
 



 GUÍA DEL ALUMNO: CERTIFICACIÓN ESPECIALISTA EN PREDEPORTE® (E-PRE) 2 

ACERCA DE ESTE MANUAL 

Este manual ofrece al alumno/a las consideraciones a tener en cuenta para obtener la 

certificación de Especialista en Predeporte® (E  PRE). 

Para lograr la certificación el alumno/a debe revisar las políticas y requisitos previos de 

inscripción, entender los procedimientos de formación y conocer las evaluaciones 

conducentes a las certificaciones. 

La certificación cuenta con el aval del Consejo General de la Educación Física y Deportiva 

(COLEF) como “Formación comprometida con la profesión de la Educación Física y 

Deportiva”. 
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INTRODUCCIÓN 

Predeporte® 

Predeporte® es el conjunto de actividades físicas específicamente programadas, 

diseñadas y ejecutadas para cada grupo de edad con el objetivo de establecer una base 

funcional, física, social y psicológica que ayude a las personas a desarrollarse de 

manera óptima y a mantener hábitos de vida saludable en la edad adulta. 

Predeporte® puede ser aplicado como parte de los contenidos de cualquier deporte o 

bien ser una actividad individual dentro del ámbito extraescolar (actividad, campus 

urbano, campamento…). 

Certificación Especialista en Predeporte® (E  PRE) 

La Certificación de Especialista en Predeporte® (E  PRE) permite a los alumnos obtener 

el certificado y la licencia para desarrollar la metodología Predeporte® en el entorno 

escolar, clubes deportivos, así como en campamentos o colonias deportivas. 

REQUISITOS DE ACCESO A LAS CERTIFICACIÓN 

Requisitos para la Certificación Especialista en Predeporte® (E  PRE) 

Para poder ser admitido en la Certificación de Especialista en Predeporte® (E  PRE) se 

requiere: 

• Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones: 

o Licenciado/Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

o Diplomado/Graduado en Magisterio de Educación Primaria. 

o Grado Superior TAFAD. 

▪ Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva 

(TSEAS). 

o Monitor o Entrenador de cualquier modalidad deportiva reconocida por 

el CSD. 

• Certificado Negativo de Delitos de Naturaleza Sexual. 
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PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 

Tasa de formación y certificado 

La tasa permite al candidato llevar a cabo el proceso de formación, acceder a todos los 

recursos de la certificación en la cual esté matriculado y la entrega de la licencia de 

las mismas en diploma acreditativo enviado por correo ordinario. En la siguiente tabla 

pueden consultarse la tasa conducentes a la certificación Especialista en Predeporte® 

Certificación Tasa de inscripción 

E  PRE 199€ 

Inscripción a la formación 

La inscripción la certificación Especialista en Predeporte® (E  PRE) podrá realizarse 

desde la página web de Wingsport (https://www.wingsport.es/tienda/)  

En el caso de que el candidato ya disponga del libro Predeporte® podrá optar por el 

descuento proporcional al coste del libro (21€) introduciendo el código LIBRO durante 

el proceso de inscripción. 

Una vez se registre el pago, Wingsport confirmará la inscripción a través de correo 

electrónico y concederá acceso a la Wingsport Academy al alumno. 

Posteriormente, será necesario el envío de la siguiente documentación al correo 

electrónico info@wingsport.es o bien llevarla en la formación presencial. 

➢ Formulario de inscripción (ANEXO I). 

➢ Fotocopia del DNI. 

➢ Fotocopia de la titulación de acceso. 

➢ Certificado Negativo de Delitos de Naturaleza Sexual. Obtención: 

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites 

gestiones personales/certificado delitos 

  

http://www.wingsport.es/
mailto:info@wingsport.es
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos
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FORMACIÓN 
La formación se llevará a cabo de manera presencial en las diferentes convocatorias 

que serán publicadas tanto en la web de www.wingsport.es/predeporte , redes sociales 

y distintos canales de difusión. 

