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Sportis es una entidad sin ánimo de lucro que ha  

iniciado su actividad a finales del año 2009. Está inscri-

ta oficialmente en el Registro Nacional de Asocia-
ciones del Ministerio del Interior del Gobierno de 
España con el número 596129. 

Sus fines son única y exclusivamente educativos, fo-

mentando la formación continua de los profesionales 

del deporte y profesorado de Educación Física. 

 

 

 

 

 

Está dirigida por profesores doctores de las Ciencias 

del Deporte y la E.F. que actualmente imparten     

docencia en distintas universidades españolas.  

  

¿Qué garantía tiene nuestra formación? 

Nuestra principal garantía es la formación sólida y 
adaptada a la demanda laboral de la sociedad  

actual. El material didáctico entregado al alumno es de 

alta calidad, y el mismo se basa en un modelo de 

aprendizaje basado en competencias. De tal manera, 

que una vez realizado el curso, el alumno estará    

formado, capacitado y será competente para  

afrontar las distintas situaciones que le puedan surgir 

en su ámbito laboral. 

Nuestros docentes son profesores de distintas 
universidades con gran vocación y entusiastas de la 

formación continua, dedicando altruistamente su   

tiempo libre a la formación de alumnos y profesionales 

del deporte y la Educación Física.  

Nuestros alumnos están en contacto directo con el 

docente del curso, sin intermediarios, para que el  

mismo le resuelva todas sus dudas. 

Todos los cursos de Sportis son baremables para 
opositores al Cuerpo de Maestros de Educación 
Infantil, Primaria, Secundaria, Bachiller y F.P.. 
Los cursos son co-organizados por el Departamento de 

Didácticas Específicas de la Universidad de A Coruña y 

el Ilustre Colegio Oficial de Licenciados en Educación 

Física y Ciencias del Deporte y la Actividad Física de 

Galicia. 

Sportis garantiza la mejor relación calidad-precio. 

Si encuentra un curso más económico que el nuestro, 

le devolveremos su dinero.*   

* El curso debe contener el mismo número de horas y temario  

Los datos personales facilitados serán incorporados al fichero automático propiedad de Sportis. Formación Deportiva, autorizándonos a su tratamiento para el manteni-

miento de la comunicación de las actividades y proyectos que desarrolle la Asociación. En cualquier momento puede rectificar o cancelar sus datos, realizando para ello un 

escrito y enviándolo por correo ordinario junto a una copia del DNI al domicilio fiscal de Sportis. Formación Deportiva. C/ José Pascual López Cortón nº 4  13 H. C.P. 15008 

A Coruña (Ley Orgánica 15/1999). Entidad inscrita oficialmente en el Registro Nacional de Asociaciones 596129. 

¿Cómo inscribirse? 

1. Rellena el formulario de inscripción con tus datos. 

2. Realiza el ingreso de la cuota de la matrícula en el número de cuenta de Sportis Caixa Galicia 

IBAN ES36  2091-0395-27-3040002773 indicando en el concepto tu nombre y apellidos. 

3. Remítenos por email (secretariasportis@yahoo.es) o por correo ordinario (Sportis. Formación 

Deportiva  C/ José Pascual López nº 4  13 H c.p. 15008 A Coruña) los siguientes documentos: 

hoja inscripción, resguardo bancario, fotocopia DNI y justificante de descuento en la cuota de la 

matrícula (si procede). 

4. Posteriormente te enviaremos un email para confirmarte la aceptación de tu matrícula y  recibirás 

en tu domicilio, en el plazo máximo de una semana, todo el material didáctico del curso. 

HOJA INSCRIPCIÓN CURSO C-010 

APELLIDOS:____________________________________________ 

NOMBRE:______________________________________________ 

DOMICILIO:____________________________________________ 

______________________________________________________ 

C.P.:___________________LOCALIDAD:______________________ 

PROVINCIA:____________________________________________ 

TELÉFONO MÓVIL:______________________________________ 

EMAIL:________________________________________________ 

DNI/NIF:___________________FECHA NACIMIENTO:_________ 

TITULACIÓN ACADÉMICA:________________________________ 

CENTRO DE ESTUDIOS/ TRABAJO:_________________________ 

PROFESIÓN:____________________________________________ 

CUOTA:  □ 210 € (Colegiados) □ 250 € (Estudiantes) □ 300 € (Profesionales) 

              □ 285 € (Socios Sportis)  

□ Deseo hacerme gratuitamente socio Sportis    Fdo. (Firma aquí) 

     

Entidades que han colaborado en distintos proyectos de Sportis  

 Departamento de Didácticas Específicas 

Formación bonificada  Departamento de Didácticas Específicas 

CURSO A DISTANCIA BAREMABLE PARA OPOSICIONES 



 

Curso de Formación Específica en Gestión y Dirección Técnica de Escuelas Deportivas.Curso de Formación Específica en Gestión y Dirección Técnica de Escuelas Deportivas.  

Curso de Formación Específica  
en  

 Gestión y Dirección Técnica de  

Escuelas Deportivas 
 

El Curso de Formación Específica en Ges-

tión y Dirección Técnica de Escuelas Deportivas 

capacita al alumno para un mejor desempeño profesional 

dentro del ámbito laboral de la iniciación deportiva y el 

deporte en edad escolar.   

El alumno adquirirá  las bases para una correcta y segura 

práctica deportiva en categorías inferiores. Analizando 

numerosos aspectos clave en la pedagogía deportiva es-

colar. 

