Curso Universitario

DISCAPACIDAD Y DEPORTE

Director del Curso
Prof. Francisco Sedano

Subdirector del Curso
Prof. Leonel Delgado

A partir de Enero de 2017
Teoría Campus Virtual (Moodle)
Programa Prácticas
8 Créditos
Semipresencial/Online
Tutorías: Barcelona y Madrid
Precio: 180€

¡¡¡ ESTUDIA A TU RITMO, SIN
HORARIOS NI CALENDARIOS !!!

Curso dirigido para todos/as aquellos/as profesionales del deporte y la salud que
quieran profundizar en el aprendizaje del deporte adaptado e inclusivo así como en el
trabajo con personas con discapacidad tanto intelectual como física.

EIUsports

@ admissions@eiu.edu.bz
d +34 930 117 180 // +34 676 941 141
s admissionseiuniversity
* http://sports.eiu.edu.bz/cursos

Estudia a tu ritmo. Tú mismo pones los horarios. Tienes un campus virtual a tu disposición donde
tú eliges los horarios.

El programa de prácticas dispone de una amplia oferta de instituciones a las que poder desplazarse
en diferentes lugares repartidos por la región seleccionada y con una gran variedad deportes
adaptados e inclusivos para poder vivir en primera mano todas las experiencias profesionales a
tu alcance.
Tendrás un tutor personalizado para ti, quien te guiará en todo el proceso dentro del curso
superior.

Efhre International University es una Universidad especializada con amplia experiencia en
formación de postgrado y los mejores especialistas en el área del deporte y la salud.

El curso cuenta con una amplia variedad de profesorado especializado en diferentes
espialidades y con una amplia experiencia y trayectoria en el sector. Podrás acudir a
diversos entrenamientos en diferentes instituciones y adaptar las prácticas a tus horarios
y objetivos personales.
Este curso de formación esta dirigido a los/las profesionales implicados/as en el desarrollo
y la integración social y deportiva de personas con discapacidad. Pretende ampliar la
reducida oferta actual de formación específica, aportando a los alumnos y alumnas los
conocimientos básicos y las herramientas necesarias para poder ampliar y desarrollar
diferentes programas de intervención y entrenamiento en situaciones reales.

Información e inscripciones en:
http://sports.eiu.edu.bz/cursos/curso-superior-universitario-discapacidad-deporte/

CONTACTO
Efhre International University
@ admissions@eiu.edu.bz
d +34 930 117 180
d +34 676 941 141
s adminssionseiuniversity
U http://helpdesk.eiu.edu.bz/

Contacte con nosotros. Estaremos
encantados de informarle sobre el
proceso de admisión.

