
CURSO DE
CERTIFICACIÓN

TORREJÓN DETORREJÓN DETORREJÓN DE
ARDOZ - MADRIDARDOZ - MADRIDARDOZ - MADRID

   NOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRE
202120212021



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.

¿PARA QUIÉN ES PREDEPORTE®?
Para todos los técnicos, entrenadores y formadores que
deseen implementar programas de acondicionamiento

físico en sus sesiones para estimular un óptimo desarrollo.*

¿POR QUÉ PREDEPORTE®?
La formación permite a los alumnos adquirir las

competencias y recursos esenciales para poder diseñar
programas de ejercicio que se adapten a las necesidades de

los individuos y grupos. 
La certificación habilita a los entrenadores/as

Predeporte® a utilizar la marca registrada con N-
0404859.

¿QUÉ ES PREDEPORTE®?

*Los técnicos, entrenadores y formadores deberán acreditar su condición en cumplimiento con
la legislación vigente



 
Asistencia PRESENCIAL a la formación. 

Libro Predeporte® "El manual del entrenador de base". 
Manual de formación del alumno. 

Acceso a la formación online en WINGSPORT ACADEMY con los
contenidos específicos. 

Tutor individual para la resolución de dudas e inquietudes. 
Actividades prácticas.

Material y recursos didácticos.
Cuestionarios de aprendizaje en cada unidad didáctica.

Tasa de examen.
Certificado y licencia de entrenador/a Predeporte®. Envío a domicilio.

 

¿QUÉ INCLUYE LA FORMACIÓN?

 
Diego A. Alonso Aubin

Doctor con Mención Internacional
 en Ciencias de la Act. Física y el Deporte

Máster en Formación del Profesorado
E-PRE, CSCS*D, NSCA-CPT

Autor del libro Predeporte®

La formación presencial acerca la metodología Predeporte®
de manera tangible a través de un sistema didáctico

centrado en el alumno. El alumno cuenta con todos los
recursos para el aprendizaje, incluyendo la plataforma de

formación Wingsport Academy, lo que posibilita el acceso a
las formaciones y documentos de manera permanente.

¿QUIÉN ES EL DOCENTE?



FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN
ENTRENADOR/A PREDEPORTE® (E-PRE)

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN

Bloque 1
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 2
Fundamentos Predeporte®

Crecimiento, maduración y desarrollo
Etapas del desarrollo en niños y adolescentes

Principios de la metodología Predeporte®

Bloque 3
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 velocidad y agilidad
Entrenamiento de flexibilidad

Implementación de los contenidos en las sesiones de entrenamiento

*Para mayor información y detalle, descargar la Guía del Alumno Predeporte®



FECHA Y LUGAR

PROGRAMACIÓN DEL CURSO

CUOTA DE
INSCRIPCIÓN 199€

 
SALA DE FORMACIÓN MG BEAUTY

AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN 82, PLANTA 1 OFICINA 2.
TORREJÓN DE ARDOZ. 28850

MADRID

SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE DE 2021

10.00 - 10.15 Registro 
10.15 - 10.30 Presentación del curso 
10.30 - 11.45 Bloque de Actividad Física y Salud 
11.45 - 12.00 Descanso 
12.00 - 12.30 Bloque de Fundamentos Predeporte 
12.30 - 14.00 Bloque de Entrenamiento Predeporte I 
14.00 - 16.00 Descanso 
16.00 - 18.00 Bloque de Entrenamiento Predeporte II 
18.00 - 18.45 Repaso contenidos del examen teórico y práctico 
18.45 - 19.00 Clausura del curso 



INSCRIPCIONES

Las inscripciones se llevarán a cabo a través de la página web de

Wingsport en el siguiente enlace:

https://www.wingsport.es/product-page/libro-predeporte-

formaci%C3%B3n-presencial-entrenador-a-predeporte

Para cualquier duda o información adicional se puede contactar en

diego@wingsport.es o bien a través del teléfono 690093962.

https://www.wingsport.es/product-page/libro-predeporte-formaci%C3%B3n-presencial-entrenador-a-predeporte


CONTACTO
diego@wingsport.es

 
690093962

CONSTRUYE LAS ALAS
DE SUS SUEÑOS

PREDEPORTE_ES WINGSPORT.ES


