


Escuela UD Las Palmas

La Escuela UD Las Palmas es un proyecto formativo creado hace 13 años con la 

intención de inculcar los valores inherentes a la práctica deportiva en temprana 

edad, al amparo siempre de UD Las Palmas SAD y actualmente perteneciente a la 

Fundación UD Las Palmas.

A tal efecto la escuelita amarilla utiliza el deporte del fútbol como vehículo ideal 

para transmitir a los niños y niñas que se acercan al club amarillo valores tales 

como la solidaridad, la disciplina, el espíritu de superación y el respeto, tanto a 

sí mismo como con el compañero, etc. y eso se traslada a su Centro Educativo a 

través de nuestra actividad extraescolar ESCUELA UDLP.

El método formativo propio DECOLUD (Desarrollo Constructivista Lúdico Unión 

Deportiva) diseñado durante años por especialistas, permite trasladar un mismo 

sistema de entrenamientos y enfoques curriculares en cualquier lugar en que se 

impartan sesiones de la Escuela UD Las Palmas, supervisadas en todo momento 

por la figura del Coordinador Deportivo.

Así mismo la escuelita amarilla selecciona especialmente para transmitir estas 

enseñanzas a entrenadores con amplia experiencia en el trato con niños y niñas 

en el ámbito deportivo, titulados tanto en educación física como en entrenador 

de fútbol y que, por exigencia de la propia dirección de la escuela, sepa velar por 

la transmisión de los valores ya citados y sirvan de ejemplo a alumnos y familiares 

que se acercan a la experiencia amarilla.

El proyecto formativo-educativo



La transferencia del método UDLP
¿qué se va a trabajar 
durante el curso? 

Durante el curso escolar se trabajarán distintos aspectos del deporte del fútbol, 

adaptando los métodos y objetivos a la edad y condición del alumno/a al que vayan 

dirigidos.

Los aspectos son los siguientes:

A nivel táctico: las respuestas al juego en relación con las referencias próximas al 

balón.

A nivel técnico: gestos técnicos fundamentales, ofensivos y defensivos, en los que se 

basa todo el juego.

A nivel físico: motricidad general, trabajando el desarrollo de las habilidades motrices 

básicas (coordinación, equilibrio, desplazamientos, saltos, etc.) y habilidades motrices 

específicas (atendiendo a los requerimientos del propio juego).

A nivel competitivo: Transferencia de lo practicado en simulaciones competitivas 

para todos los participantes, generando, por lo tanto, situaciones de colaboración y 

oposición entre jugadores que no se conocen entre sí.



Seguimiento y Evaluación
vigilancia del desarrollo 
integral del alumno/a

La Escuela de Fútbol UD Las Palmas se caracteriza sobre todo por la atención en el 

buen desarrollo y la evolución del alumno/a que se acerca a ella. Se trabaja con la misma 

instensidad el aspecto formativo y comportamental como el propiamente deportivo.

Para ello se dispone de expertos docentes y monitores que trabajan con un ratio de 

15-20 alumnos aproximadamente por entrenador, dependiendo de las carcaterísticas 

del grupo en cuanto a edad, nivel, etc.

Se aporta al centro trimestralmente una evaluación de cada alumno/a donde se 

detallan y puntúan distintos aspectos formativos (ejemplo en página siguiente*). Dicha 

evaluación estará firmada por el coordinador deportivo de la Escuela de Fútbol UD Las 

Palmas.

Además la comunicación entre los responsables de la Escuela de Fútbol UD Las 

Palmas y la dirección de estudios del centro (o quien competa) será fluida, informando 

en todo momento sobre incidencias de cualquier carácter, o expediendo informes que 

desde el centro educativo se precisen.



* Ejemplo de Evaluación Trimestral

Alumno:

ÁREAS Y OBJETIVOS CALIFICACIÓN

Grupo:

Comentario:

DESARROLLO PSICOMOTOR

Madurez en el control motor general

Establecimiento de lateralidad

Dominio de coordinación general

Desarrollo de coordinación visomotora

Interés en el área

FÚTBOL

Práctica hábitos de higiene relacionados con la actividad física

Asimila y transfiere los fundamentos del juego entrenados

Progresa de manera favorable en los objetivos propuestos

Interés en el área

FDO.: Gonzalo Lorenzo Alonso
Coordinador

Escuela UD Las Palmas

ASPECTOS MADURATIVOS – COMPORTAMENTALES muy buena buena
con

normalidad
con

dificultad

Actitud y esfuerzo en las tareas

Orden y disciplina en el desarrollo de las actividades

Aceptación práctica de las normas de convivencia

Autonomía y autocontrol



Staff técnico Escuela UDLP
entrenadores titulados y 
con experiencia

Desde hace años la Escuela de Fútbol UD Las Palmas trabaja con técnicos titulados, 

especializados en Fútbol y con experiencia en el desarrollo de niños y niñas de entre 

4 y 17 años.