Contenidos de la Certificación Especialista en Predeporte® (E  PRE) 
 

 

CONTENIDOS DE LA CERTIFICACIÓN 

ESPECIALISTA EN PREDEPORTE®  

(E  PRE) 

Actividad Física y Salud 

Beneficios de la actividad física en niños y 

adolescentes 

Riesgos de la inactividad física en niños y 

adolescentes 

Barreras para la práctica de actividad física y 

deporte 

Actividad física, deporte y rendimiento 

académico 

La especialización temprana: un problema para 

el desarrollo 

Los niños no son adultos en pequeño 

Alfabetización física 

Fundamentos Predeporte® 

Crecimiento, maduración y desarrollo 

Etapas del desarrollo en niños y adolescentes 

Principios de la metodología Predeporte® 

Entrenamiento Predeporte® 

Clasificación de Predeporte® 

Contenidos del entrenamiento por etapas 

Valoración en Predeporte® 

Entrenamiento de las habilidades motrices 

básicas 

Entrenamiento de fuerza 

Entrenamiento de resistencia 

Entrenamiento de velocidad 

http://www.wingsport.es/predeporte
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Entrenamiento de la flexibilidad 

Implementación de los contenidos en las 

sesiones de entrenamiento 
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Competencias de la Certificación Especialista en Predeporte® (E  PRE) 
 

 

COMPETENCIAS DE LA CERTIFICACIÓN 

ESPECIALISTA EN PREDEPORTE®  

(E  PRE) 

Promocionar un entorno 

seguro, inclusivo y 

participativo 

Demostrar una actitud positiva, divertida e 

implicada para asegurar que los niños y 

adolescentes sientan cercanía, empatía y 

confianza para comunicarse 

Proporcionar un entorno seguro, inclusivo y 

participativo para asegurar salud mental, 

emocional y física, así como el bienestar de los 

niños y adolescentes a través de juegos 

creativos, actividades de acondicionamiento 

físico y deportivas 

Integrar y aplicar la evidencia 

científica en relación con las 

actividades Predeporte® 

Conocer, entender y aplicar el conocimiento 

científico, así como las consideraciones 

prácticas en los niños y adolescentes para 

lograr un óptimo desarrollo mental, emocional 

y físico, atendiendo a las necesidades y 

características particulares de cada etapa 

madurativa 

Motivar a la población infantil 

y adolescente 

Interactuar positivamente y motivar a los niños 

y adolescentes utilizando una comunicación 

adecuada y técnicas de motivación que 

incentiven la adherencia a estilos de vida 

saludables durante las etapas Predeporte® y la 

vida adulta 

Valorar y analizar la 

información de las actividades 

Predeporte® 

Identificar las metas individuales y colectivas 

de los grupos Predeporte® estableciendo 

objetivos en el corto, medio y largo plazo 

Conocer cómo se utilizan las herramientas de 

valoración para evaluar la condición física 

Saber interpretar los resultados para poder 

valorar estado físico de los niños y 

adolescentes con el objetivo de prescribir las 

actividades de manera adecuada 
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Desarrollar ejercicio físico de 

