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En Noviembre del año 202, después de
meses de trabajo se firmó un acuerdo
de colaboración entre Periodización
Táctica by Vítor Frade, (M.R.) 

 representada por Mágica U. Lda.

persona jurídica de derecho privado,

entidad de Formación profesional y no
profesional, autónoma, que opera
oficialmente en Portugal, cuya misión es
formar hombres y mujeres que
contribuyan al desarrollo del fútbol, por
otra parte  la Corporación Instituto
Nacional del Futbol, es una Institución
de Educación Superior privada, sin fines
de lucro, autónoma y acreditada en
Chile cuya misión es la formación de
profesionales y técnicos de nivel
superior para el desarrollo del fútbol, el
deporte y la actividad física.

Así entre INAF y Periodización Táctica by
Vítor Frade (M.R) establecieron su
voluntad de asociar esfuerzos para
acrecentar el aporte que ambos realizan
actualmente en favor de la comunidad,

particularmente en acciones conjuntas
en seminarios, continuidades de
estudios y otras, mediante la
colaboración en la realización
académica y cuyo objetivo final es
entregar oportunidades de formación y
perfeccionamiento del capital humano
en el área del fútbol para latinoamérica.

Las partes establecieron en el convenio
de colaboración,  la formulación de
proyectos específicos.  Para lo cual el
primer proyecto de trabajo entre ambas
instituciones ha sido la definición de un
programa de DIPLOMADO, denominado
"Key drivers on táctical periodization by
Vítor Frade a realizarse  para Chile y
latinoamérica entre los meses de marzo
y Agosto de 2021, en un formato
semipresencial que asegure la calidad
del conocimiento y un gran desarrollo
del conocimiento en los profesionales
de la región..
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TÁCTICA®

PRESENTACIÓN
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DIPLOMADO INTERNACIONAL

CREADOR DE LA PERIODIZACIÓN
TÁCTICA®

VÍTOR MANUEL DA COSTA
FRADE

Es el creador de la periodización táctica.

Una metodología de entrenamiento que surgió hace aproximadamente 35 años, siendo conocida, a nivel
internacional, a través de los éxitos alcanzados por varios entrenadores portugueses desde José
Mourinho, André Vilas Boas hasta Vítor Pereira entre otros. Autor de las canchas del libro: “Vítor Frade
fuera del juego todo el tiempo”, una “obra maestra” que nos permite entender por qué es (re) conocido
como uno de los mayores especialistas entre los grandes pensadores mundiales del fútbol,   entrenando
y juego.
La Periodización Táctica es un conocimiento constituido de forma autónoma, que surge de vivencias y
saberes personales que van desde la infancia de Vítor Frade hasta la actualidad: de niño mientras
jugaba en las calles de la ciudad donde creció, Porto; como jugador profesional de fútbol y voleibol;
como alumno de diferentes carreras universitarias (Ingeniería, Educación Física, Filosofía y Medicina);
como profesor en diferentes áreas (teoría y metodología del entrenamiento y opción del fútbol) en la
Facultad de Deportes de la Universidad de Oporto (treinta y cinco años de enseñanza); como
entrenador, primero en voleibol (fue uno de los tres entrenadores de la selección portuguesa de
voleibol en el campeonato europeo juvenil) y luego en fútbol profesional y de entrenamiento
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DIPLOMADO EN PERIODIZACIÓN
TÁCTICA®

KEY DRIVERS ON TACTICAL
PERIODIZATION

VISION GENERAL DEL DIPLOMADO

Este Diplomado es un programa desarrollado en convenio entre
Periodización Táctica by Vítor Frade y la prestigiosa institución INAF
- Instituto Nacional del Futbol, Deporte y Actividad Física del Chile. 
Este es un programa de cinco meses, en formato b-learning, con
parte presencial en INAF - Santiago, Chile.
Por otra parte, este Diplomado es equivalente a los dos primeros
módulos del Máster profesional, una formación más profunda en
Periodización Táctica®,  
Finalmente consideramos que este programa es una herramienta 
 relevante para comprender la Periodización Táctica®, en sus
formas teóricas y prácticas.
Estamos seguros que este Diplomado entregará herramientas
esenciales para el desempeño profesional  a través del aprendizaje
de la metodología más revolucionaria del mundo.
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DIPLOMADO EN
PERIODIZACIÓN TÁCTICA®

KEY DRIVERS ON TACTICAL
PERIODIZATION

Caracterizar el plano simbólico del Morfociclo Patrón

OBJETIVOS

Distinguir la metodologia «Periodización Táctica» en
contraste con la perspetiva convencional.

