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Organiza: 

 Real Federación Española de Voleibol. 

Colabora: 

Ayuntamiento de Avilés. 
Federación de Asturias. 

Fechas: 

Días 26 (viernes), 27 (sábado) y  28 (domingo) de Agosto. 

Lugar:  

Pabellón “Palacio de Deportes de Avilés” 
Calle Juan XXIII, 42 
33401 –  Avilés (Principado de Asturias) 

Objetivos: 

 Formar operadores estadísticos de nivel avanzado competentes para desempeñarse en equipos de alto nivel 
nacional e internacional. 

 Promover el conocimiento de los sistemas estadísticos avanzados disponibles en el mercado internacional. 

 Ampliar la base de datos de personal cualificado para integrarse en los cuerpos técnicos de las Selecciones 
nacionales en la función de Scout-estadístico. 

Metodología: 

Exposición teórica de los contenidos. Prácticas con visión de partidos oficiales. 

Conferenciantes: 

Jorge Rodríguez: Asistente de la Selección Absoluta Masculina y actual responsable del Departamento de 
Formación de la Real Federación Española de Voleibol.  

Juan Diego García: Asistente de la Selección Absoluta Femenina y primer entrenador del campeón de la 
Superliga Iberdrola femenina Sanaya Libby´s La Laguna. 

José Pablo Salleras: Asistente-scout de la Selección Absoluta Femenina y Asistente del equipo francés campeón 
de liga Volero Le Cannet. 

Asistentes: 

Operadores Datavolley titulados de la RFEVB con al menos un año de experiencia. 

Requisitos: 

Disponer de un ordenador portátil. 
Requisitos mínimos del hardware: procesador i5 o similar, disco duro con 20 Gb disponibles, Sistema Operativo 

Windows. 
Accesorios: alargadores y cables para conexiones. 
Conocimientos básicos de ingles.  

Plazas: 

Se convocan 15 plazas, que se otorgaran por riguroso orden de inscripción. 

Información: 

Real Federación Española de Voleibol   
Jorge Rodríguez Guerra 
E-mail: formacion@rfevb.com      

Inscripciones: 

El precio de la inscripción es de 70´- €, que deberán ser abonados a través de transferencia bancaria a la cuenta 
de la RFEVB cuyos datos son los siguientes: 

LA CAIXA 
Número de cuenta: ES52 2100 9194 14 2201352537 
Al hacer la transferencia, deberá hacerse referencia a la Jornada y el nombre de la persona inscrita. 
 

mailto:formacion@rfevb.com


 

III JORNADAS DE OPERADOR ESTADISTICO AVANZADO - DATA VOLLEY 4 
AVILÉS 26, 27 Y 28 DE AGOSTO DE 2022         

 

                                         

El boletín de inscripción, deberá enviarse a la Real Federación Española de Voleibol por correo electrónico: 
formacion@rfevb.com. No se admitirá ninguna inscripción que no venga acompañada de su correspondiente copia 
de transferencia bancaria. También puedes acceder a él en nuestra web de formación: 
http://voleibol.deporteenlanube.es 

El plazo de inscripción finaliza el día 19 de agosto de 2022. 

 

PROGRAMA 

Viernes, 26 de agosto de 2022  

VIERNES 26 de Agosto 
Primera sesión 
17:00 Inauguración oficial de la Jornadas. 
17:15 1ª Conferencia: “Configuración del programa para la toma de datos en el DATA 4  
18:30 Descanso. 
19:00 2ª Conferencia: “Toma de datos y solución de problemas” 
21:00 Fin de la primera sesión. 

SÁBADO 27 de Agosto 
Segunda sesión 
 

10:00 3ª Conferencia: “Preparación del partido y del streaming. Diferencias entre las múltiples variantes gráficas para la visualización de 
información. De las líneas a los conos y de los conos a los mapas de calor”. 

11:30 Descanso. 
12:00 4ª Conferencia: “Preparación de partido, como analizar con DATA 4 antes de un partido. Ejemplo práctico de Eslovaquia”.                        

Ponente Juan Diego García, técnico de la selección absoluta femenina. 
14:00 Fin de la segunda sesión. 
Tercera sesión 
16:00 5ª Conferencia: “Visualización de datos en R, un paso más hacia la especialización y las tendencias actuales”.                                                                                             

Ponente José Pablo Salleras, técnico de la selección absoluta femenina.  
 
17:30 Descanso:   
18:00 Práctica: “Scout del partido ESP-LAT”  
21:00 Fin de la tercera sesión. 
 

DOMINGO 28 de Agosto 
Cuarta sesión 
10:00 6ª Conferencia: “Sincronización y análisis post partido”. 
11:30 Descanso. 
12:00 7ª Conferencia: “Principales estudios y estadísticas que aporta el programa DATA 4. Creación de worksheets para trabajar con 

tablas dinámicas y estudios específicos”. 
13:30 Coloquio. 
14:00 Fin de las Jornadas. 

 
* Este horario puede ser modificado durante el desarrollo del curso si por alguna causa, fuera necesario para el mejor funcionamiento 

del mismo. 
* La RFEVB se reserva el derecho de suspender la Jornada, concluido el plazo de inscripción, si no existiese número de alumnos 

suficiente para su organización, advirtiendo de ello, a aquellos que se hubieran inscrito. 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

Apellidos:                                                                                               Nombre:                                                     Edad: 

Domicilio:                                                                                                                  C.P.:  

Población (Provincia):                                                                                             DNI.:  

Teléfono/s                                                                   E-mail:  

Formación académica y deportiva: 

Club actual: 

  Experiencia en el manejo del Data Volley:  

Vinculación con el Voleibol:  
 

mailto:formacion@rfevb.com
http://voleibol.deporteenlanube.es/

