“La presente certificación de “Educación Deportiva Nivel 1” no es habilitante conforme a la
L.2/2011 del Deporte y la Actividad Física de la Comunidad Valenciana, u otra normativa
autonómica que pudiera ser aplicable"
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1. Justificación de la importancia del “Curso Educación Deportiva
Nivel 1”
El desarrollo positivo de los jóvenes a través del deporte depende de la
combinación de múltiples factores, incluyendo: el tipo de actividad física o deporte
practicado (Côté y Fraser-Thomas, 2007); las relaciones entre de los compañeros,
familias, entrenadores y dirigentes deportivos (Cobbley, 2016); las instalaciones y
recursos materiales disponibles para la práctica (Guest y Schneider, 2003) y el grado
de compromiso y formación de los entrenadores y monitores para educar a través del
deporte (Fraser-Thomas, Beesley, Dickler, Harlow, Mosher, Preston y Wolman, 2017)
En cada una de las interacciones entrenador-deportista se inserta una
oportunidad para que se transmitan valores positivos y competencias clave para la vida,
que contribuyan a una mejora del rendimiento deportivo y mismo tiempo que
favorezcan el desarrollo de la autoeficacia y la autoestima de los jóvenes (Balaguer y
Duda, 2006; Carreres 2014). Sin embargo, una mala gestión de las interacciones
entrenador-deportista puede contribuir a aumentar el estrés, la ansiedad, las actitudes
negativas e incluso el abandono de los jóvenes hacia la práctica deportiva.
En la actualidad, a pesar de la amplia formación reglada tanto en el grado de
ciencias del deporte, como en los diferentes niveles de especialización deportiva, se
requieren de programas de formación específica que aporten los fundamentos, las
competencias y las estrategias prácticas para integrar el desarrollo de valores positivos
y hábitos de vida saludable de forma rigurosa y sistemática en el deporte base
(Carreres, 2018).
Este “Curso Educación Deportiva Nivel 1”, se ha diseñado con el fin de dotar a
los entrenadores de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para marcar una
diferencia en la vida de los jóvenes a través del deporte, contribuyendo a la mejora de
su rendimiento deportivo, de sus hábitos de salud, su rendimiento escolar y su vida
familiar y social.

2. Bases científicas del “Curso Educación Deportiva Nivel 1”
Los contenidos del “Curso Educación Deportiva Nivel 1” están basados en su gran
mayoría, en el Programa de Responsabilidad Personal y Social a través del Deporte
(Hellison, 2003; Escartí et al. 2009; Carreres, 2014), un modelo científico y riguroso,
adaptable a cualquier disciplina deportiva.
El Modelo de Responsabilidad Personal y Social (PRPS) (Teaching Personal and Social
Responsibility Model, TPSR) fue diseñado por Don Hellison (1995) con el fin de que los
niños y jóvenes vivan experiencias de éxito que les permitan desarrollar sus fortalezas
personales y sociales y su responsabilidad tanto en el deporte como en la vida (Escarti,
Pascual y Gutiérrez, 2005; Wright, 2009; Martinek, 2012, Carreres, 2014). El TPSR ha sido
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adaptado, implementado y evaluado al contexto español por Escarti et al. (2012) con el
nombre de "Programa de Responsabilidad personal y social" (PRPS).
La premisa básica de este modelo es que los comportamientos de responsabilidad se
pueden aprender a través del deporte y, de esta manera, contribuir a que los niños y
jóvenes se adapten mejor a los cambios en su trayectoria deportiva y de su vida y se
desarrollen como adultos sanos y competentes (Martinek y Hellison, 1997; Jiménez,
2000; Escartí et. al, 2006; Wright y Burton, 2008; Pardo, 2008; Escartí et al., 2011; Walsh,
2012; Carreres, 2014; Gordon y Doyle, 2015).
Los 3 elementos clave que componen el PRPS, son:
1. Los niveles de responsabilidad: son el conjunto de actitudes y comportamientos
a desarrollar en los jóvenes tanto en el deporte como en otros ámbitos de la vida.
2. Las 9 estrategias metodológicas generales: son pautas concretas para que el
educador deportivo sea capaz de integrar el desarrollo de actitudes y valores a
través de la educación física y el deporte.
3. El formato diario de sesión: son las diferentes partes que componen una sesión
deportiva con el fin de alcanzar los objetivos propuestos.
Disponer de un modelo de educación deportiva que integre conocimientos básicos
sobre el desarrollo de valores positivos y hábitos de vida saludable para los
entrenadores y monitores deportivos, es fundamental para asegurar que se transmita
a los jóvenes los beneficios positivos del ejercicio y el entrenamiento sin la necesidad de
recurrir a conductas de riesgo para mejorar su imagen personal o rendimiento deportivo.
El hecho de que los entrenadores y monitores deportivos conozcan cómo desarrollar
las fortalezas personales y sociales de sus deportistas, tiene una repercusión directa en
el rendimiento deportivo y en su calidad de vida.
En este sentido, el PRPS es un modelo óptimo para crear una cultura deportiva basada
en la promoción de valores positivos, en la protección de la salud de los jóvenes y en
la mejora del rendimiento deportivo.

