
  

TIPO DE FORMACIÓN CONTENIDOS

1 Curso presencial Inglés para entrenadores.

2 Curso presencial Liderazgo y gestión de equipos

3 Curso online Uso de redes sociales.

4 Ponencia presencial Comunicación con las familias y representantes.

5 Curso online Utilización nuevas tecnologías.

6 Ponencia online Metodología de entrenamiento.

7 Ponencia presencial Uso del lenguaje no verbal.

8 Ponencia presencial Cómo hablar en público.

9 Ponencia presencial La marca personal del entrenador.

10 Curso online Resolución de conflictos.

11 Curso online Formación en valores.

12 Curso online Inteligencia emocional.

13 Curso presencial Primeros auxilios y RCP.

14 Curso semipresencial Periodización táctica.

15 Curso online Scouting y análisis del juego.

16 Curso online Preparación física y prevención de lesiones.

 

CIRCULAR Nº 3  

PLAN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN AÑO 2021  

COMITÉ ENTRENADORES DE LA FEDERACIÓN NAVARRA DE FÚTBOL 

  

Presentamos el Plan de Formación y Actividades diseñado por el Comité de 

Entrenadores junto con el Área de Formación de la Federación Navarra de Fútbol para 

el año 2021. La finalidad de nuestro colectivo es la gestión, administración y formación 

de las personas afiliadas a nuestro Comité. 

Es por ello, que se ha creado un plan de formación ambicioso adaptado a vuestras 

necesidades con el fin de dotaros de más y mejores habilidades para el desempeño de 

vuestro trabajo. Queremos mejorar la calidad de nuestro fútbol y eso pasa por mejorar 

y apoyar vuestra formación, a esta iniciativa se suma las ayudas obtenidas del Comité 

de Entrenadores de la RFEF que nos han permitido aumentar el número de actividades 

que ponemos a vuestra disposición. 
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17 Curso online Uso de las nuevas tecnologías.

18 Ponencia online Tolerancia al fracaso y gestión de expectativas.

19 Ponencia online La responsabilidad civil del entrenador.

20 Ponencia online El contrato y la fiscalidad del entrenador.

21 Curso presencial La planificación de una temporada de fútbol.

22 Curso online Formador de formadores.

23 Ponencia presencial Fútbol y neurociencia.

24 Ponencia online El rendimiento en el fútbol.

25 Viaje a las Rozas
Formación entrenadores, visita instalaciones y 

ponencia técnico RFEF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El plan de formación y actividades está supeditado a la evolución sanitaria para poder 

ofertarlo de manera presencial, aunque la metodología puede ser virtual. Las actividades 

propuestas pueden sufrir variaciones en base a la disponibilidad de los/as ponentes o 

profesorado. 

 

 

Pamplona, 10 de mayo de 2021 

 

 

 

 

Laura Sesé Morales 
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