I CURSO DE EXPERTO EN DETECCIÓN, FORMACIÓN,
SEGUIMIENTO Y SELECCIÓN DE TALENTOS DEPORTIVOS EN
DEPORTES DE EQUIPO
COMUNICADO INFORMATIVO

Tenemos el honor de informar de la puesta en marcha del I Curso de Experto en
detección, formación, seguimiento y selección de talentos deportivos en deportes de
equipo” organizado por la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el curso académico 20162017.
El presente título propio de la ULPGC se llevará a cabo en modalidad semipresencial,
contará con un total de 30 créditos ECTS. Esta titulación está dirigida a titulados
universitarios en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, serán limitadas a un
máximo de 30 inscritos.
Este curso sobre “La detección, formación, seguimiento y selección de los talentos deportivos
en deportes de equipo” está dirigido a todos aquellos profesionales que buscan profundizar en
sus conocimientos sobre los deportes de equipo, los proceso pedagógicos de iniciación y
formación de los deportistas, la planificación de los entrenamientos, el seguimiento de la
formación, el proceso de valoración y selección, así como la gestión de su inserción en los
clubes de alta competición.

Las competencias y/o capacidades que busca desarrollar maestría son, de modo
enumerativo, y no exhaustivo, las siguientes:
•

Conocer y aprender a utilizar los conceptos básicos, componentes y métodos
de enseñanza-aprendizaje de la iniciación deportiva.

•

Conocer los procesos en las etapas de iniciación y formación de los jóvenes
deportistas para aprender a planificar, programar y diseñar en los deportes de
equipo.

•

Ser capaz de realizar los procesos de detección, selección y seguimiento de
los talentos deportivos utilizando para ello los métodos y técnicas
apropiados.

•

Elaborar documentos e informes para la selección de Talentos Deportivos.

•

Aprender a planificar, organizar y gestionar una escuela de formación de
Talentos Deportivos de un club.

•

Aprender a diseñar y elaborar tareas motrices para el proceso de iniciación
de los talentos deportivos.

•
Los lugares de impartición serán: la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte, Espacios deportivos del Servicio de Deportes de la ULPGC.
Las fechas más importantes son:
•

Fecha de matriculación: del 28 de noviembre al 17 de diciembre de 2016

•
•

Fecha de comienzo parte semipresencial: 16 de enero de 2017
Fecha de finalización parte semipresencial: 22 de abril de 2017

•

Fecha de evaluación: mayo (convocatoria ordinaria) y septiembre
(convocatoria extraordinaria)

Las sesiones presenciales se desarrollarán en jornadas de viernes a domingo con una
duración de 20 horas lectivas:
Jornada
Viernes
Sábado
Domingo

Horario
15:30 – 21:00
08:30 – 14:00
15:30 – 21:00
08:30 – 14:00

Horas lectivas
5
10
5

El calendario de sesiones presenciales previsto (puede sufrir alguna variación) para el
curso académico 2016/17 es el siguiente:
Mes
Enero
Enero
Febrero
Febrero
Marzo
Marzo
Abril

Sesión
1
2
3
4
5
6
7

Fecha
12, 13 y 14
26, 27 y 28
9, 10 y 11
16, 17 y 18
9, 10 11
16, 17 y 18
20, 21 y 22

El profesorado de la maestría está compuesto por:
Nombre y Apellidos
Dr. José Hernández Moreno. Especialista
en baloncesto
Dr. Eduardo Ramos Verde. Especialista
en fútbol
Dr. David Rodríguez Ruiz. Especialista
en Voleibol
Dr. Antonio Palomino Martín. Profesor
de didáctica e iniciación deportiva
Dr. Rafael Reyes Romero. Especialista
en fútbol
Dr. Rómulo Díaz Díaz. Especialista en
fútbol

Entidad
Universidad de Las Palmas de
Canaria
Universidad de Las Palmas de
Canaria
Universidad de Las Palmas de
Canaria
Universidad de Las Palmas de
Canaria
Universidad de Las Palmas de
Canaria
Universidad de Las Palmas de
Canaria

Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran

El programa formativo consta de los siguientes temas:
•

Conceptos Básicos: Estructura de los deportes de equipo y proceso de iniciación
(8 créditos ECTS)

•

Seguimiento, valoración y selección de los talentos deportivos (10 créditos
ECTS)

•

Diseño de tareas motrices (12 créditos ECTS)

La evaluación se corresponderá con la asistencia activa en cada una de las sesiones
presenciales, participación en foros y contestación de cuestionarios a través del campus
virtual y, los trabajos que los profesores puedan poner en cada una de las materias.
La matrícula de la maestría de 30 créditos ECTS, está establecida en 1.500 €. El
precio incluye la matrícula y las dos evaluaciones previstas (convocatoria ordinaria y
extraordinaria), acceso a la plataforma online de la ULPGC para poder descargar toda la
información que faciliten los profesores, acceso a una bolsa de trabajo propia. Para la
obtención del título definitivo habrá que pagar las tasa. Se ofrece la posibilidad de
acceder a los exámenes de certificaciones nacionales e internacionales del sector, tras el
pago de las mismas.

