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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

Fórmate nace como un proyecto personalizado a causa de las necesidades que se 

crean en la sociedad actual y sobretodo en el colectivo social con el que trabajamos. 

La asociación Demanoenmano fomenta la integración, la mejora de calidad de vida y el 

desarrollo personal a través de la práctica del deporte, el ocio y el tiempo libre para las 

personas con diversidad funcional. 

Para ello este colectivo necesita unos 

profesionales capaces de cubrir estas 

necesidades con las mejores garantías 

posibles. Por eso nace este proyecto, 

para formar y fomentar a técnicos 

deportivos especializados en deportistas 

con estas capacidades. 

Fórmate tiene cabida así en todas las 

personas interesadas en querer 

desarrollar las diferentes capacidades 

deportivas del colectivo que presentan alguna discapacidad psíquica o enfermedad 

mental ya sea en un centro educativo, en una entidad que trabaje para ellos/as o en un 

club deportivo donde quieran o tengan algún equipo de estas características. 

 

OBJETIVOS: 

- Realizar cursos de formación para que los monitores de balonmano entiendan y 

sepan llevar a cabo esta especialidad. 

- Hacer cursos de formación para técnicos deportivos donde estos integren la 

diversidad funcional como un campo más para trabajar. 

- Incluir la rama de “discapacidad” en los cursos de árbitros de balonmano. 

- Dar a entender y fomentar el deporte como momento de ocio y tiempo libre. 

- Formar a los entrenadores y monitores dándoles la capacidad de enseñar 

deporte a las personas con necesidades especiales. 

- Normalizar el monitoraje para personas de este colectivo. 

- Dar a conocer el mundo del deporte “special” como una modalidad más del 

balonmano y de cualquier deporte o actividad física. 

- Fomentar el respeto y la integración social en el ámbito deportivo. 

- Incluir la cooperación como método de trabajo en deportes colectivos. 

- Hacer valer a los participantes en actividades deportivas de sus capacidades. 

 

 

 

 

 

 



 

FORMACIONES 

- ACTIVIDAD: Curso de árbitro o monitor de balonmano  

A. Nombre Fórmate balonmano special 

B. Objetivo Hacer la asignatura dentro del 

curso de monitor o arbitro de 

balonmano 

C. Fecha Período duradero del curso 

oficial de la FCH. 

D. Número de participantes Mínimo de 

10 inscritos. 

- ACTIVIDAD: Curso de monitor de 

actívate. 

A. Nombre Fórmate monitor special 

B. Objetivo Hacer curso de monitor deportivo para realizar extraescolares en 

centros especiales. 

C. Fecha A concretar por la asociación. Período de 50h. 

D. Número de participantes Mínimo de 10 inscritos. 

- ACTIVIDAD: Monográficos de Demanoenmano  

A. Nombre Fórmate con Demanoenmano 

B. Objetivo Hacer monográficos a aquellos centros interesados en conocer 

más sobre nuestros proyectos y valores (universidades, centros de 

educación especial, ciclos formativos, etc.). 

C. Fecha A concretar por la asociación y el centro. 

D. Número de participantes mínimo de 10 inscritos 