Todo el trabajo que realicen los técnicos de la escuela se encuentra bajo la supervisión 

de su Director de Desarrollo, Yeray Sánchez y el Coordinador Deportivo Gonzalo 

Lorenzo. El Coordinador Deportivo no solo será el enlace entre, Instituciones-Familiares-

Escuela UD Las Palmas, sino que además coordinará todo el trabajo deportivo y el 

diseño de la tareas y planificación de entrenamientos y partidos entre otros.

Los responsables de monitorizar el trabajo deportivo de los alumnos serán en todo 

momento entrenadores con alguna titulación referente, como pueden ser Diplomados 

en Magisterio, Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, poseedores 

del título de Entrenador Nacional de Fútbol (Nivel I, II o III) o Técnicos / Técnicos 

Superiores relacionados con el deporte.

En cualquier caso los entrenadores tendrán años de experiencia en la Escuela UDLP y 

gozarán de la total confianza de sus responsables, no solo para la correcta transferencia 

de las enseñanzas, sino para que el trato con el alumno/a y familiares sea el acorde a la 

filosofía que la escuelita amarilla desea transimitir en materia de valores.



Planificación de  Entrenamientos
planificación anual 
adaptada a cada centro

En base tanto a las necesidades como a las particularidades observadas para 

cada Centro Educativo, desde la Escuela proponemos un diseño semanal de 

entrenamientos específico.

Las características de estos entrenamientos (referidos siempre a un sólo grupo de 

edad) serían:

 Entrenamientos semanales: entendemos que cada grupo de edad debe 

entrenar al menos en dos sesiones semanales de 1 hora de duración cada una.

 Número de alumnos por sesión: según las características del lugar de 

trabajo, se estima que para un correcto desarrollo de la actividad, este no debe pasar 

de 35 alumnos por sesión.

nota: si la demanda fuera muy grande y el número de niños por grupo de trabajo 

fuese mayor, cabe la posibilidad de subdividir dicho grupo y trabajar en rotación 

utilizando para ello instalaciones anexas donde se desarrollaría el trabajo específico, 

como es el caso, por ejemplo, de la psicomotricidad.

Dada nuestra experiencia en distintos Centros Edcuativos ofrecemos una adaptabilidad 

tanto a las dimensiones de las instalaciones con que se cuente como con la superficie en 

la que se trabaje.



Planificación de  Entrenamientos
planificación de sesión

1 Calentamiento
Programa de preparación física adaptado al 
aspecto técnico trabajado en cada sesión.

2 Fase Principal
Ejercicios programados semanalmente de 
técnica o táctica individual.

3 Recuperación
Estiramientos y recuperación activa.



Servicios complementarios

Los centros educativos que integran la actividad extraescolar Escuela de Fútbol UD Las 
Palmas en sus programas lectivos disfrutarán durante el curso de:

Entradas dobles para cada alumno de un partido oficial de UD Las Palmas 
durante la temporada (partido a elegir por el club).

Jornada de convivencia con otros centros educativos que disfrutan de la 
Escuela UDLP como actividad extraescolar en forma de partidos entre colegios.

la experiencia amarilla
más completa



La Escuela UDLP en los colegios
Diferentes centros educativos de prestigio en la isla ya tienen fortalecida la 
actividad extraescolar Escuela UDLP en su programa formativo.

THE AMERICAN SCHOOL
OF LAS PALMAS

COLEGIO JAIME BALMES COLEGIO AMELIA VEGA

COLEGIO SALESIANOS COLEGIO LICEO FRANCÉSOAKLEY COLLEGE

AMELIA
VEGA



Crecemos en Unión

“Desde la Escuela UDLP esperamos que la actividad sea de su 
agrado y deseamos que los niños tengan un acercamiento al 
deporte del fútbol de una manera sana, ilusionante y, sobre 
todo, divertida.”

Yeray Sánchez Escobar
Dir. de Desarrollo

Escuela UD Las Palmas


