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I SEMINARIO DE FORMACIÓN DEPORTIVA: METODOLOGÍA DE LA 
ENSEÑANZA EN LOS DEPORTES DE EQUIPO.

Código del curso: 2018cc35

Fecha de celebración: 12 y 13 de julio de 2018.

Directores:
- Prof. Dr. D. Pablo Camacho Lazarraga. Responsable del Área de Conocimiento del Grado en Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte del Centro Universitario San Isidoro, adscrito a la Universidad 
Pablo de Olavide.
- Prof. Dr. D. Andrés Robles Rodríguez. Director académico del Grado en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte del Centro Universitario San Isidoro, adscrito a la Universidad Pablo de Olavide.
 
Duración: 15 horas.

Libre configuración: 1,5 créditos.

Eurocréditos: 1 ECTS.

Tarifa: 60 €

Resumen del contenido del curso: la metodología de enseñanza de los deportes de equipo en las 
etapas de formación tiene hoy en día la necesidad de una actualización metodológica que optimice 
el trabajo que realizamos con nuestros jugadores a través de una formación integral que les permita 
alcanzar no sólo la excelencia deportiva, sino la adquisición de las competencias necesarias que le 
ayuden a afrontar la vida con mayores garantías de éxito. 
En esta jornada formativa se tratará la importancia del trabajo de las habilidades básicas y genéricas 
que favorezcan en posteriores etapas la adquisición y transferencia de las habilidades específicas, 
debatiremos sobre los factores que determinan la excelencia deportiva, se presentarán los principios 
que rigen una planificación de la temporada tanto física como técnico-táctica, se detallarán los factores 
fundamentales de la metodología de trabajo de los fundamentos individuales y colectivos del juego, 
y se presentará un programa de trabajo que fomente los valores educativos en nuestros equipos de 
formación. 
El objetivo que se pretende con esta jornada es presentar el trabajo que actualmente se está realizando 
en los clubes deportivos de diferentes deportes de equipo a través de una visión holística y científica 
que nos permita determinar cuáles son los factores más relevantes que debemos tener en cuenta 
durante el proceso de formación deportiva de nuestros jugadores, acercando con ello aún más la 
ciencia al deporte.

Dirigido a: titulados y estudiantes de Técnicos Deportivos, licenciados y graduados en Educación 
Física, licenciados en Psicología, T.A.F.D., entrenadores, monitores y otros profesionales afines al 
sector deportivo.
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Programa:

Jueves 12 09’30-10’00 Recepción, entrega de documentación e inauguración del curso.

 10’00-11’30 Conferencia: “De las habilidades motrices básicas a las específicas en 
los deportes de equipo”.
- Prof. Dr. D. Fco. Javier Giménez Fuentes-Guerra. Universidad de Huelva.

11’30-13’00 Conferencia: “Cómo trabajar los valores en los equipos en formación”.
- Dña. Gema Ortega Vila. Directora de Formación de la Fundación Real 
Madrid.

 13’00-14’30 Conferencia: “El valor de la familia en la formación del jugador”.
- Prof. Dr. D. José Robles Rodríguez. Universidad de Huelva.

16’00-17’30 Conferencia: “Factores condicionantes de la excelencia deportiva”.
- Prof. Dr. D. Andrés Robles Rodríguez. Director académico del Grado en 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte del Centro Universitario San 
Isidoro. 

 17’30-19’00 Conferencia: “Diseño de tareas en los deportes de equipo”.
- Prof. Dr. D. Pablo Camacho Lazarraga. Responsable del Área de 
Conocimiento del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
del Centro Universitario San Isidoro.

19’00-20’00 Mesa redonda: “El deporte como formación integral de la persona”.
Participan:
- Prof. Dr. D. Andrés Robles Rodríguez. Director académico del Grado en 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte del Centro Universitario San 
Isidoro.
- Prof. Dr. D. Fco. Javier Giménez Fuentes-Guerra. Universidad de Huelva.
- Prof. Dr. D. José Robles Rodríguez. Universidad de Huelva.
- Dña. Gema Ortega Vila. Directora de Formación de la Fundación Real 
Madrid.
Modera:
- Prof. Dr. D. Pablo Camacho Lazarraga. Responsable del Área de 
Conocimiento del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
del Centro Universitario San Isidoro.

Viernes 13 10’00-11’30 Conferencia: “Metodología de la enseñanza en el fútbol de formación”. 
- D. Alberto Martín Barrero. Responsable de Metodología del Entrenamiento 
en el Real Betis Balompié. Profesor en el Centro Universitario San Isidoro.



11’30-13’00 Conferencia: “Planificación de la preparación física de un equipo de 
fútbol en formación”.
- D. Rubén Martínez Expósito. Preparador físico de la Cantera del Sevilla FC. 

13’00-14’00 Mesa redonda: “De la formación a la élite deportiva”.
Participan:
- D. Alberto Martín Barrero. Responsable de Metodología del Entrenamiento 
en el Real Betis Balompié. Profesor en el Centro Universitario San Isidoro.
- D. Rubén Martínez Expósito. Preparador físico de la Cantera del Sevilla 
FC.
Modera:
- Prof. Dr. D. Pablo Camacho Lazarraga. Responsable del Área de 
Conocimiento del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
del Centro Universitario San Isidoro.

14’00-14’30 Clausura del curso y entrega de diplomas.

PATROCINAN:

COLABORA:

Instrucciones de matrícula:

www.upo.es/olavideencarmona/cursos_de_verano/normativa_matriculacion/

Automatrícula:
www.upo.es/olavideencarmona/cursos_de_verano/automatricula/

Sede Olavide en Carmona - Rectora Rosario Valpuesta
C/ Ramón y Cajal, 15. 41410 - Carmona (Sevilla) 

954 144 355 / 608 234 949
www.upo.es/olavideencarmona

olavideencarmona@upo.es


