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Presentación
Queremos invitarte a una experiencia… diferente.

Una experiencia para ofrecerte una herramienta ESENCIAL para 
optimizar el abordaje con tus pacientes, clientes y alumnos, basado 
en cómo el ser humano aprende y optimiza lo relacionado con el 
movimiento: EL JUEGO

Porque el juego es algo muy serio. Lo entendemos como una he-
rramienta que los profesionales de la salud y el movimiento pode-
mos usar para que nos ayude tanto en la evaluación como la opti-
mización de resultados y rendimiento.

Estamos seguros de que con esta experiencia conseguirás una 
nueva visión, más completa y global, que hará que tus evaluaciones 
san más sencillas, mejor orientadas y claras, y que tus clientes sen-
cillamente aprendan más y mejoren más rápido, tengan mayor ad-
herencia a tus servicios y que los beneficios de todas tus actuacio-
nes como profesional se vean potenciadas.



Programa
Hablaremos, practicaremos y aprenderemos como aplicar:
 •Focos de atención- 
 •Despistaje evaluativo
 •Aprendizaje implícito
 •Aprendizaje autocontrolado. 
 •Juego exploratorio:
  -La kinesfera (Laban)
  -Motores del movimiento
  -Velocidades
  -Palabras y frases de movimiento
 •Pregunta vs orden.
 •Constraints-Led aproach.
 •Aprendizaje motor implícito
 •Entrenamiento diferencial. (Las 3 v)
 •Uso de imágenes, metáforas y analogías

Algo breve sobre el juego aplicado:

La evolución diseñó a los animales para jugar como una manera 
de entrenarlos para ser saludables y funcionales
El juego es la manera que los humanos hemos usado para apren-
der a movernos, interactuar, desarrollar la percepción de nuestro 
cuerpo, etc…
El juego es, por tanto,  la mejor herramienta para desarrollar mo-
vimientos saludables que la selección natural ha encontrado. Eso 
debería generarnos curiosidad de cómo incorporar más juegos 
en nuestros programas de ejercicio y salud.

Así que:
 -Si aprendimos jugando ¿Por qué no jugar para reaprender?
 -¿Por qué no entender el juego como eje de la rehabilitación o
   el entrenamiento para evaluar y/o reaprender a moverse? 
 
Jugar con el movimiento es una manera sencilla de evaluar la
capacidad motriz y podemos usarlo como terapia o trampolín al 
rendimiento.



Profesor



Para formalizar la Inscripción (3 PASOS)

1.-Realizar un ingreso / transferencia
 Banco: La Caixa
 IBAN: ES62 2100 2958 5802 0010 1533
 Titular: Tomás Bonino Covas

2.-Enviar el comprobante de ingreso o copia a info@esitef.com indicando:
 •Asunto: Juego Aplicado Málaga
 •Nombre del Participante
 •Teléfono (con prefijos locales) + e-mail

3.-Recibirá un mail de confirmación de su inscripción

IMPORTANTE: 
En caso de no llegar al cupo mínimo de inscritos, se reintegrará de forma íntegra el dinero depositado

Inscripción

Fechas: Sábado 4 y Domingo 5 de Junio de 2022

Duración: 2 días

Horario: Sábado de 9 a 19 hrs. - Domingo de 9 a 14:30 hrs. 

Dirigido a: Profesionales de la salud, la actividad física y el movimiento

Lugar: HUMAN STUDIO MOVEMENT LAB
   C. la Regente, 17, 29009 Málaga, España

Cupo: Limitado

Inversión: 195 euros

Organiza: ESITEF INTERNACIONAL + HUMAN STUDIO                                                                                                       

Detalles


