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❑ Presentación: 

 El curso de formación de inglés aplicado al fútbol es una apuesta de laFederación 

Navarra de Fútbol por mejorar la capacitación de todos los agentes que conforman el 

fútbol en nuestro sistema federativo y utilizar el fútbol como medio para aprender 

inglés y desenvolverse con destreza y fluidez en este idioma.

Queremos contribuir a una internacionalización de nuestra marca entendiendo 

que en un mundo globalizado como el que estamos, nuestros entrenadores/as, 

árbitras/os, directivos/as así como personal de federación y cualquier persona 

perteneciente al ámbito del fútbol, en algún momento van a tener que desarrollar su 

trabajo en un contexto fuera del que nos encontramos.

La FNF y la Academia de inglés George Town establecen un marco de colaboración 

para sellar el compromiso de contribuir a mejorar la calidad de la formación del 

deporte y sociedad navarros.
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❑ A quién va dirigido:

- El curso de inglés aplicado al fútbol va dirigido a todas aquellas personas

que quieren adquirir cierto nivel del inglés a través del fútbol adaptando 

todos los contenidos a aspectos generales y específicos de fútbol.

- Principalmente a entrenadores/as, árbitros/as, directores/as 

deportivos, coordinadores/as y dirigentes de clubes de fútbol y fútbol sala 

pertenecientes a la FNF, los cuales tendrán descuento especial. Además a toda 

aquella persona que sin estar federada a la FNF quiera adquirir dominio y 

destreza del inglés en términos específicos de fútbol.

❑ Requisitos:

- El único requisito es tener 16 años cumplidos.

- Para optar al descuento es necesario tener la licencia de la FNF en vigor.
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❑ Objetivos generales:

- Adquirir conocimientos básicos en las 4 habilidades del inglés (hablar,

escuchar, leer y escribir), para desarrollar la competencia comunicativa a 

nivel básico en el ámbito del fútbol. 

- Comunicar sobre aspectos  y contextos personales y del fútbol.

- Demostrar fluidez en la comunicación con hablantes de otros países,

potenciando su destreza y capacidad comunicativa en inglés y vinculado al

mundo del fútbol.

❑ Objetivos específicos:

- Desenvolverse con destreza en la lengua extranjera siendo capaz de

comunicar en contextos específicos de fútbol.

- Ser capaz de entender y hablar con fluidez con un nivel de inglés

apropiado y específico de fútbol.
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❑ En cuanto a la metodología:

- Las clases se impartirán a través de una plataforma virtual con una

sesión semanal online de 2 horas de duración.

- El alumnado tendrá a su disposición la plataforma e-learning Altealabs

para poder avanzar en el desarrollo del curso en función de sus posibilidades, 

tiempo y disponibilidad.

- Las clases virtuales serán obligatorias en día y hora conectándose el

alumnado desde cualquier lugar con su dispositivo móvil o portátil a través

de la plataforma zoom, .

- Cada alumno/a tendrá un tutor que supervisará su progresión y

adaptará los contenidos en base a su nivel y evolución en el curso.

- Profesorado nativos con terminología, vocabulario y contextos

adaptados exclusivamente al fútbol.

- Grupos adaptados según nivel (prueba de nivel previa).
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❑ Duración del curso:

- Inicio del curso: semana del 14 de marzo.

- Fin del curso: 3 junio.

- Horas de clase virtual totales: 20 horas en aula virtual distribuidas en

10 semanas de 2 horas, distribuidas en 1 sesión de 120 minutos.

- El tiempo de trabajo en la plataforma depende de cada alumno/a y

tendrá a su disposición el libre acceso a la plataforma.

- Grupos y horario en base al nivel de inglés del alumno/a con un

máximo de 14 personas por grupo. 

Grupo Iniciación (nivel A1-A2): lunes de 14:00 a 16:00 h. Posibilidad de 

hacerlo presencial para favorecer la atención individualizada.

Grupo Intermedio (nivel B1): martes de 17:00 a 19:00 h. ONLINE.

Grupo Avanzado (nivel B2-C1): miércoles de 14:00 a 16:00 h. ONLINE.
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❑ Evaluación:

- El sistema de evaluación será formativo y continuo a través de la

plataforma de formación.

- Los contenidos aplicados a cada alumno/a girarán en torno al nivel de

logros que vaya obteniendo así como a las necesidades detectadas por el 

tutor en base a su progreso.

- Periódicamente habrá pruebas para comprobar el nivel de adquisición

de logros por parte del alumno/a.

❑ Certificación:

- El centro de formación George Town expedirá un certificado donde se

indique las horas y nivel obtenido.
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❑ Coste de matriculación:

- El curso está subvencionado en un 60 % para personas que estén

afiliadas al Comité de entrenadores de la FNF, haciéndose cargo el alumno/a del 40 

% restante de la matrícula, es decir, la persona que esté afiliada al Comité de 

Entrenadores de la FNF tendrá que pagar 190 € en concepto de matrícula. El resto 

de personas no afiliadas al Comité pagarán 299 € en concepto de matrícula.

- Abierto a personas del ámbito del fútbol de otras comunidades autónomas.

- El curso incluye:

o Acceso a la plataforma de formación e-learning.

o Tutorización, seguimiento y evaluación del alumno/a.

o Contenidos y trabajo personalizado en base al nivel del alumno/a.

o Expedición de certificado de realización del curso.
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❑ Información:

 En el correo electrónico: entrenadores@futnavarra.es

 A través de nuestra web: www.futnavarra.es 

❑ Plazo de inscripciones: del 28 de febrero al 8 de marzo.

 A través del enlace del curso colgado en la web: 
www.futnavarra.es 

❑ DURACIÓN DEL CURSO:

 INICIO: semana del 14 de marzo.

 FIN: 3 de junio.
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Aquí puedes realizar un test para saber tu nivel de Inglés: https://
www.academiageorgetown.com/nivel-ingles/

mailto:formacionfnf@futnavarra.es
http://www.futnavarra.es/
http://www.futnavarra.es/


¡Gracias por confiar en nosotros!

Federación Navarra de Fútbol