manera adecuada, segura y 

efectiva 

Conocer y entender cómo seleccionar y utilizar 

el equipamiento y material de 

acondicionamiento físico 

Diseñar programas de entrenamiento para 

niños y adolescentes utilizando los materiales 

adecuados para cada etapa Predeporte® 

Planificar y ejecutar sesiones 

de entrenamiento 

Planificar y ejecutar una gran variedad de 

sesiones de acuerdo a las diferentes etapas 

Predeporte® teniendo en cuenta las diferencias 

individuales 

Incluir actividades de juego creativo, juegos 

deportivos, actividades musicales y grupales, 

así como ejercicios generales y sobre estilos 

de vida saludable 

Gestionar las sesiones de 

entrenamiento 

Observar a los niños y adolescentes de manera 

adecuada para corregir, motivar e incentivar la 

práctica hacia los objetivos planteados 

Asegurar que los niños y adolescentes exhiban 

un comportamiento adecuado y seguro tanto 

con las actividades planteadas como con su 

entorno 

Adaptar y progresar en las 

actividades y los ejercicios 

Proporcionar adaptaciones y alternativas a 

través de las sesiones que permitan atender a 

las diferencias individuales 

Conocer cómo progresar en las actividades 

dentro de las sesiones y en el medio plazo 

Aportar a los niños y adolescentes las 

instrucciones precisas para que sean 

conscientes de sus progresos de acuerdo a su 

etapa Predeporte® 

Proporcionar un rol positivo y 

comunicar de manera efectiva 

utilizando las estrategias de 

enseñanza adecuadas 

Ser un ejemplo positivo para los niños y 

adolescentes a través de estrategias 

pedagógicas adecuadas 

Utilizar técnicas de enseñanza que permitan 

transmitir los aprendizajes de acuerdo a las 

necesidades de los participantes 

Manejar de manera efectiva los tiempos de las 

sesiones: explicaciones, trabajo, instrucciones y 

descanso 
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Aplicar modelos de enseñanza efectivos y 

gestionar la disciplina y las normas de las 

sesiones de entrenamiento 

Instruir sobre los beneficios 

de un estilo de vida saludable 

Promover actividades saludables y divertidas, 

así como otras estrategias (hábitos 

nutricionales) para la vida diaria de los niños, 

adolescentes y las familias 

Animar a los niños y adolescentes a que 

incluyan a sus amigos y sus familias en los 

juegos, actividades y ejercicios 

Informar a las familias sobre la participación de 

los niños y adolescentes en las actividades y 

mantenerles informados sobre las actividades 

planificadas y los beneficios de un estilo de vida 

saludable 

Aceptar y seguir las 

responsabilidades en materia 

de salud, seguridad y 

legislación 

Aceptar y seguir las recomendaciones y 

requerimientos de la certificación Predeporte® 

Conocer y aplicar todas las medidas de 

seguridad generales y excepcionales durante el 

desarrollo de las sesiones 

Aceptar y aplicar la normativa laboral, fiscal y 

legislativa relacionada con la práctica de 

actividad físico deportiva 

Actuar de manera profesional 

y responsable 

Reflejar una actitud positiva, profesional y 

responsable en todas las actividades y tareas 

para lograr un óptimo desarrollo personal 

Asegurar altos estándares de calidad en la 

práctica como entrenador Predeporte® 

aplicando todos los conocimientos aprendidos y 

reciclándose de manera periódica 

Cooperar y compartir la 

experiencia con el equipo 

Cooperar con el equipo de trabajo y Wingsport 

en construir conocimiento a través de los 

aprendizajes obtenidos en la práctica 

demostrando las fortalezas y aprendiendo de 

las debilidades 
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Gestión Predeporte® 

Planificación financiera 

Utilización de herramientas para la 

planificación financiera 

Marketing y venta 

Recursos humanos 

Compliance (legalidad, fiscalidad, laboral, 

seguros…) 

 

Carga lectiva 

La carga lectiva de las formaciones Especialista en Predeporte® (E  PRE) y 

Coordinación en Predeporte® (C  PRE) conllevan una carga lectiva presencial y a 

distancia, a través de la plataforma Wingsport Academy. 

CARGA LECTIVA: ESPECIALISTA EN PREDEPORTE® (E  PRE) 50 HORAS 

CARGA DOCENTE 10 horas 

Bloque 1: Actividad Física y salud 3 horas 

Bloque 2: Fundamentos Predeporte® 2 horas 

Bloque 3: Entrenamiento Predeporte® 5 horas 

CARGA A DISTANCIA 40 horas 

Recursos didácticos, actividades de autoevaluación, trabajos 

específicos por bloques 
15 horas 

Realización del trabajo práctico 20 horas 

Tutorización 3 horas 

Realización de cuestionarios 2 horas 
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Formaciones presenciales 

Formación presencial Especialista en Predeporte® (E  PRE) 

La formación presencial Especialización en Predeporte® (E  PRE) seguirá el siguiente 

esquema: 

