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CIRCULAR Nº 106 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2016
ASUNTO: CURSOS FORMACIÓN EVOLUTIVA PARA JUDO Y D.A.
La FMJYDA llegó a un acuerdo con Judo Formación (Empresa pionera y líder en la formación
integral dirigida específicamente a profesores de Judo) en el que se plantea dar una
“evolución” del actual Aula de Formación Permanente (cursos con sistemas de créditos para
pase de grado de la FMJYDA) manteniendo su estructura y además ofreciendo la oportunidad
de obtener un Certificado de Excelencia Anual (detallaremos en otra circular informativa).
En este proyecto los profesores son el centro de la planificación formativa, creando un lugar
donde desarrollar ideas, compartir y aprender. Un lugar para crecer.
El profesor es el canal por el que se transmiten hacia el alumno y perpetúan el Judo y los
Deportes Asociados. Tratamos de capacitar al profesor mediante la actualización y aportar un
salto de calidad.
FORMACIÓN 360º. TODAS LAS ÁREAS DE INTERÉS. Es una formación continua para los
profesores de la FMJYDA, ofertando un abanico de cursos que cubre todas las áreas de la
formación del profesor a múltiples niveles para llegar a todas las necesidades.
El catálogo de cursos impartidos comprende:
- Preparación Física I: evitar lesiones a través de una correcta preparación. Control motor.
- Preparación Física II: análisis funcional de las técnicas. Evaluación funcional.
- Judo Infantil: patrones de movimiento. Transferencias. Programación evolutiva.
- El cuerpo del deportista: Aspectos básicos de medicina deportiva. Valoración de lesiones. Actuación in situ.
- Alta Competición: coaching. Psicología deportiva.
- Aspectos comerciales: herramientas de marketing. Presencia y gestión en redes sociales…

Los cursos se impartirán en dos sesiones de cuatro horas, en las fechas que a continuación se
detallan (publicaremos convocatorias específicas de contenidos):
1º.
2º.
3º.
4º.
5º.
6º.

Sábado 1 de octubre de 2016
Sábado 15 de octubre de 2016
Sábado 29 de octubre de 2016
Sábado 12 de noviembre de 2016
Sábado 26 de noviembre de 2016
Sábado 3 de diciembre de 2016

La FMJYDA ha trasladado a Judo Formación la necesidad de que el equipo formativo se
amplíe, actualice y profundice continuamente según las necesidades del profesor y en función
de las nuevas metodologías, desarrollos formativos y nuevas tendencias, productos y
materiales. Forman parte del equipo profesionales en TRX, expertos en coaching, médicos con
conocimiento profundo del deporte, grandes maestros de Judo y Deportes Asociados,
psicólogos, expertos en pedagogía infantil, preparadores físicos, osteópatas, expertos en
marketing... y un sinfín de profesionales de otras disciplinas.
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