4

3. Competencias a desarrollar en el curso
3.1 Competencias generales
Al finalizar el programa de formación del “Curso Educación Deportiva Nivel 1”, se
pretende que los participantes sean capaces de alcanzar las siguientes competencias
generales:
1. CG1. Conocer los principios clave para impulsar una cultura deportiva basada en
valores positivos y hábitos de vida saludable.
2. CG2. Profundizar en el “Programa de Responsabilidad Personal y Social a través
del Deporte” (Hellison, 2003; Escartí et al. 2009; Carreres, 2014) para crear un
clima de respeto, esfuerzo, autonomía, ayuda y liderazgo en el grupo / equipo.
3. CG3. Aplicar las competencias, actitudes y comportamientos necesarios para
ejercer un liderazgo positivo en los grupos, equipos y clubes.
4. CG4. Experimentar con retos, actividades, dinámicas y estrategias prácticas que
permitan adaptar el PRPS a la realidad particular de cada entrenador y monitor
deportivo.
5. CG5. Adquirir conocimientos y estrategias eficaces para la correcta planificación,
puesta en práctica y evaluación de proyectos deportivos que contribuyan al
desarrollo positivo de los jóvenes y a la mejora del rendimiento.

3.2 Competencias específicas
Al finalizar el programa de formación del “Curso Educación Deportiva Nivel 1”, se
pretende que los participantes sean capaces de alcanzar las siguientes competencias
específicas:
1. CE1. Conocer los fundamentos teóricos sobre los que se articula el desarrollo
positivo de los jóvenes a través del deporte.
2. CE2. Conocer y analizar los elementos que contribuyen al desarrollo de valores
positivos y hábitos de vida saludable en una sesión de entrenamiento y
acondicionamiento físico.
3. CE3. Reconocer el carácter formativo y los valores que incorpora el deporte base
en el desarrollo positivo de los jóvenes a nivel personal, social y cultural.
4. CE4. Diseñar, desarrollar y evaluar actividades relacionadas con el desarrollo
positivo de los jóvenes a través del ejercicio físico y el deporte teniendo en
cuenta el contexto y la realidad social de los jóvenes.
5. CE5. Reconocer la importancia de la innovación educativa y de las nuevas
tecnologías en la promoción del desarrollo positivo de los jóvenes a través del
ejercicio físico y el deporte.
6. CE6. Gestionar y organizar la información adquirida durante el curso de
aprendizaje y ser capaces de transferirla a su realidad deportiva.
7. CE7. Adquirir y poner en práctica habilidades sociales y comunicativas que
favorezcan la interacción con otros participantes del curso.
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4. Bloques de contenidos del “Curso Educación Deportiva
Nivel 1”
MÓDULO 1. Impulsando una nueva educación deportiva
Descripción:
Este módulo tiene como objetivo general investigar sobre cuáles son las causas de que siga
predominando un modelo de enseñanza deportiva basado en “ganar por encima de todo”.
Seguidamente, se profundizará en cómo impulsar una nueva cultura deportiva en cualquier
equipo e institución deportiva, basada en el desarrollo de valores positivos y hábitos de vida
saludable, al mismo tiempo que se mejora la competencia motriz y el rendimiento de los
jóvenes deportistas.
Contenidos:
1. Causas y consecuencias del modelo predominante de enseñanza deportivo actual
basado en “ganar por encima de todo”.
2. Principios clave para impulsar una cultura deportiva basada en valores positivos y
hábitos de vida saludable.
3. El rol del educador deportivo para desarrollar el potencial deportivo y humano de los
jóvenes.