Discutir el fútbol como un juego regido por la
Supradimensión Táctica, como aculturación.

Investigar la ciencia de la complejidad para comprender la
fenomenología del equipo y juego de fútbol.

Analizar las dimensiones del juego (tácticas, técnicas, físicas,
psicológicas, estratégicas) entendidas a la luz de la
complejidad

Integrar los principales conceptos científicos y fundamentos
para planear el entrenamiento desde una perspectiva holística
y sistémica.

Periodización Táctica en Alto Rendimiento Centrado en los procesos de
enseñanza y aprendizaje dentro del deporte de alto rendimiento;
Periodización Táctica en fútbol de formación Centrado en los procesos
de enseñanza y aprendizaje dentro del fútbol de formación.

Además, podrás elegir entre dos itinerarios para ampliar tu proyección
profesional:
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KEY DRIVERS ON TACTICAL
PERIODIZATION

CONTENIDOS

MÓDULO 1: PERIODIZACIÓN TÁCTICA DE VÍTOR FRADE.

CONOCIMIENTO  CONSTITUIDO AUTÓNOMAMENTE

Síntesis evolutiva y cronológica de paradigmas formativos

El problema de la complejidad como necesidad para comprender la fenomenología del
fútbol.
Las diversas dimensiones del fenómeno (espectáculo, económico, social, político,…)

Algoritmo de construcción o proyecto cuya ecuación es la interacción estratégica de
información asimétrica
Dinámica de carga versus modelado de una construcción o proyecto / proceso
«algoritmo», el morfociclo estándar 

Rendimiento - Fatiga - Recuperación
Colectivo - Individual
Metodología versus método (s)

1.1. Cuál es la comprensión de la «periodización táctica» en contraste con la arraigada
convencional.

1.2. El fútbol, un fenómeno total antroposocial.

1.3. La exaltación de la “INTERACCIÓN”, invariante estructural y funcional de la
estructura de la actuación del FÚTBOL para la (re) conceptualización del Fútbol, el
Juego, el Jugar y el Equipo.

1.4 Morfociclo Patrón: el plano simbólico.

1.5. La problematización de la «forma deportiva» en el rendimiento superior
considerando 3 dilemas / binomios (tri) fundamentales:
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KEY DRIVERS ON TACTICAL
PERIODIZATION

CONTENIDOS

MÓDULO 2: ANÁLISIS SISTÉMICO DEL JUEGO

2.2.1 El Juego como un continuo, una "totalidad inquebrantable", y necesariamente
un juego cuya naturaleza es dinámica jerárquica.

2.2.2. El juego como un fenómeno impredecible, abierto, caótico (determinista) con
organización fractal pero con una predictibilidad macro subyacente.

La necesidad de reconocer el Juego y Jugar Fractalidades. «Reducir sin
empobrecer»

La elevación de la táctica a la supra dimensión 

Dimensión táctico-estratégica
La dimensión táctico-técnica: «la vicarianza»

La cuantificación de la calidad.

2.5.1. Inteligencia o inteligencias, desde la comprensión plural, hasta la Inteligencia del
Juego como única capacidad condicional.

2.1. El equipo de fútbol entendido como un sistema homeodinámico, dinámico,
adaptativo y necesariamente como una homeostasis evolutiva.

2.2. El juego de fútbol formado por "momentos" o patrones colectivos de
categorización?

2.3. Las dimensiones del juego (tácticas, técnicas, físicas, psicológicas, estratégicas)
entendidas a la luz de la complejidad.

