
NOTICIAS SPORTIS 

En el boletín nº 1 anunciába-
mos la inminente creación de 
un nuevo curso ofertado por  
Sportis, un curso muy adapta-
do a la demanda de la socie-
dad actual. Se trata del Curso 
de Formación Específica a 
Distancia en Gestión y Direc-Distancia en Gestión y Direc-Distancia en Gestión y Direc-Distancia en Gestión y Direc-
ción Técnica de Escuelas De-ción Técnica de Escuelas De-ción Técnica de Escuelas De-ción Técnica de Escuelas De-
portivas.portivas.portivas.portivas. 

Hasta la fecha se ha registra-
do un importante número de 
matrículas en este curso. Gran 
parte de este éxito lo tienen 
los contenidos abordados en 
el mismo. Todos ellos de gran 
interés para todos los técnicos 
deportivos que trabajan a dia-
rio con escuelas deportivas. A 
través de las cerca de 600 600 600 600 
páginas del material didácticopáginas del material didácticopáginas del material didácticopáginas del material didáctico 
del mismo, el alumno apren-
derá importantes conocimien-
tos de diversas áreas científi-
cas que son de vital importan-

cia para la realización de un 
correcto trabajo con niños y 
niñas en edad escolar.   

Deseamos agradecer la cola-
boración altruista y desintere-
sada de los 15 profesores 
doctores de las Ciencias del 
Deporte que han participado 
elaborando 20 módulos por 
medio de los cuales el alumno 
adquirirá las competencias 
básicas para poder dirigir y 
programar el entrenamiento 
deportivo en niños y jóvenes, a 
la vez de gestionar las escue-
las deportivas ofertadas desde 
clubes, ayuntamientos y cen-
tros educativos. 

Anatomía, fisiología, pedagog-
ía, psicología, programación, 
gestión de escuelas, organiza-
ción de eventos, prevención de 
lesiones, iniciación en depor-
tes de equipo, entrenamiento 

de las capacidades físicas 
básicas, fases de formación 
deportiva, etc. son algunos de 
los contenidos que se abor-
darán de forma extensa. Si 
trabajas en el ámbito del de-
porte escolar, este es tu curso! 

Formación a Distancia; 
Éxito de inscripciones en el nuevo  Curso de Formación Específica 
en Gestión y Dirección Técnica de Escuelas Deportivas. 

Congresos y Seminarios: 
VII Congreso Nacional de Ciencias del Deporte y la Educación Física 

Pontevedra, 5-7 de mayo 2011 

Un año más organizaremos con el 
Ayuntamiento de Pontevedra, y 
diversas instituciones, el VII     VII     VII     VII     
Congreso Nacional de Ciencias del Congreso Nacional de Ciencias del Congreso Nacional de Ciencias del Congreso Nacional de Ciencias del 
Deporte y la Educación FísicaDeporte y la Educación FísicaDeporte y la Educación FísicaDeporte y la Educación Física, uno 
de los mayores eventos formativos 
del panorama nacional. El pasado 
año participaron un total de 461 461 461 461 
profesionales profesionales profesionales profesionales del deporte y la  
Educación Física. 

Además, ofreceremos premios en premios en premios en premios en 
metálico metálico metálico metálico para los mejores trabajos 
presentados en formato comunica-
ción o póster. Puedes enviarnos tu 
trabajo o experiencia didáctica 
antes del 3 de abril.  3 de abril.  3 de abril.  3 de abril.      

Este año ofrecemos una importan-
te novedad,  la posibilidad de reali-
zar el congreso a distancia, congreso a distancia, congreso a distancia, congreso a distancia, cómo-

damente desde tu casa. 
Además, podrás presentar 
un póster virtual póster virtual póster virtual póster virtual sin salir de 
tu ciudad.  

Queremos innovar y aprove-
char todas las posibilidades 
que ofrecen las nuevas tec-
nologías, por eso, estamos 
seguros que esta nueva for-
ma de formación a distancia 
en congresos será sin duda 
alguna un éxito. 

Si lo tuyo es disfrutar de la 
formación en vivo y en direc-
to, ven a disfrutar de la gas-gas-gas-gas-
tronomía y de la belleza de tronomía y de la belleza de tronomía y de la belleza de tronomía y de la belleza de 
Galicia, Galicia, Galicia, Galicia, aprovechando esta 
reunión científico-técnica de 
profesionales del deporte. 

Queremos que nuestros proyectos sean las herramientas de tu trabajo Nº 2  
Marzo-abril 2011 

El técnico deportivo que trabaja en 
escuelas deportivas, se convierte en el 
verdadero protagonista de la formación 
deportiva de niños y jóvenes, explotan-
do al máximo su potencial motriz e 
inculcando y fomentado valores positi-
vos de la práctica deportiva. 

