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CURSO COMPLEMENTARIO TÉCNICO
"BASES PSICOLÓGICAS DEL COMPORTAMIENTO DEPORTIVO"
CIRCULAR 107/2022

PONENTE: SANDRA MORÁN MELITÓN

- Psicóloga col. M-24141
- Máster en Psicología General Sanitaria
- Máster en Psicología de la Salud
- Directora de Centros de Servicios Sociales

LUGAR:

Conferencia On-line (Plataforma Zoom). Se enviará clave.

FECHA:

Sábado 8 de octubre de 2022

HORA:

Mañana de 10:00 a 12:00 horas.

TEMARIO: Estrategias para el aprendizaje, la modificación de conductas y la
resolución de conflictos de grupo como bases para el comportamiento deportivo.
OBJETIVOS:
- Conocer los principios de aprendizaje y conducta, aplicado al individuo y a los grupos.
- Conocer las principales fuentes de conflicto en el grupo deportivo.
-Adquirir técnicas de modificación de conductas y dinámicas grupales para la resolución
de conflictos y la mejora de la cohesión y motivación.
CONTENIDOS:
- Procesos de adquisición de conductas.
-Técnicas de modificación conductual.
- Dinámicas de grupo y estrategias para la resolución de problemas en el deporte.
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�FEDERAOON MADRJLERA DE KARATE Y D.A.

1 PARTICIPANTES: A partir de 16 años

CUOTA: El curso es GRATUITO para todos los afiliados a la F.M.K y D.A. en el
2022.
38 € para toda persona no afiliada a la F .M.K. y D.A.
NOTA:
El número de inscripciones es LIMITADO, por lo que se respetará rigurosamente el orden de
llegada hasta completar el cupo.
Se entregará certificado de asistencia a todo el que lo solicite.

Las inscripciones a través de la Plataforma antes del 6 de octubre de 2022

Madrid, 19 de septiembre de 2022

DIRECTOR E.M.P. y A. no C.

Vº Bº EL PRESIDENTE
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JORGE VILLACIEROS RODRÍGUEZ

NIO TORRES SERRANO
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