
 

Curso 4: Prevención de la violencia y resolución de conflictos en el 

deporte base 

 

➔ Objetivos: 

◆ Abordar la educación en valores para la convivencia y la 

cohesión social.  

◆ Describir aspectos clave en el desempeño de las y los 

entrenadores para la potenciación de la deportividad.  

◆ Aportar elementos y estrategias para la resolución de 

conflictos, y control de conductas antideportivas.  

◆ Vincular la prevención de la violencia con la Agenda 2030. 

➔ Contenidos: 

◆ Criterios que deben guiar las intervenciones en el fomento de 

la deportividad y la prevención de la violencia en el deporte 

base. 

◆ El papel de los y las entrenadoras en el fomento de la 

deportividad y la prevención de la violencia en el deporte.  

◆ Caja de herramientas para la gestión y resolución positiva de 

los conflictos.  

◆ Experiencias para el aprendizaje.  

➔ Metodología: Charlas del docente y casos prácticos. 

➔ Destinatarias preferentes: Entrenadores/as. 

➔ Duración: 25 horas.  

➔ Modalidad formativa: mixta, clases dirigidas por docente 10 horas, 

divididas en dos talleres online de 3 horas y media (todo el 

alumnado) y un único taller presencial de 3 horas por cada área 



(Norte, Sur y Metropolitana) y trabajo autónomo del alumnado, 15 

horas mediante plataforma virtual.  

En caso de que la situación sociosanitaria desaconseje realizar la 

sesión presencial se realizará vía telemática. 

➔ Temporalización:   

17/05/2022. Norte sesión presencial - 17:00/ 20:00 

19/05/2022. Sur sesión presencial - 17:00/ 20:00 

24/05/2022. Metropolitana sesión presencial - 17:00/ 20:00 

26/05/2022. Sesión online - 17:00/ 20:30 

02/06/2022. Sesión online - 17:00/ 20:30 

➔ Fecha de preinscripción 

            29/04/2022 - 00:00           

            15/05/2022 - 23:59 

 

➔  Recursos humanos y materiales:  

◆ Docentes: 

Francisco Javier Batista Espinosa 

Jorge Fernando Pastor Ruiz de la Fuente.  

◆ Cuaderno en PDF para el alumnado para lectura de los 

contenidos.  

◆ Actividad/es prácticas.  

◆ Vídeo(s) u otros medios didácticos para el desarrollo de los 

contenidos. 

◆ Ejemplos de proyectos/estudios/experiencias relacionadas con 

el contenido.  

 

➔ Condiciones para superar el curso y acceder a la certificación: Asistir 

al menos a una sesión presencial y superar el cuestionario de 

evaluación con un 5, es decir, respondiendo correctamente al 50% de 

las preguntas propuestas. En caso de que se realice actividad 



práctica en la evaluación, ésta se superará también con un 5 en una 

escala del 0 al 10. Se hará media entre las 2 notas y esta deberá 

alcanzar al menos un 5 para superar la formación. 

 