SESIÓN 1 

Presentación del curso 

Bloque actividad física y salud 

  Beneficios de la actividad física en niños y adolescentes 

  Riesgos de la inactividad física 

  Barreras para la práctica de actividad física y deporte 

  Actividad física, deporte y rendimiento académico 

  La especialización temprana: un problema para el desarrollo 

  Los niños no son adultos en pequeño 

  Alfabetización física 

Bloque fundamentos Predeporte® 

  Crecimiento, maduración y desarrollo 

  Etapas del desarrollo en niños y adolescentes 

  Principios de la metodología Predeporte® 

SESIÓN 2 

Bloque entrenamiento Predeporte® 

  Clasificación de los grupos Predeporte® 

  Contenidos del entrenamiento por etapas madurativas 

  Valoración en Predeporte® 

  Entrenamiento de las habilidades motrices 

  Entrenamiento de la fuerza 

  Entrenamiento de la resistencia 

  Entrenamiento de la velocidad y agilidad 

  Entrenamiento de la flexibilidad 

  Implementación de los contenidos en las sesiones de entrenamiento 

Repaso de contenidos del trabajo práctico 

Clausura del curso 
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Docente 

Diego Alexandre Alonso Aubin, Colegiado Nº57411 

Doctor con Mención Internacional en Ciencias de la Actividad 

Física y el Deporte 

Máster Universitario en Formación del Profesorado de 

Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación 

Profesional y Enseñanza de Idiomas 

Máster en Innovación e Investigación en Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte 

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 

Certified Personal Trainer (NSCA  CPT, *D) 

Certified Strength and Conditioning Specialist (CSCS, *D) 

Autor del Libro Predeporte®: El manual del entrenador de base 

Autor y revisor de publicaciones científicas indexadas en JCR. 

Ex deportista de élite, campeón de España e internacional absoluto en atletismo. 
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Wingsport Academy 

La formación de las certificación Especialista en Predeporte® (E  PRE) irá acompañada 

de la plataforma online Wingsport Academy: https://academy.wingsport.es/ 

La plataforma servirá de recurso para que los alumnos puedan visualizar de nuevo la 

formación en formato vídeo, así como para completar los cuestionarios de 

autoevaluación, descargarse recursos didácticos y mantener contacto con el docente. 

La plataforma requiere que los candidatos introduzcan su usuario (correo electrónico) 

y contraseña para su acceso: 

 

Una vez que el candidato acceda a la plataforma podrá consultar y descargarse todos 

los contenidos formativos para poder realizar el trabajo práctico conducente a la 

obtención de las certificación. 

La plataforma contiene los siguientes recursos didácticos: 

➢ Presentaciones de los contenidos. 

➢ Lecciones en formato PowerPoint realizadas por los docentes. 

➢ Actividades prácticas. 

➢ Cuestionarios de autoevaluación. 

➢ Videos. 

➢ Documentación descargable (artículos científicos, notas, imágenes, 

ejercicios…). 

➢ Foro de consultas, dudas y debate. 

➢ Seguimiento tutorial del proceso de formación. 

El tiempo máximo de formación del candidato/a es de 12 meses desde la formalización 

de la matricula. Transcurrido este periodo, deberá formalizar una nueva matricula. 

 

https://academy.wingsport.es/
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REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN 

Preparación de las valoraciones: teórica y práctica 

La certificación Especialista en Predeporte® (E  PRE) incluye dos tipos de valoración: 

teórica y práctica. Para la preparación de las mismas se utilizarán los recursos 

didácticos de la plataforma de formación Wingsport Academy. 

Acerca de las valoraciones la certificación Especialista en Predeporte ® (E 

PRE) 

E  PRE 

Para la obtención de la certificación de especialización en Predeporte® (E  PRE) el 

candidato/a debe llevar a cabo dos valoraciones: 

➢ Cuestionarios 

➢ Trabajo práctico 

Cuestionarios 

Los cuestionarios conducentes a la certificación de Especialista en Predeporte® (E 

PRE) constan de diferentes preguntas tipo test puntuables de elección múltiple (3). 

No hay tiempo de realización, el alumno decide cuándo quiere llevarlos a cabo. 

Trabajo práctico 

El trabajo práctico conducente a la certificación de Especialista en Predeporte® (E 

PRE) consiste en realizar un trabajo sobre el diseño y programación de Predeporte® 

en una etapa, a elección del alumno, durante un periodo quincenal. 