2.4. La necesidad de reconocer el fútbol como un juego regido por Tácticas
(Supradimensión), como un a priori aspirable y gradualmente modificable a lo largo
del proceso formativo. 

 

2.5. La supra-dimensión táctica como aculturación del juego.
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KEY DRIVERS ON TACTICAL
PERIODIZATION

CUERPO DOCENTE

Vítor Frade fue entrenador asistente en varios equipos de la Liga portuguesa. En el Boavista F.C.
(6 temporadas) donde también se desempeñó como entrenador en jefe por breves períodos; Rio
Ave FC (dos periodos de tres temporadas), FC Felgueiras (una temporada) y FC Porto (donde
permanece más de 20 años, estando en el primer equipo de 1993 a 1997, en 1999 y 2000),
ganando títulos nacionales (tres campeonatos nacionales, cuatro copas de Portugal y cuatro
supercopas) y competir en competiciones europeas llegando a las semifinales de la Champions
League y la Copa de la UEFA).

VÍTOR MANUEL 
DA COSTA FRADE

Entrenador de Fútbol UEFA Pro. Licenciado en Ciencias del Deporte por la Facultad de Deporte de
la Universidad de Oporto - opción de fútbol.
Posee el Máster Profesional en Alto Rendimiento y Deportes Colectivos - INEFC - Institut Nacional
d'Educació Física de Catalunya - Byomedics & FC Barcelona y el Máster en Rendimiento Deportivo -
Tecnificación y Alto Nivel también por INEFC.
Autor del libro “La sustentabilidad del Patrón Morfociclo: la“ Célula Madre ”de la Periodización
Táctica” de 2018, que además cuenta con 3 volúmenes de Entrevistas Prácticas realizadas a
eminencias científicas de diferentes áreas.
Actualmente es Director Técnico del FC Barcelona - Barça Academy Lagos. Ha sido entrenador, en
los últimos años, en la Barça Escola - Barcelona.

JORGE REIS

Licenciado en Educación Física y Deportiva por la Facultad de Deportes de la Universidad de
Porto - opción futbolística. Entrenador de fútbol (licencia UEFA A). Actualmente entrenador
asistente del Vitória S.C. - Equipo B, después de un paso por Umm-Salal (Qatar) y después de
dos temporadas como asistente de Rui Quinta en Lusitânia de Lourosa (Portugal) y SC Espinho
(Portugal).
De 2015 a 2017, trabajó como técnico asistente en el Penafiel FC (I Liga Portugal) y coordinador
de la selección de fútbol del FC Paços de Ferreira (Portugal).
Entre 2007 y 2015 fue coordinador de las Escuelas Dragon Force (4 temporadas) y entrenador
principal y asistente en los equipos de U14 y U16, respectivamente, en el FC Porto (4
temporadas).

MIGUEL LOPES
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EVALUACIONES Y REQUISITOS 

DE APROBACIÓN

Trabajo «Diario del entrenador y/o
investigador” (representa 60% de la nota)

›Evaluación continua (representa 40% de la
nota).

El Diplomado en Periodización  táctica se
evaluará a través de un trabajo “Diário del
entrenador y/o investigador Periodización
Táctica®” y de la evaluación continua. El «Diário
del entrenador y/o investigador PT» es un
documento escrito en forma de reflexión, que
como instrumento de seguimento del proceso
de estudio, entrenamiento y/o investigación, se
convierte en una evidencia de la experiencia de
aprendizaje en el diplomado.

La evaluación se realiza según la escala:

0-49% » Insuficiente
50-65% » Suficiente
66-85% » Bueno
86-100% Excelente

El alumno debe tener una clasificación mínima
de 50%, y cumplir con los requisitos académicos
de admisión para continuar los estudios en el
Máster Profesional en Periodización Táctica®
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ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL

DIPLOMADO

PARTE I

Modalidad:         E-learning (Live streaming)

Agenda:              29 Marzo, 2021 al 09 Julio 2021 
Sesiones:             3 horas pedagógicas por sesión [10
sesiones, estudio, evaluaciones y 4 sesiones de dudas.] 

