CURSO
DEPORTE INCLUSIVO y NATACIÓN
La formación de UFEDEMA en unión útil con las Federaciones, aporta toda la
información y documentación necesaria, así como la práctica, para que, una vez
completado el ciclo formativo, se tengan las mejores capacidades y habilidades
¿Por qué cursarlo?
Porque puedes mejorar tus
propias habilidades y
capacitación

MÉTODO y CONVOCATORIA

Porque puedes comenzar una
carrera hacia una rama del
deporte con alta demanda de
trabajo

•

Porque te enseña a participar
de la mejora en atención a un
colectivo con necesidades
adicionales

•

Porque te prepara para el
presente y futuro de la mano
de las federaciones

CONTENIDO
•

5 módulos impartidos
por las 5 Federaciones
Madrileñas más un
módulo común

•

Formación específica
deporte requerido

Fecha: Viernes desde el 28 de Febrero al 3 de
abril de 2020, en horario de 6 PM a 10 PM

•

Modelo federativo

•

Neurociencia aplicada

Lugar: Salas de formación de las instalaciones
Federación Madrileña en M86

•

Actividad física
adaptada, Barreras y
normalización

Método: SEMIPRESENCIAL adaptado a tu
horarios., interacción con el alumno,
audiovisuales, libros y artículos. Aplicación
práctica y dinámicas

•

A quién va dirigido…
Este curso va dirigido a
•

Monitor
de
Natación
expedido por la Real
Federación Española de
Natación

Beneficios y Resultados de la Formación
•

Desarrollo personal, profesional y del talento Deportivo.

•

Formación específica en Deporte Inclusivo en las modalidades
referenciadas por las federaciones especializadas

•

•

•

Conocimientos de la capacidad Neurobiológica de la persona para potenciar
el aprendizaje

•

Dotar de estudios profesionales a los interesados en trabajar con estos
colectivos

Ayudar a través de la formación en deporte y discapacidad a potenciar la
calidad de la enseñanza en varios ámbitos deportivos

•

Conocer estrategias de apoyo para sensibilización y mejora de actitudes

Mejora de la percepción de la discapacidad y las actuaciones necesarias

•

Curso puente hacia la especialización en discapacidades concretas o
estudios superiores

en el deporte

APUNTATE EN:
E-mail: formacioncontinua@ufedema.es
Tlf: +34 620 51 20 21
UFEDEMA-Formación Continua nace con la vocación de apoyar y
complementar la formación de monitores, entrenadores y staff
que vayan conformando el plantel de las diversas Federaciones
Deportivas Madrileñas, sus clubes y asociaciones, y deseen poseer
una formación integral, profesional y de calidad.

Apoya e Imparte:

