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Actividades Formativas  

Oficina de Deportes 

 

TÍTULO 
Curso de Formación Deportiva UMH: Estrategias didácticas y 

motivacionales para la dirección de grupos deportivos  

OBJETIVOS CONTENIDOS 

 Dominar los aspectos fundamentales de la 
transmisión de la información inicial y el 
feedback. 

 Adquirir los conocimientos necesarios para 
organizar y controlar al grupo en las sesiones 
de actividad física. 

 Optimizar el tiempo de práctica motriz como 
responsable de las sesiones físico-deportivas. 

 Conocer las diferentes técnicas y estilos de 
enseñanza de la actividad física y el deporte.  
Utilizar estrategias motivacionales para lograr 
un aprendizaje adaptativo y fomentar la 
adherencia a la actividad física.. 

 La información inicial o 
instrucciones. 

 El conocimiento de 
resultados/retroinformación o 
feedback. 

 La organización de la clase. 

 La gestión y el control del 
grupo. 

 Técnicas y estilos de 
enseñanza. 
Estrategias motivacionales 
para desarrollar un clima 
positivo. 

DIRIGIDO 
Todas las personas relacionadas con el mundo de la 

actividad física y del deporte, que no sean alumnos de 
Ciencias del Deporte de la UMH 

CRITERIOS DE SELECCIÓN Orden de inscripción 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

MIN 8 MÁX 25 

DURACIÓN 

 
20 Horas 
de teoría  
20 Horas 
de 
prácticas                             

FECHAS Y 
HORARIO 

Miércoles 22 de junio 16:30 a 20:30h. 
Jueves 23 de junio 16:30 a 20:30h. 
Lunes 27 de junio 16:30 a 20:30h. 
Martes 28 de junio 16:30 a 20:30h. 
Jueves 29 de junio 16:30 a 20:30h. 

LUGAR REALIZACIÓN Aulas Edificio el Clot, campus de Elche 

EVALUACIÓN Asistencia 80%, Examen teórico + clases prácticas 

INSCRIPCIÓN Inscripción cursos Formación Deportiva UMH 

CRÉDITOS 1,5 Créditos de competencias transversales 

MATRÍCULA 200 € Rellenar y enviar el formulario web y 
esperar  
confirmación para hacer el pago. 
Plazo de inscripción desde el 1 de mayo 
hasta el 21 de junio del 2016 

MATRÍCULA EXTENSA  150 € 

MATRÍCULA U.M.H. 100 € 

PROFESORADO David González-Cutre Coll 

COORDINADOR Oficina de Deportes 

OBSERVACIONES 
 Las practicas se realizarán en las actividades dirigidas de 

la Universidad Miguel Hernández de Elche 
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