El tiempo para realizar el trabajo será de hasta 12 meses, contando desde el día de la 

formalización de la formación. 

Calificaciones 

Para obtener la certificación de Especialista (E  PRE) en Predeporte® es preciso 

superar ambas valoraciones: cuestionarios y trabajo. 
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CERTIFICACIÓN 

Entrega de la certificación 

Una vez superadas las valoraciones conducentes a la certificación Especialista en 

Predeporte® (E  PRE) se enviará una primera certificación por correo electrónico y, 

seguidamente, se remitirá por correo postal el diploma acreditativo de la obtención de 

la certificación. 

Pérdida o renovación del certificado 

Si la persona con certificación Especialista en Predeporte® (E  PRE) ha perdido su 

certificación o bien quiere un nuevo diploma deberá comunicarse vía correo electrónico 

a info@wingsport.es para tramitar un duplicado. 

Diploma Tasa de duplicado 

E  PRE 19€ 

 

Malas conductas y razones de retirada de la certificación 

Las certificación puede ser retirada o anulada por una serie de malas conductas 

durante el periodo de certificación o una vez se obtenga la certificación: 

➢ Falsificar los documentos acreditativos para la matriculación en cualquiera de 

las certificaciones. 

➢ Copia, difusión, distribución, transmisión, reproducción, cesión o copia de 

cualquiera de los elementos contenidos en las formaciones sin la autorización 

expresa de Wingsport®. 

➢ Uso ilegal o falsificación de los certificados Predeporte®. 

➢ Uso no autorizado de los nombres, marcas comerciales y logotipos 

Predeporte® y Wingsport®. 

➢ Obtener o intentar obtener una certificación Predeporte® a través de medios 

fraudulentos, copia o engaño. 

➢ Vulnerar cualquier apartado del código ético y de buenas prácticas de las 

certificaciones Predeporte®. 

  

mailto:info@wingsport.es
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Código ético y de buenas prácticas de las certificaciones Predeporte® 
El código ético y de buenas prácticas de las certificaciones Predeporte® es el conjunto 

de principios y deberes que todo profesional acreditado debe asumir y seguir en su 

desempeño. 

Para Wingsport® resulta esencial y prioritario que todas las personas certificadas 

sigan unos estándares de excelencia en su desempeño profesional que les permitan 

ofrecer servicios de la máxima validad técnica y operativa. 

Por ello, los titulares de las certificaciones Predeporte® deben aceptar y seguir los 

siguientes principios éticos y de buenas prácticas: 

1. Respetar los derechos y libertades fundamentales de todas las personas sin 

discriminar a nadie por razón alguna. 

2. Ofrecer una comunicación abierta, positiva, empática y equitativa. 

3. Desarrollar las actividades desde un punto de vista integrador, inclusivo e 

igualitario. 

4. Ofrecer las actividades en un entorno seguro, libre de azar y eficaz. 

5. Derivar a otros profesionales sin invadir otras competencias profesionales. 

6. Proteger la confidencialidad de los datos de los participantes de sus actividades 

y no divulgar ningún dato, imagen o video sin el consentimiento expreso y por 

escrito de las personas involucradas o de sus padres/madres o tutores/as 

legales en el caso de tratarse de menores de edad. 

7. No avalar o encubrir con las certificaciones Predeporte® otra certificación o 

titulación o la práctica profesional de un tercero.  

8. Defender la legislación vigente en materia deportiva exigiendo las titulaciones 

que acrediten las competencias para el desarrollo profesional y velar por la 

defensa de la marca Predeporte®. 

9. Cumplir con la legislación laboral y fiscal. 

10. Mantener una actualización constante del conocimiento, comprometiéndose con 

la evidencia científica y la calidad técnica, evitando utilizar medios o 

procedimientos que no estén contrastados científicamente. 
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CONSTRUYE LAS ALAS DE SUS SUEÑOS 

 

 

 

 

www.wingsport.es 

info@wingsport.es 

@wingsport_es 
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