.
PowerBI

19

Módulo 5. Proyecto Final de Experto
Universitario
[3 Créditos ECTSs – 75 horas]

El Proyecto Final del Experto
Universitario consistirá en la
elección de una o varias de las
temáticas tratadas a lo largo del
curso,
aconsejándose
el
seguimiento de una línea gradual
y progresiva similar a la del
Experto.
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Dicho proyecto deberá estructurarse en tres partes,
partiendo de una problemática inicial y terminando
con el diseño y la aplicación de una estrategia
operativa concreta.
El alumno deberá de reflexionar con respecto a una
temática y ejecutar un trabajo fin de Experto
innovador y en el que se aplique una gran parte de
las técnicas y herramientas desarrolladas durante el
mismo. Además, deberá ser capaz de aportar una
solución clara y de extrapolarla a la vida real.

Profesorado & Master Class
Un Equipo Académico al Servicio del Desarrollo Deportivo

Jordi Rams
Entrenador UEFA A y Analista de Rendimiento experto en
Sportscode. Ex analista de Rendimiento en Charlotte
Independence y San Antonio FC (Segunda División en
USA), actualmente en FC Midtjylland (Primera División de
Dinamarca). Además, cuenta con experiencia como
entrenador en UE Cornellà y Barça Academy US.

r r
r

r

r
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Un programa formativo de máximo
nivel al servicio del Desarrollo del
análisis avanzado en el fútbol.

El Experto
Universitario

A continuación, presentamos un resumen
con las características esenciales del
Experto Universitario en Smart Data
aplicado al fútbol, la antesala del Big
Data.

Certificación:
UCAM (Universidad
Antonio de Murcia).

Católica

San

Duración:
El Experto Universitario, tiene una
duración de 3 meses, certifica 20
Créditos ECTS (European Credits
Transfer System), equivalentes a 500
horas. Dispone de dos ediciones
anuales.

Impartido por:
El Big Data International Campus de
ENIIT (Innova IT Business School) y el
Sports Data Campus, campus de
referencia
de
formación
en
tecnologías aplicadas al deporte.
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Más información e Inscripciones

Big Data International Campus – Sports Data Campus – ENIIT (Innova IT
Business School)

Responsable: Miguel A. del Barrio Rodríguez
Teléfono: +34 626 605 073
e-mail: madelbarrio@sportsdatacampus.com