¿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    

Programa del CursoPrograma del CursoPrograma del CursoPrograma del Curso    

Entidades co-organizadoras 

Próxima actividad formativa 
presencial 

Seguridad en el Aula de 
Educación Física y en 

Instalaciones Deportivas 
A Coruña, 1-2 y 7-8 de abril 2011 

Este año puedes realizarlo de 
forma presencial o a distancia 
www.congresodeporte.com  Más información en: 

www.colefgalicia.com 



MODALIDAD: MODALIDAD: MODALIDAD: MODALIDAD: A distancia 

DURACIÓN: DURACIÓN: DURACIÓN: DURACIÓN: 200 Horas 

Sólo durante el mes de marzo marzo marzo marzo podrás reali-
zar el Curso de Formación Específica en Curso de Formación Específica en Curso de Formación Específica en Curso de Formación Específica en 
Programación y Didáctica de la Educación Programación y Didáctica de la Educación Programación y Didáctica de la Educación Programación y Didáctica de la Educación 
Física en la Educación Infantil Física en la Educación Infantil Física en la Educación Infantil Física en la Educación Infantil por tan sólo 
250 250 250 250 €. €. €. €.  

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

El curso es impartido por el Prof. Dr. Pedro Prof. Dr. Pedro Prof. Dr. Pedro Prof. Dr. Pedro 
Gil Madrona, Gil Madrona, Gil Madrona, Gil Madrona, docente adscrito a la Universi-
dad de Castilla La Mancha. Pedro posee 
una gran experiencia en el ámbito de la 
docencia en Educación Infantil, además de 
un importante curriculum académico-
profesional, Fue premio extraordinario de 
doctorado y Mención Honorífica en los Pre-
mios Nacionales a la Investigación Educati-
va. Ha publicado numerosos libros y artícu-
los de investigación en diversas revistas 
científicas. 

 

TEMARIO DEL CURSOTEMARIO DEL CURSOTEMARIO DEL CURSOTEMARIO DEL CURSO    

MÓDULO 1. MÓDULO 1. MÓDULO 1. MÓDULO 1. Educación Infantil y Educación Física en la Educa-
ción Infantil.    

MÓDULO 2. MÓDULO 2. MÓDULO 2. MÓDULO 2. Teorías Generales del Desarrollo y su implicación 
con las conductas motrices: algunas conductas motrices y su 
evolución desde el nacimiento hasta los 6 años. 

MÓDULO 3. MÓDULO 3. MÓDULO 3. MÓDULO 3. Niveles de expresión motriz de 0 a 6 años. 

MÓDULO 4.  MÓDULO 4.  MÓDULO 4.  MÓDULO 4.  Psicomotricidad, evolución, corrientes y tendencias 
actuales. 

MÓDULO 5MÓDULO 5MÓDULO 5MÓDULO 5. El juego motor en la Educación Infantil. 

MÓDULO 6. MÓDULO 6. MÓDULO 6. MÓDULO 6. La expresión corporal o el lenguaje del cuerpo en la 
Educación Física. 

MÓDULO 7. MÓDULO 7. MÓDULO 7. MÓDULO 7. La programación y desarrollo curricular de la Educa-
ción Física en la Educación Infantil: el enfoque globalizador. 

MÓDULO 8. MÓDULO 8. MÓDULO 8. MÓDULO 8. Objetivos y contenidos de la Educación Física en la 
Educación Infantil.  

MÓDULO 9. MÓDULO 9. MÓDULO 9. MÓDULO 9. Metodología de la Educación Física en la Educación 
Infantil. Intervención educativa en la sala gimnasio.    

MÓDULO 10. MÓDULO 10. MÓDULO 10. MÓDULO 10. Evaluación de la Educación Física en la Educación 
Infantil. 

MÓDULO 11. MÓDULO 11. MÓDULO 11. MÓDULO 11. La conexión entre la teoría y la práctica. Concrecio-
nes prácticas en Unidades Didácticas Globalizadas. 

La oferta del mes: 
Curso de Formación Específica en Programación y Didáctica de la 
Educación Física en la Educación Infantil por tan sólo 250 €! 

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

PINCHA AQUÍPINCHA AQUÍPINCHA AQUÍPINCHA AQUÍ    
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NOTICIAS BREVES 

24/02/2011: Sportis firma un convenio con la Asociación Gallega de Gestores Deportivos (AGAXEDE). A través de este convenio todos los gestores deportivos asociados a 
AGAXEDE disfrutarán de un descuento del 30 % en la matrícula de los Cursos de Formación Específica a Distancia. 
 
02/03/2011: Sportis contará con un aula virtual. Sportis ha empezado a desarrollar el proyecto Aula Virtual. Con esta iniciativa se pretende otorgar un mayor respaldo a la 
formación de todos los alumnos de Sportis. A partir de abril todos los alumnos podrán interactuar entre ellos, crear foros de debate, consultar artículos, etc. 

NOTICIAS BREVES SPORTIS NOTICIAS BREVES SPORTIS NOTICIAS BREVES SPORTIS SPORTIS 

Teléfono: 645-973846 
 Correo: secretariasportis@yahoo.es 

Queremos que nuestros proyectos sean las 
herramientas de tu trabajo 

www.sportis.eswww.sportis.eswww.sportis.eswww.sportis.es        

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 
500 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!    

En Sportis deseamos seguir mejorando mes a En Sportis deseamos seguir mejorando mes a En Sportis deseamos seguir mejorando mes a En Sportis deseamos seguir mejorando mes a 
mes nuestra importante labor social!mes nuestra importante labor social!mes nuestra importante labor social!mes nuestra importante labor social!    

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

PINCHA AQUÍPINCHA AQUÍPINCHA AQUÍPINCHA AQUÍ    


