
 
 

 

El conflicto existe en todos los ámbitos de la vida. Cómo gestionamos el 

conflicto es lo que marca la diferencia. 

El deporte, se desarrolla en un escenario donde se producen continuas 

interacciones entre los distintos usuarios. Esto lo faculta como un espacio 

idóneo para aprender a vivir y convivir juntos, así como un espacio de 

aprendizaje privilegiado para la Comunidad Educativa.  

En definitiva se trata de un espacio donde jugadores, entrenadores, 

coordinadores, árbitros y familias tienen la POSIBILIDAD de utilizar 

herramientas y estrategias técnicas que les permitan: 

1. Relacionarse constructivamente entre ellos, ya sea en un entrenamiento 

con los compañeros de equipo, con equipos rivales en una competición, 

con sus entrenadores, con los árbitros, etc… 

 
2. Obtener una serie de valores que puedan traspasar los límites de una 

cancha deportiva haciendo uso de ellos en las distintas esferas de la 
vida. 

 
Este es el VALOR del deporte educativo. Tiene el poder de transformar a las 

personas y sus relaciones con el mundo que las rodea.   

Con el objetivo de seguir ofreciendo herramientas para facilitar la trasmisión 

de valores por medio del deporte, el departamento de Deporte Escolar y 

Valores de Escuelas Católicas de Sevilla convoca el  I Curso de Mediación 

Deportiva y Resolución de Conflictos para el ámbito deportivo. 

 

 Duración y Plazas ofertadas 

El curso tendrá una duración de 12 horas totales y estará conformado por 4 

sesiones de 3 horas cada una. Se ofertan 20 plazas 

 

 



 Módulos y contenidos 

Módulo 1.  MEDIACIÓN. (Eva Fuentes) 

 El conflicto en nuestros entornos deportivos 

 Que hacemos ante situaciones de conflicto 

 Trabajando la Mediación 

 

Módulo 2.  EMOCIONES. (Antonio Ferreira) 

 Que emociones vivimos  

 Como  Vivimos las emociones 

 Aprendiendo a gestionar la frustración 

 

Módulo 3.  LIDERAZGO EN EL EQUIPO. (Jordi García) 

 Líderes con valores 

 Como lideramos nuestros Equipos 

 Como sacar los talentos de nuestros jugadores 

 

Módulo 4. BUENOS TRATOS. (Antonio Chamorro) 

 El poder de las palabras  

 Empatizamos con nuestros compañeros 

 Aprendemos a tratar con el corazón 

 

 Nuestro equipo de profesionales 

 

Eva Fuentes Javato 

 Mediadora 

 Consultora 

 Docente 

 Experta en Proyectos de Mediación Educativa 

 



ORIENTACION A 
RESULTADOS 

•El alumno ha de conseguir 
los objetivos planteados 

PARTICIPACIÓN 
ACTIVA  

•El alumno ha de 
experiemntar su propio 
aprendizaje 

     FEEDBACK  

•El alumno ha de conocer 
sus logros y sus dificultados 
en relación a los objetivos 

Antonio Ferreira Siles 

 Psicólogo 

 Docente 

 Experto en Disciplina Positiva 

 Experto en Gestión de emociones 

 

Jordi García Quintanilla 

 Docente 

 Consultor 

 Experto en Liderazgo 

 Responsable de Comunicación Escuelas Católicas Sevilla 

 

Antonio Reina Chamorro 

 Pedagogo y Educador Social 

 Mediador 

 Docente 

 Experto en violencia filio-parental 

 

 Metodología    

El modelo metodológico del curso tiene su base en los siguientes principios: 

 

 Objetivos (Orientación a Resultados): 
acercar los contenidos a los alumnos con 
objetivos claros y alcanzables, generando 
nuevas inquietudes entre los asistentes, 
fomentando el interés para seguir 
formándose y mostrando los beneficios 
que estos les aportan en la mejora de sus 
procesos de trabajo y condiciones de 
empleabilidad. 

 

 Motivación: Se atenderán todas las dudas 
e inquietudes de los asistentes, 
acercando cada contenido a su aplicación 
práctica, de manera que sean de máxima 
utilidad para ellos al evidenciarse los 
beneficios resultantes de su aprendizaje 
y aplicación posterior. 