MÓDULO 2. Prevención de conflictos y establecimiento de normas en un
equipo
Descripción:
Este módulo tiene como objetivo general conocer y el origen, las evidencias científicas y los
elementos del Programa de Responsabilidad Personal y Social a través del deporte (Hellison,
2011; Escartí et al. 2013; Carreres, 2014). En segundo lugar, dominar estrategias básicas para
crear un clima de respeto y confianza como pilar básico para construir experiencias de
aprendizaje significativas, tanto a nivel deportivo como para la vida de los jóvenes.
Contenidos:
1. Claves para crear un clima de confianza y respeto en el grupo/equipo.
2. Estrategias para la prevención de conflictos y el establecimiento de normas.
3. Transferencia: cómo favorecer que los jóvenes trasladen las actitudes y
comportamientos de respeto más allá del deporte.

MÓDULO 3. Cómo activar la motivación, el esfuerzo y la superación
constante de los deportistas
Descripción:
Este módulo tiene como objetivo general conocer algunas de las variables esenciales para
forjar una mentalidad de crecimiento en los jóvenes deportistas, con el fin de que sean
capaces de desarrollar una motivación autodeterminada, tener el coraje para persistir
cuando las cosas se complican y realizar una definición personal de éxito para el deporte y la
vida.
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Contenidos:
1. Claves para activar la motivación intrínseca y el esfuerzo en los deportistas.
2. Estrategias para promover una actitud de superación constante en los deportistas.
3. Transferencia: cómo favorecer que los jóvenes trasladen las actitudes y
comportamientos esfuerzo y participación activa más allá del deporte.

MÓDULO 4. La importancia de desarrollar la autonomía y formar deportistas
inteligentes
Descripción:
Este módulo tiene como objetivo general formar deportistas inteligentes, capaces de trabajar
por sí mismos sin la supervisión directa del entrenador, reconociendo sus fortalezas,
debilidades y estableciendo planes personales de mejora. Por lo tanto, la toma de decisiones
y la planificación son los dos componentes básicos en este nivel para que los deportistas
asuman el 100% de responsabilidad sobre su propia trayectoria deportiva y en el resto de
áreas de su vida.
Contenidos:
1. Claves para activar la motivación intrínseca y el esfuerzo en los deportistas.
2. Estrategias para promover una actitud de superación constante en los deportistas.
3. Transferencia: cómo favorecer que los jóvenes trasladen las actitudes y
comportamientos esfuerzo y participación activa más allá del deporte.

