
 

 

Nombre del curso: FORMACIÓN PARA EL PERITAJE DE PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA 

Índice del curso: 

1. Objetivos del curso. 

2. Las convocatorias oficiales de pruebas de aptitud física. 

3. Principales características de las pruebas de aptitud física. 

4. La seguridad en las pruebas de aptitud física. 

5. Competencias del COLEF Andalucía en relación con las pruebas de aptitud física. 

6. El tribunal evaluador. 

7. Los asesores del tribunal evaluador. 

1. Funciones. 

2. Obligaciones. 

3. Manual de comportamiento. 

8. Organización de los peritos de pruebas de aptitud física antes, durante y después de su 

realización. 

9. Análisis de las pruebas de aptitud física más comunes en los concursos-oposición. 

10. Simulacros de casos prácticos. 

Imparte: COLEF Andalucía 

Horas: 5 horas 

Ediciones: 

• Cádiz: 

o Lugar: FIDIAS- Puerto de Santa María. C/ Magnolias 35. 11500 El Puerto de 

Santa María (Cádiz) 

o Fecha: sábado 9 de febrero de 2019 

o Coste:  

▪ 30€ inscripciones antes del 04/02/19 

▪ 35€ inscripciones posteriores al 04/02/19 

 

• Sevilla: 

o Lugar: Sede COLEF Andalucía- Luis Fuentes Bejarano 37. Nº 60. 4ª planta. 

41020 (Sevilla) 

o Fecha: sábado 23 de febrero de 2019 

o Coste:  

▪ 30€ inscripciones antes del 15/02/19 

▪ 35€ inscripciones posteriores al 15/02/19 

• Granada: 

o Lugar: Pendiente de confirmación 

o Fecha: sábado 16 de marzo de 2109 

o Coste:  

▪ 30€ inscripciones antes del 15/03/19 

▪ 35€ inscripciones posteriores al 15/03/19 



 

 

 

Horario: De 9:00 a 14:00 

A quién va dirigido: Licenciados/ Graduados en Ciencias de l Actividad Física y del Deporte* 

colegiados. 

*Se admitirán a alumnos de 4º curso precolegiados. 

Plazas: 20 plazas 

Inscripción: https://goo.gl/forms/XswJNEpKg9EEWm1M2 

Información: asesoriatecnica@colefandalucia.com 

 

Para formar parte de la bolsa de jueces y peritos de pruebas de aptitud física de COLEF Andalucía 

será requisito contar con esta formación. Los precolegiados podrán realizar la formación, pero 

no podrán formar parte de la bolsa hasta que no sean colegiados ejercientes. 
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