
NOTICIAS SPORTIS 

El reconocido profesor Juan Juan Juan Juan 
BarberáBarberáBarberáBarberá se ha incorporado el 
pasado mes de enero al cua-
dro de docentes de Sportis. 
Formación Deportiva. 

Juan Barberá posee un exce-
lente curriculum en materia de 
coordinación y gestión de cen-
tros deportivos. Asimismo ha 
participado como docente en 
numerosos programas de tele-
visión, entre ellos el popular 
programa de “Fama, a bailar”. “Fama, a bailar”. “Fama, a bailar”. “Fama, a bailar”.  

Con esta nueva incorporación, 
Sportis lanza un nuevo Curso 
de Formación Específica a 
Distancia, titulado 
“Coordinación y Gestión de 
Centros Deportivos: Fitness & 
Wellness”. El curso posee gran 
interés para aquellos técnicos 
deportivos que trabajen ac-
tualmente en centros deporti-
vos, centros fitness o wellness.  

Más de 200 páginas confor-
man el material didáctico de 
esta acción formativa.  

El alumno adquirirá con este 
curso  las distintas estrategias 
pedagógicas y didácticas para 
la enseñanza de actividades 
deportivas de sala.  

Indagará en las habilidades 
psicológicas y sociales necesa-
rias para la buena coordina-
ción de los recursos humanos 
disponibles. También adquirirá 
estrategias para la coordina-
ción del personal y selección 
del mismo. 

En definitiva, un curso muy 
válido para aquellos profesio-
nales que deseen subir un 
peldaño más en su formación 
específica dentro del mundo 
del fitness. 

 

Formación a Distancia; 
Nuevo Curso de Formación Específica en Coordinación y Gestión 
de Centros Deportivos: Fitness & Wellness. 

En preparación: 
Curso de Formación Específica en Gestión y Dirección Técnica de Escuelas 
Deportivas” 

Con la participación de nume-
rosos profesores doctores de 
distintas universidades espa-
ñolas, Sportis está preparando 
un nuevo curso de Formación 
Específica a Distancia que es-
tará disponible en breve. 

Se trata del Curso de Forma-Curso de Forma-Curso de Forma-Curso de Forma-
ción Específica en Gestión y ción Específica en Gestión y ción Específica en Gestión y ción Específica en Gestión y 
Dirección Técnica de Escuelas Dirección Técnica de Escuelas Dirección Técnica de Escuelas Dirección Técnica de Escuelas 
Deportivas. Deportivas. Deportivas. Deportivas.     

En Sportis somos conscientes 
que los conocimientos genera-
dos en unos estudios universi-
tarios o de formación profesio-
nal son limitados y los mismos 

deben ser complementados 
con la participación en otras 
acciones formativas. 

 Para todos los técnicos que 
trabajan a diario en el ámbito 
de las escuelas deportivas y 
actividades extraescolares, 

este curso será de gran in-
terés , dado que se abordarán 
contenidos muy relevantes 
dentro del ámbito de la peda-
gogía del entrenamiento de-
portivo y de la gestión de es-
cuelas deportivas. 

Queremos que nuestros proyectos sean las herramientas de tu trabajo Nº 1—2011 

Cientos y miles de personas invaden 
diariamente los centros deportivos de 
cualquier ciudad. El técnico deportivo 
que trabaja en estos centros debe 
poseer una formación sólida para 
gestionar todas las actividades del 
mismo y coordinar todos los recursos 
humanos disponibles 

¿Qué garantía tiene nuestra 

formación? 

• Te ofrecemos el mejor material 

didáctico. 

• Contamos con los mejores 

docentes. 

• Tenemos la mejor relación 

calidad-precio del mercado. 

• Nos avalan numerosas institu-

ciones educativas. 

• Nuestros cursos son barema-

bles para oposiciones. 

• Seriedad-exclusividad-
profesionalidad 

MATRICÚLATE YA!MATRICÚLATE YA!MATRICÚLATE YA!MATRICÚLATE YA!    

PINCHA AQUÍPINCHA AQUÍPINCHA AQUÍPINCHA AQUÍ    

Entidades co-organizadoras 

Próxima actividad formativa 
presencial 
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La Asociación Cultural Sportis. Formación Deportiva Asociación Cultural Sportis. Formación Deportiva Asociación Cultural Sportis. Formación Deportiva Asociación Cultural Sportis. Formación Deportiva es una entidad sin ánimo de 

lucro, inscrita oficialmente en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio 

del Interior del Gobierno de España con el número 596129. 