MÓDULO 5. Claves del liderazgo y trabajo en equipo
Descripción:
Este módulo está enfocado al desarrollo de dos importantes aspectos de la responsabilidad
social: las habilidades sociales y el liderazgo. Resulta esencial que los jóvenes deportistas
reconozcan puntos de vista diferentes al suyo, aprendan a respetarlos y valorarlos, dando
apoyo, mostrando interés y ayudando al resto de compañeros cuando sea necesario. En
segundo lugar, se ofrecerán estrategias concretas para que el educador deportivo sepa cómo
ofrecer oportunidades a sus deportistas para asumir roles de liderazgo en las propias sesiones
de entrenamiento y en cualquier otra faceta de sus vidas.
Contenidos:
1. Claves para incentivar el liderazgo y trabajo en equipo de los deportistas
2. Estrategias para promover actitudes de cooperación, ayuda y liderazgo en los
deportistas.
3. Transferencia: cómo favorecer que los jóvenes trasladen las actitudes y
comportamientos de ayuda y liderazgo más allá del deporte.
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MÓDULO 6. Cómo diseñar tus sesiones para favorecer el máximo
rendimiento deportivo y en valores
Descripción:
Este módulo tiene como objetivo general mostrar las diferentes partes que debe contener
una sesión de entrenamiento para integrar de forma efectiva el desarrollo de valores
positivos y hábitos de vida saludable a través de cualquier modalidad deportiva.
El educador deportivo aprenderá a organizar las sesiones para asegurar el máximo tiempo de
compromiso motor y favorecer la responsabilidad personal y social de los deportistas de
forma sistemática.
Contenidos:
1. Las 4 partes de la estructura de una sesión deportiva para integrar el desarrollo de
valores positivos y hábitos de vida saludable: la reunión inicial o toma de conciencia,
la sesión propiamente dicha, la reunión final y la reflexión final y autoevaluación.
2. Gestión efectiva del tiempo para favorecer el máximo compromiso motor y
experiencias de aprendizaje de alto impacto.
3. Rutinas y formas de organización para optimizar las sesiones de entrenamiento.

MÓDULO 7. Estrategias de comunicación e inteligencia emocional para el
educador deportivo
Descripción:
Este módulo está enfocado al ofrecer al educador deportivo una serie de estrategias básicas
sobre cómo comunicarse de manera efectiva, cómo dar feedback, cómo gestionar el estrés y
cómo desarrollar su inteligencia emocional con el fin de que sea capaz de contribuir a
desarrollar el potencial deportivo y humano de los jóvenes.
Contenidos:
1. Modelos de comunicación basados en la escucha y comunicación consciente.
2. Estrategias para aportar información y un feedback efectivo.
3. Claves para el desarrollo de la autorregulación emocional del educador deportivo.
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MÓDULO 8. Resolución de retos, situaciones problemáticas y diseño de
plan de acción impulsar una nueva educación deportiva
Descripción:
Este módulo está enfocado al definir un plan de acción personal para que cada educador
deportivo sea capaz de trasladar a su realidad deportiva, todo lo que se haya visto durante
el curso de formación. Se presentará la MVP Sport App (www.app.mvpsport.es) como
herramienta esencial para favorecer la comunicación entre los formadores – educadores
deportivos, con el fin de ayudarles a resolver sus dudas y a animarles durante el proceso
de aplicación de nuevas estrategias para impulsar una nueva educación deportiva.
Contenidos:
1. Plan de acción personal: fases para una implementación efectiva de una nueva
educación deportiva.
2. Retos y tareas de obligado cumplimiento sobre la aplicación de los contenidos del
curso.
3. MVP Sport App como herramienta tecnológica para favorecer la aplicación y la
supervisión constante.
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5. Temporalización del curso
El curso se estructura en 4 partes diferenciadas, a nivel presencial y online, con una
duración total de 30 horas, basado en una metodología participativa y co-creativa con
el fin de que los entrenadores alcancen los mejores resultados de sus
deportistas/equipos al mismo tiempo que proporcionan un enfoque de trabajo basado
en valores y hábitos de vida saludable.
La temporalización del curso es la siguiente:

1. JORNADA PRESENCIAL
•5h. de duración
•Se realizará una presentación de los diferentes módulos, priorizando en los
aspectos más relevantes.
•Se podrá asistir a esta jornada en cualquiera de las 3 sedes oficiales: La Nucía,
Alicante y Almoradí.

2. WEBINARIO Y RETOS ONLINE
•10h. de duración
•Se seguirá profundizando sobre los diferentes módulos del curso y se
establecerán una serie de retos online para consolidar y ampliar
conocimientos.

