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1-Inicio

Para acceder a la Intranet de E-ntrenamiento habrá que insertar el usuario y contraseña correspondiente de 
cada club. Desde área privada de club dar de alta los distintos entrenadores con sus claves

Desde este apartado se 
dan de alta las claves 
de los distintos técnicos

Estadísticas generales del usuario



1-Inicio

Los entrenadores 
acceden a la aplicación 
desde la sección acceso 
de entrenadores



1-Inicio

Se accede a la pantalla principal con todas las funcionalidades.

Menú  de los 
demás apartados

Ejercicios totales 
de toda la web

Estadísticas generales del usuario

Buscador de 
entrenamientos



2- Jugadores

En este aparatado se podrán 
gestionar los jugadores del equipo. 
Estos jugadores aparecerán en los 
demás apartados para gestionar 
sus estadísticas
Lo primero que aparecerá será un 
listado de todos los jugadores 

Crear nuevo jugador :
Para insertar un nuevo jugador habrá que rellenar los datos necesarios y pulsar el botón Guardar.
Aparecerá en el listado de los jugadores

listado de todos los jugadores 
insertados.

El botón Ver nos llevara a otro 
pantalla donde se podrán 
modificar los datos de ese jugador.
Para eliminar un jugador bastará 
con pulsar el botón Eliminar



3-Entrenamientos

En este apartado se 
podrán gestionar los 
entrenamientos  con 
sus respectivos 
ejercicios y las 
asistencias de los 
jugadores.
Lo primero que 
aparecerá será un 
listado de todos los 
entrenamientos 
insertados. Para dar insertados. Para dar 
de alta nuevo 
entrenamiento  
introducir fecha y 
pulsar



3-Entrenamientos

1) Para añadir ejercicios bastará con pulsar el botón indicado 
2) Con el buscador habrá que buscar el ejercicio indicado y añadirlo.
3) También  se podrá pulsar el botón ver y añadirlo una vez visto el ejercicio
4) Saldrá una ventana indicando que el ejercicio se ha añadido
5) El ejercicio se añadirá al listado del entrenamiento, Se podrá ordenar, ver o 
eliminar



4)

1) 2)

3)

3-Entrenamientos

4)
3)

5)



Para eliminar un entrenamiento bastará con pulsar el botón Eliminar
Para gestionar  la asistencia de los jugadores habrá que pulsar el botón Informe

En esta pantalla aparecerán los jugadores 
insertados en el equipo. Se podrá 
gestionar su asistencia a ese 
entrenamiento, una vez seleccionado el 
motivo de la asistencia pulsar el botón  
Actualizar

3-Entrenamientos



Modelos de Entrenamientos
Se puede buscar modelos adecuados para 
el tipo de trabajo y edad de los jugadores 
con este buscador.

Buscador de Ejercicios
Se puede buscar un ejercicio a través de su descripción o de su tipo. Para buscar todos bastará con pulsar Buscar. 
Solo aparecerán los ejercicios activados por el Administrador Con el botón Ver se podrá ver la ficha del 

ejercicio seleccionado e imprimirlo.

3-Entrenamientos

ejercicio seleccionado e imprimirlo.



Crear nuevo partido
Para insertar un nuevo partido habrá que rellenar los datos necesarios y pulsar el botón Guardar.
Aparecerá en el listado de los partidos

4- Partidos



4- Partidos

En este aparatado se podrán 
gestionar los partidos.
Lo primero que aparecerá será un 
listado de todos los partidos 
insertados previamente por el 
usuario.

El botón Ver nos llevara a otro 
pantalla donde se podrán modificar 
los datos de ese partido.
Para eliminar un partidos bastará Para eliminar un partidos bastará 
con pulsar el botón Eliminar



5-Modelos de entrenamientos

Posibilidad de acceder a 
sesiones de entrenamiento 
hechos.hechos.



5-Modelos de entrenamientos

Posibilidad de incorporar a 
la propia base de 
entrenamientos del entrenamientos del 
entrenador.



6- Mis Datos

En este aparatado se podrán 
gestionar los datos del usuario. 
Se podrá cambiar la 
contraseña y los datos que se 
deseen excepto el nombre de 
usuario. Una vez acabado usuario. Una vez acabado 
pulsar Actualizar y los datos se 
guardaran.