 Está formada por profesores doctores de distintas universidades españo-

las que dedican altruistamente parte de su tiempo libre a la gestión de los diferen-

tes proyectos y actividades de la asociación. 

 Los fines de Sportis. Formación Deportiva son única y exclusivamente 

formativos, ostentando en la actualidad 4 líneas de actuación: 

1.La organización de cursos de formación presencialformación presencialformación presencialformación presencial. 

2.La organización de congresos, organización de congresos, organización de congresos, organización de congresos, seminarios, simposium y reuniones técnico-

científicas. 

3.La organización de cursos de formación a distanciaformación a distanciaformación a distanciaformación a distancia. 

4.La publicación de obras publicación de obras publicación de obras publicación de obras dotadas de seriedad y calidad. 

 Sportis, está formado anualmente, a través de sus proyectos, a más de 

400 profesionales del deporte que trabajan a diario en distintos ámbitos labora-

les: deporte-salud, deporte-rendimiento, deporte-ocio, deporte-gestión y deporte-

educativo. 

 

Si te gusta la formación deportiva, hazte socio de Sportis socio de Sportis socio de Sportis socio de Sportis gratuitamente! 

PINCHA AQUÍPINCHA AQUÍPINCHA AQUÍPINCHA AQUÍ    

Queremos que nuestros proyectos sean las 
herramientas de tu trabajo 

MODALIDAD: MODALIDAD: MODALIDAD: MODALIDAD: A distancia 

DURACIÓN: DURACIÓN: DURACIÓN: DURACIÓN: 200 Horas 

Sólo durante el mes de febrero podrás 
realizar el Curso de Formación Específica Curso de Formación Específica Curso de Formación Específica Curso de Formación Específica 
en Planificación, Estructuración y Direc-en Planificación, Estructuración y Direc-en Planificación, Estructuración y Direc-en Planificación, Estructuración y Direc-
ción del Entrenamiento en Natación ción del Entrenamiento en Natación ción del Entrenamiento en Natación ción del Entrenamiento en Natación por 
tan sólo 250 €.  

Si estás colegiado en el Colegio de Licen-
ciados en Educación Física todavía 
tendrás un mayor descuento, disfrutando 
de este fantástico curso por tan sólo 210 
€.  

El docente de este curso, el Prof. Dr. Prof. Dr. Prof. Dr. Prof. Dr. 
Emerson Ramírez Emerson Ramírez Emerson Ramírez Emerson Ramírez posee un excelente 
curriculum académico-profesional,  ac-
tualmente trabaja como responsable de 
la sección de natación del Centro Gallego 
de Tecnificación Deportiva e imparte do-
cencia en el Grado en Ciencias del Depor-
te y la Actividad Física de la Universidad 
de Vigo. 

TEMARIO:TEMARIO:TEMARIO:TEMARIO:    

• La resistencia. 

• Tipos de resistencia. 

• Métodos de entrenamiento en la 
natación y sus efectos. 

• La fuerza en la natación. 

• Diferentes metodologías del entre-

namiento de la fuerza. 

• La velocidad. 

• La flexibilidad. 

• Estructuración y planificación del 
entrenamiento en natación. 

• La selección y ordenación de los 
diferentes mesociclos. 

• La estructura de la sesión de entre-
namiento  

La oferta del mes: 
Curso de Formación Específica en Planificación, Estructuración y Dirección 
del Entrenamiento en Natación por tan sólo 250 €! 

MATRICÚLATE YA!MATRICÚLATE YA!MATRICÚLATE YA!MATRICÚLATE YA!    

PINCHA AQUÍPINCHA AQUÍPINCHA AQUÍPINCHA AQUÍ    

HAZTE SOCIO GRATUITAMENTE HAZTE SOCIO GRATUITAMENTE HAZTE SOCIO GRATUITAMENTE HAZTE SOCIO GRATUITAMENTE 
YA!YA!YA!YA!    

PINCHA AQUÍPINCHA AQUÍPINCHA AQUÍPINCHA AQUÍ    