3. FORO MVP SPORT EXPERIENCE
•5h. de duración
•Los participantes del curso tendrán reservada la asistencia al Foro MVP Sport
Experience, el 30 de octubre en el ADDA de Alicante.
•Contará con ponentes de reconocido prestigio y diferentes mesas temáticas
para seguir complementando la formación sobre educación deportiva.

4. APLICACIÓN PRÁCTICA Y SUPERVISIÓN
•10h. de duración
•Los participantes aplicarán un plan de acción adaptado a su realidad deportiva, para demostrar
las competencias adquiridas durante el curso.
•Se realizará un seguimiento continuo a través de la MVP Sport App para valorar el progreso y
resolver dudas que vayan surgiendo durante la aplicación de las estrategias y dinámicas vistas
durante el curso.
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6. Requisitos previos para la realización del curso
§

§

Pueden acceder a este curso, cualquier persona que disponga de un título de
grado en ciencias del deporte, diplomatura en educación física, TAFAD y/o
cualquier titulación específica deportiva de nivel 1, 2 o 3.
Cada participante deberá inscribirse previamente a través de la web oficial
de MVP Sport.

7. Criterios de evaluación y obtención del título
Los criterios de evaluación y condiciones obligatorias que determinan la obtención del
título “Curso Educación Deportiva Nivel 1”, cada participante, son los siguientes:
1. Asistir a la Jornada Presencial (en cualquiera de las 3 sedes) y al Foro MVP Sport
Experience.
2. Visualizar el webinario online y respoder a los retos online.
3. Cumplimentar y entregar los cuestionarios, registros de seguimiento e informe
final a través de la MVP Sport App.

8. Otras consideraciones del programa de formación
1. El curso “Curso Educación Deportiva Nivel 1” se iniciará con la asistencia a la
jornada de formación en cualquiera de las 3 sedes y finalizará con la entrega del
informe final, a fecha de 10 de noviembre de 2019.
2. Los participantes recibirán asesoramiento y supervisión continua a través de la
MVP Sport App, del correo electrónico y plataforma online para resolver las
dudas y problemas que vayan surgiendo durante el curso.
3. El Certificado del “Curso Educación Deportiva Nivel 1”, expedido por MVP Sport,
la Diputación de Alicante y otras entidades deportivas reconocidas a todos
aquellos que hayan superado los requisitos de evaluación establecidos en el
punto 2.
• “La presente certificación de “Educación Deportiva Nivel 1” no es
habilitante conforme a la L.2/2011 del Deporte y la Actividad Física de
la Comunidad Valenciana, u otra normativa autonómica que pudiera ser
aplicable"
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9. Equipo de formadores
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Co-CEO y Director Dpto. Formación en MVP Sport (2015 – actualidad)
Profesor Asociado e Investigador UA (2009 – actualidad)
Profesor Educación Física (2009 – actualidad)
Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la
Universidad de Alicante (2014).
Instructor certificado en MBSR (Mindfulness based stress reduction)
(2013).
Máster en Investigación Educativa por la Universidad de Alicante
(2010).
Experto Universitario en Entrenamiento Personal y Deportivo por la
Universidad de Alicante (2008).
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la
Universidad de Granada (2007).
Co-CEO y Formadora en MVP Sport (2015 – actualidad)
Entrenadora de Voleibol (2011 – actualidad)
Monitora de tiempo libre (2012 – 2017)
Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) 2008-2012.
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria.
Universidad de Alicante 2012-2013.
Co-CEO y Formadora en MVP Sport (2015 – actualidad)
Entrenadora de Voleibol (2011 – actualidad)
Monitora de tiempo libre (2012 – 2017)
Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) 2008-2012.
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria.
Universidad de Alicante 2012-2013.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formadora en MVP Sport (2015 – actualidad)
Atleta profesional (2011 – actualidad)
Conferenciante (2014 – actualidad)
Monitora de atletismo (2012 – 2017)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria.
Universidad de Alicante 2015.
Máster de “Alto Rendimiento” en la UCAM. 2016
Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
Universidad de Alicante 2014.
Diplomada en Educación Física por la Universidad de Alicante
(2010).
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