CURSO: MANEJO DE CONFLICTOS Y
PROTESTAS EN EL TERRENO DE
JUEGO
Dossier del Curso

1

Tabla de contenido
Presentación del curso ................................................................................... 3
Introducción ................................................................................................... 3
Objetivos y contenidos de aprendizaje ............................................................ 4
Metodología de aprendizaje ............................................................................ 4
Temporalidad del curso .................................................................................. 5
Equipo Docente ............................................................................................... 5
Precio ............................................................................................................. 5
Contacto ......................................................................................................... 5

2

Presentación del curso
Por José M. García-Aranda Encinar
Director del CVCA
Las protestas colectivas y los enfrentamientos entre los jugadores son de las
situaciones más críticas con las que se puede enfrentar el árbitr@ sobre el
terreno de juego. El saber cómo afrontar estos escenarios con protocolos y
acciones basadas en procedimientos científicos y debidamente puestos en
práctica, son sin duda alguna la llave del éxito para solucionarlos. Este
extraordinario curso te dará las claves para el manejo adecuado de conflictos y
protestas.

Introducción
En el fútbol de hoy en día las situaciones de conflicto, protestas, tanganas entre
los jugadores o de los jugadores al árbitro permanecen presentes en todas sus
categorías.
Es habitual dejar este aspecto bien al azar, al carisma personal de cada árbitro o
erróneamente, a la firmeza y contundencia, como si ésta por sí misma fuera un
reductor de los problemas.
Es necesario una aproximación empírica, adaptada y lo más científica posible al
problema.
El comportamiento no verbal del árbitro no es reducible a su “carisma” ni mucho
menos a la contundencia. Tampoco es una cuestión exclusiva de liderazgo. Es
más bien un estudio concienzudo y pormenorizado del efecto que ejercemos
sobre otros mediante nuestras expresiones faciales, gestos, posturas, prosodia,
uso de distancias y ojos adaptados a la personalidad concreta del árbitro y el
contexto situacional.
El conjunto de esas herramientas forma un sencillo protocolo que desde el año
2007 se ha utilizado con éxito en FIFA, FIBA Europe, AFC, OFC, UAEFA o JFA.
Cada técnica es analizada según la cada vez más disponible evidencia científica
en relación con la influencia y persuasión que ejercemos sobre los demás
mediante canales no verbales.
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Objetivos y contenidos de
aprendizaje
El curso tiene el objetivo de aportar los recursos necesarios para manejar las
situaciones conflictivas que puedan acontecer en el terreno de juego.
Contenidos:
1. Introducción y comportamiento no verbal.
2. Canal facial y gestual.
3. Canal de movimiento y postura y distancias.
4. Protocolo en 9 pasos.
5. Análisis de situaciones reales
6. Análisis de situaciones reales. Repaso

Metodología de aprendizaje
Se contará con 6 clases en directo a las 19:00 horas (Central European Time)
que serán grabadas para su posterior visionado, además se contará con una
plataforma académica donde se encontrarán todos los recursos.
Existen diferentes recursos formativos como video tutoriales, test, ejercicios
autónomos con foros de debate, donde se resolverán todas las cuestiones que
se planteen por parte del alumno.
Se expedirá un certificado firmado por la dirección y coordinación del Centro
Virtual de Competencia del Arbitraje.
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Temporalidad del curso
Preinscripción y matrícula

del 5 de mayo al 25 de mayo

Impartición del curso

del 25 de mayo al 10 de junio

Sesión 1
25
de mayo

Sesión 2
27
de mayo

Sesión 3
1
de junio

Sesión 4
3
de junio

Sesión 5
8
de junio

Sesión 6
10
de junio

Equipo Docente
o Instructor en la formación de árbitros e
instructores de élite en lenguaje corporal,
manejo del stress y liderazgo.
o Pionero en la implementación de una
metodología precisa para el lenguaje corporal
del árbitro en el campo de juego.
o Neurocientífico e investigador en el Centro de
Evolución y comportamiento humano (ISCIII UCM). CEO Neuroleader.

Precio
El precio de esta formación es de 50€.

Contacto
Más información y consultas en el correo info@cvarbitraje.com y en el teléfono
629 424 022.
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