 

 Participación: Es esencial una participación activa, conectar con las realidades 
personales y profesionales de los asistentes por entenderse como una vía 
adecuada para mantener y aumentar la motivación necesaria durante el 
proceso de formación. 
 

 Feedback: La retroalimentación mientras se aprende es de vital importancia. 
Esta acción se consigue si los asistentes pueden proyectar a sus situaciones 
particulares los contenidos de las sesiones, dotándolas de un significado y un 
sentido de utilidad. 
 

Sentadas las bases de la Metodología Didáctica empleada en el curso, su 

implementación debe caminar hacia procesos formativos y de sensibilización 

que permitan transformaciones reales en los usuarios y en la percepción que 

estos tienen sobre su aprendizaje. 

Nuestra propuesta se plantea a través de una concepción activa del 

aprendizaje en la que desde el inicio se vincula: 

 

 

 

 

 

Se combina de forma activa [PRÁCTICA – TEORÍA – EXPERIENCIA Y REFLEXIÓN] 

con un proceso de aprendizaje creativo, lúdico y dinámico, a la vez que 

práctico consiguiendo motivar al alumno/a hacia el aprendizaje. 

En torno a esta pretensión se trabaja con un enfoque metodológico que pondrá 

el acento en:  

 MOTIVAR al alumno/a desde sus situaciones vivenciales, experiencias y 
conocimientos previos en la materia a impartir. 
 
 ADQUIRIR conocimientos sobre nuevos contenidos y realidades que les 
acercarán a conocimientos y resultados de mayor impacto en su entorno 
personal y profesional. 
 
 PRACTICAR destrezas que les faciliten la consecución de sus objetivos 
personales para con la formación. 

 

 COMPROMISO  DE  ACCIÓN: cuya meta es potenciar el aprendizaje que 
adquieren, evidenciarlo y tomar conciencia del conocimiento para que puedan 
“comprometerse activamente” en su “plan de acción personal”, de 
aprendizaje continuo y responsabilizarse así sobre el mismo. 

 



 Modalidades, fechas y precios 

Modalidad en abierto 

Las fechas para la modalidad en abierto serán el 10,17, 24 y 31 de marzo. En 

horario de 17:00 a 20:00 

PLAZAS LIMITADAS: Se ofertan 20 plazas por Curso con un precio total de 70€ 

por alumno. 

Los participantes de los XXIX Juegos Deportivos Escolares de Escuelas 

Católicas Sevilla así como el personal de los Centros que asistieron a la Jornada 

de Sensibilización, organizada el 28 de enero, podrán acogerse al precio 

especial de 50€ por alumno.  

 

Modalidad cerrada  

Aquellos centros que cuenten con al menos 14 interesados en recibir el curso, 

podrán solicitar hacerlo mediante la modalidad cerrada. El número máximo de 

alumnos es 20. 

Los ponentes se desplazarían a las instalaciones de dicho Centro para impartir 

el curso, tras concertar previamente las fechas de las distintas sesiones. Como 

requisito, sería necesario contar con un mínimo de 14 alumnos y el precio 

cerrado del curso sería de 1100€ para los Centros sin bonificación y de 800 € 

para aquellos Centros que asistieron a la Jornada de Sensibilización el 28 de 

enero o participan en los XXIX Juegos Deportivos Escolares ECS. 

 

 Plazos de inscripción 

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 5 de marzo.  

Los interesados deberán cumplimentar el formulario que les facilitamos en el 

siguiente enlace: 

Picha aquí para inscribirte: https://forms.gle/ZN5jV1s6Q4NT2TpF8 

Así mismo deberán realizar transferencia bancaria a la cuenta de Banco 

Santander ES76 0049 5427 0020 1665 7002 indicando el nombre del 

interesado y el Centro Escolar, así como remitir justificante del abono a 

coordinadordeportivo@ecsevilla.org 

 

https://forms.gle/ZN5jV1s6Q4NT2TpF8
mailto:coordinadordeportivo@ecsevilla.org