Horario:               Li   22:00 a 00:30*, Lisboa GMT.

                            CL 19:00 a 21:30, Santiago GMT. 

Programación:   Marzo - 29 y 31
Abril - 12, 14, 26 y 28
Mayo - 10, 12, 24 y 26
Junio - 14 y 28

Idioma:               Español

PARTE II

Modalidad:     Presencial y E-Learning
Agenda:          17 Julio, 2021 (Presencial)

  02 y 16 Agosto, 2021 (streaming)

  17 Julio a 31 Agosto, 2021 
Horario Presencial: 

9h00-17:30, Chile GMT 

Lugar:            INAF, Santiago de Chile
Horario: Live streaming: 

19:00-21:30, Santiago, Chile GMT
Duración del Diplomado: 210 Horas
Idioma:          Español
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RECURSOS

PARA  EL ALUMNO

La Periodización Táctica Academy (Campus virtual) proporciona una gran variedad de contenidos con los
que puedes preparar cada módulo. Estos materiales están organizados de manera que faciliten un
aprendizaje ágil y eficaz. De este modo, se puede acceder a los temas que desarrollan los contenidos del
programa, ideas clave de cada tema (elaboradas por el profesorado del módulo), material audiovisual
complementario, actividades, lecturas y test de evaluación. Además, se tendrá acceso a clases magistrales
sobre temas concretos y se podrá participar en foros, blog y chats en los que se interactúa con profesores
y compañeros ampliando conocimientos y resolviendo posibles dudas.

Ofrecemos a los estudiantes la posibilidad de asistir a clases online en directo. Durante estas sesiones
los alumnos podrán interactuar con el profesor y resolver sus consultas en tiempo real, compartiendo
conocimientos y experiencias. El ritmo formativo se adapta, en la medida de lo posible, a las
necesidades de cada grupo de alumnos. La no asistencia a una clase en directo no implica perdérsela.
Todas las sesiones se pueden ver en diferido, tantas veces como se quiera. Así, no se perjudica a los
alumnos que no puedan seguir la clase en directo.

RECURSOS DIDÁCTICOS

CLASES VIRTUALES

TUTORES

Resuelve dudas sobre gestiones académicas, trámites o dudas concretas de contenidos.
Ayuda a la planificación del estudio para que se aproveche mejor el tiempo.
Recomienda qué recursos didácticos de la plataforma utilizar en cada caso.
Se implica con los estudios de los alumnos para ayudarles a superar cada módulo.

En diplomado PT by Vítor Frade, cada clase cuenta con un tutor desde el primer día, siempre
disponible por teléfono o email. El papel del tutor es fundamental en la trayectoria de cada
estudiante ya que es el mayor nexo de unión con la Escuela de Periodización Táctica y su punto de
referencia durante el proceso formativo.
Los tutores ofrecen una atención personalizada haciendo un seguimiento constante de cada alumno:
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INFORMACIONES
REGISTRO Y MATRICULA

Este Diplomado es Organizado por el Área de Educación Continua de
INAF Chile para toda la región, en base a un convenio de colaboración
académica con Periodización Táctica by Vítor Frade de Portugal,
quien dicta completamente el programa en español. Esto garantiza la
calidad y contenidos del programa.

INAF Chile se hace cargo de la difusión, y los procesos de postulación y registro de los interesados
centralizada y recibir el pago asociado a la matrícula

Periodización Táctica by Vítor Frade, se hace cargo directamente de la recaudación del arancel en
Euros equivalente al momento del pago en su web, con lo cual inscribe al alumno en el programa,
asi como también lo ejecuta.

POSTULACIÓN, REGISTRO y MATRíCULA

ARANCEL Y DOCENCIA

INFORMACIONES

crm@inaf.clinfo@periodizacaotactica.coml

Fono: 351914909083

www.inaf.clwww.periodizacaotactica.com