El curso se divide en 20 módulos que  abordan, a lo 

largo de 500 páginas, importantes contenidos para el 

técnico deportivo que trabaja en escuelas deportivas. 

En los primeros módulos  se  explican los fundamentos 

anatómicos y fisiológicos. Posteriormente se relatan los 

principios del entrenamiento deportivo, la planifica-

ción y programación del entrenamiento, así como las 

bases del entrenamiento de las diferentes capacidades 

físicas.  En módulos posteriores se indaga en el aseso-

ramiento psicológico y en la propia deontología pro-

fesional. Se dedica especial atención a la transmisión de 

valores, actitudes, principios y normas, velando por 

un juego limpio y conociendo los pilares básicos para la 

enseñanza de una correcta disciplina y adherencia al en-

trenamiento deportivo. El alumno también aprenderá a 

gestionar su escuela deportiva así como a organizar 

compe t i c i ones 

deportivas. 

 

 

 

Requisitos de acceso 

Graduado Escolar o Graduado en ESO. 

Sistema de Evaluación 

Cuestionarios de autoevaluación, cuestionario final y trabajo final teórico

-práctico. 

Modalidad: A distancia. 

Duración: 200 horas. 

Precio matrícula: 

210 € Colegiados en Educación Física y Ciencias del Deporte.  

250 € Estudiantes Universidad y Ciclos Formativos. 

285 € Socios Sportis. 

300 € Profesionales.             

Diploma otorgado 

Diploma de Formación Específica en Gestión y Dirección Técnica de   

Escuelas Deportivas.   

Matrícula: Abierta los 365 días del año.   

Profesorado 

Prof. Dr. Víctor Arufe Giráldez (Universidad de A Coruña) -Coordinador Curso- 
Prof. Dr. Roberto Barcala Furelos (Universidad de Vigo) 
Prof. Dr. D. Amauri A. Bassoli de Oliveira (Ministerio de Deporte. Gob. de Brasil) 
Prof. Dr. D. Javier Chavarren Cabrero (Univ. de Las Palmas de Gran Canaria) 
Profa. Dra. Dª. Gloria González Campos (Universidad de Sevilla) 
Prof. Dr.. David Llopis Goig (Universidad de Valencia) 
Prof. Dr. D. Alberto Nuviala Nuviala (Univ. Pablo de Olavide de Sevilla) 
Prof. D. Andoni Oleagordia Aguirre (Ayuntamiento de Bilbao) 
Prof. Dr. D. José Palacios Aguilar (Universidad de A Coruña) 
Prof. Dr. D. Vanildo Rodrígues Pereira (Universidad Estadual de Maringá) 
Prof. Dr. D. Santiago Romero Granados (Universidad de Sevilla) 
Prof. Dr. D. Francisco Ruiz Juan (Universidad de Murcia) 
Prof. Dr. D. José A. Serrano Sánchez (Univ. de Las Palmas de Gran Canaria) 
Prof. Dr. Isidoro Hornillos Baz (Universidad de A Coruña) 
Prof. Dr. Carlos Lago Peñas (Universidad de Vigo) 

Entidades organizadoras 

Sportis. Formación Deportiva 
Departamento de Didácticas Específicas de la Universidad de A Coruña. 
Ilustre Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física  y  Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte de Galicia. 

 Departamento de Didácticas Específicas 

Puedes encontrar toda la información adicional en 

nuestra página web  www.sportis.eswww.sportis.es  

  

 

 

Hazte socio de Sportis gratuitamente y obtén 
un descuento del 5% en tu matrícula! 

TEMARIO 

MÓDULO 1. Bases anatómicas de la actividad física y el deporte. 

MÓDULO 2. Bases fisiológicas de la actividad física y el deporte. 

MÓDULO 3. Ciclo vital del deportista. Planificación del entrenamiento.  

MÓDULO 4. Fundamentos del entrenamiento de las capacidades físicas. 

MÓDULO 5. Bases del entrenamiento de la velocidad en categorías inferiores 

MÓDULO 6. Principios del entrenamiento deportivo en niños y jóvenes. 

MÓDULO 7. Educación motriz: hacia una óptima formación del deportista. 

MÓDULO 8. Bases teóricas para la prevención de lesiones deportivas en niños. 

MÓDULO 9. Iniciación a los deportes de equipo. 

MÓDULO 10. La iniciación deportiva en la escuela y en el club. 

MÓDULO 11. El perfil del Técnico Deportivo. 

MÓDULO 12. Calidad percibida del Técnico Deportivo en edad escolar. 

MÓDULO 13. Estrategias psicológicas del técnico deportivo de un club. 

MÓDULO 14. Cómo ser un buen Técnico Deportivo. Profesionalidad y compromi-
so deontológico. 

MÓDULO 15. Dirección y Organización de Escuelas Deportivas. 

MÓDULO 16. Como organizar un evento deportivo. Pilares básicos. 

MÓDULO 17. Asesoramiento deportivo a técnicos y padres de niños deportistas. 

MÓDULO 18. Formación básica en primeros auxilios para técnico deportivo. 

MÓDULO 19. La iniciación deportiva en deportes de resistencia aeróbica. 

MÓDULO 20. El entrenamiento de la fuerza en la iniciación deportiva. 

CURSO BAREMABLE PARA OPOSICIONES 

FORMACIÓN 100 % BONIFICADA   


