
INSTRUCTIVO PARA el 2do CURSO 
DE ACTUALIZACIÓN 
GRADUADOS ISTFQ

LA LICENCIA NACIONAL
DE ENTRENADOREs



¡Trabajamos por la Profesionalización
del fútbol en el Ecuador!



INSTRUCTIVO PARA ACCEDER A LOS CURSOS DE ACTUALIZACIÓN

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y el Instituto Superior 
Tecnológico de Fútbol de Quito (ISTFQ), trabajan permanentemente por 
brindar las herramientas necesarias para que nuestra comunidad académica 
se desarrolle profesionalmente y pueda ejercer su actividad con éxito. 

Por esto, ofertamos el 2do Curso de Actualización para graduados ISTFQ, a 
iniciar el 15 de noviembre de 2021, con el objetivo de que nuestros 
entrenadores tengan la oportunidad de acceder a la Licencia Nacional.

¡ISTFQ, excelencia académica
en el deporte!



Dirigido a: Ex alumnos graduados en las promociones del 2020 y anteriores

Fecha del curso:
Desde el 15 de noviembre 

hasta 17 de diciembre del 2021

Evaluación final:
- Fase teórica: 04 de diciembre 

del 2021
 - Fase práctica: 16 y 17 de 

diciembre del 2021

Metodología de estudio:

Duración:
40 horas académicas.

Plazo de inscripciones:

Desde el 28 de octubre hasta 
el 10 de noviembre del 2021. 

El sistema estará habilitado 
hasta las 13h00 del último día 

indicado.

- Fase teórica (virtual):
Duración: 28 horas académicas.
Fecha: del 15 de noviembre al 3 

de diciembre.
Horario: de lunes a viernes de 

19h00 a 22h00.

- Fase práctica presencial (cancha 
del ISTFQ):

Duración: 12 horas académicas.
Fecha: del 7 al 17 de diciembre.

Horario: dos días por semana de 
18h00 a 22h00.



REQUISITOS PARA 2do CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN EL ISTFQ
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No haber 
sido 

sancionado 
por la FEF.

Graduado/a 
en el 

ISTFQ Haber realizado 
prácticas

preprofesionales,
con los 

documentos 
de respaldo.

6

Aprobar el 
curso de

acuerdo a 
requisitos.

No tener
deudas 

pendientes..

Pago del valor 
del curso de 

40 horas. 
($180).



DOCUMENOS HABILITANTES PARA TRÁMITE DE LICENCIA EN LA FEF

Certificado de 
aprobación del 

curso
de actualización 

dictado por el 
ISTFQ.

Documentos
certificados del

ISTFQ 
(de acuerdo a

requisitos para curso
de actualización). 

Pago de valor 
de la Licencia
($120 + IVA)



PROCESO

Cumplir con todos los 
requisitos estipulados. 

Ingresar a www.istfq.edu.ec
a) Seleccionar pestaña cursos de 

actualización.
b) Llenar formulario y adjuntar docs. 

de soporte.
c) Recibirás un correo de aceptación 

o no, verificando la información.  

Te llegará un enlace de 
inscripción al correo 

electrónico

Una vez aceptado 
proceder al pago del 

curso de 40 horas 
($180).



ASISTIR Y APROBAR
el curso de 

actualización.

Aprobado el curso, 
realizar el pago de la 

Licencia ($120 + IVA) a 
la Cta del ISTFQ.

- Cta. Cte. Bco. del Pichincha 
N° 2100163539 

- A nombre de: Instituto Superior 
Tecnológico de Fútbol de Quito 

- RUC: 1791421558001

Las/los postulantes 
aprobados, recibirán una 

notificación al correo para la 
entrega de la Licencia.



INVERSIÓN DEl CURSO DE
ACTUALIZACIÓN GRADUADOS

FORMAS DE PAGO

VIGENCIA DE LA LICENCIA 
La Licencia Nacional de Entrenadores tendrá una vigencia de 2 años, 
a partir de la fecha de su expedición.

Depósito, transferencia o tarjeta de crédito 
(Mastercard, Visa o American Express).

Datos para el pago:
- Cta. Cte. Bco. del Pichincha N° 2100163539 
- A nombre de: Instituto Superior Tecnológico de Fútbol de Quito 

- RUC: 1791421558001

Curso de actualización 40 horas: $ 180
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Correo: cec@istfq.edu.ec  
Teléfono: 099 512 5827

¡Juntos aportamos a la profesionalización
del fútbol en el Ecuador!



LA LICENCIA NACIONAL
DE ENTRENADOREs


