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Curso-seminario 

Gestión del 

comportamiento del 

alumno en judo (4h) 

 

 

Fecha de celebración: 

25 de mayo de 2013 @ 10 am 

Lugar: 

Judo Formación 

Plaza Conde Valle Suchil, 10. 

28015 Madrid 

Más información e inscripciones 

www.judoformacion.com 

Precio: 35€ 

Todos los detalles del curso, 

currículum del profesor e inscripción 

se realizarán on-line en la página web 

www.judoformacion.com accediendo 

a la sección “Cursos”. 

El número de plazas es limitado. 

Cualquier otra información está 

disponible en la página web anterior. 

Horas de formación 

homologadas para la 

obtención de créditos 

según el esquema del Aula 

de Formación Permanente 

de la Federación Madrileña 

de Judo y D.A.

 

 

Curso/Seminario 4 horas 

GESTIÓN DEL COMPORTAMIENTO 

DEL ALUMNO EN JUDO 

25 de mayo de 2013 

Dirigido a: profesores y otros docentes relacionados con el judo infantil. 

 

Abordaremos las herramientas educativas necesarias para gestionar un grupo en 

judo infantil de una forma eficaz y positiva. Para ello, reflexionaremos sobre las 

distintas etapas evolutivas de los alumnos y sus peculiaridades, para poder 

atender mejor cada necesidad y que el aprendizaje pueda adaptarse a ellas, así 

como a las características del grupo. Con módulo práctico. 

Impartido por: Miriam Pascual y Marta Peralta. Psicólogas especialistas en 

infantil, juvenil, clínica y familiar. Intervención escolar 

Programa del curso 

 Presentación y toma de contacto 

 Punto de partida 
o Mitos sobre el comportamiento infantil 
o Características básicas de cada etapa (infancia-adolescencia) 
o Factores de influencia: el grupo de iguales, el contexto, estilos de 

comunicación, etc. 

 Comportamientos que nos cuesta manejar: qué se esconde detrás de cada 
uno de ellos 

 Herramientas educativas para dar respuesta a las necesidades 
individuales: técnicas sencillas para aplicar en el aula y medidas educativas 
(colaboración con las familias) 

 Herramientas grupales para el correcto desarrollo de las clases 
o Manejo del tiempo 
o Manejo del espacio 
o Técnicas grupales 

 Casos prácticos en base a los comportamientos que nos cuesta manejar 

Certificado de Asistencia y obsequio promocional educativo. 

"Técnicas de manejo de grupos en judo" 

http://www.judoformacion.com/
http://www.judoformacion.com/

