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Comunicado 08-2020 - Cali, marzo 27 de 2020 
 

CURSOS ON LINE PARA PROFESORES DE JUDO 
 
Introducción 
 

La forma de estudio y aprendizaje tradicional ha sufrido un cambio de 180 grados, ahora como 
podemos darnos cuenta se ha sustituido los cursos presenciales por foros en línea, chats de 
debate, clases virtuales de tal manera que en cualquier momento que la persona lo desee 
puede ingresar a ellos sin ningún problema y aprender más de lo que desea saber. 
 

La Federación Colombiana de Judo, atendiendo a las más recientes experiencias obtenidas en 
el contexto nacional, en el uso de las diferentes formas de comunicación y optimo 
aprovechamiento del tiempo laboral y personal, bajo la influencia de la pandemia que nos 
afecta, ha visualizado la oportunidad de realizar actividades de carácter masivas y de menor 
inversión monetaria para todos, en pos de continuar trabajando por fortalecer el trabajo del 
Judo nacional en sus diferentes esferas. 
 

En concordancia con lo expresado en los parrafos anteriores, aprovecharemos para las 
diferentes actividades que podamos prescindir del contexto presencial, la actividad on line, para 
avanzar con mayor velocidad y eficiencia en la información técnica, metodológica, pedagógica 
y administrativa de nuestros procesos. 
 

CONVOCATORIA 
 

I CURSO ON LINE PARA PROFESORES DE LIGAS FECOLJUDO 

MODULO I 

DIRIGIDO A Profesores y monitores de Judo que desarrollan los procesos de la formación 
deportiva en el Judo infantil y pre Juvenil (desde sub 9 hasta sub 15 años) 

OBJETIVO Motivar a los profesores y monitores y judokas a participar en intercambios de 
conocimientos y experiencias que nos permitan enriquecer la eficacia de los 
procesos que desarrollamos en cada dojo del país. 

FECHAS 1 al 15 de abril de 2020 

HORARIOS De 6.00 a 7.00 pm cada encuentro. 

REQUISITOS DE 
PARTICIPACION 

Podrán participar todos los profesores, monitores y judokas de grado cinturón 2do 
kyu (azul) en adelante y mayores de edad. 

INSCRIPCIONES Cada profesor, monitor o judoka interesado en participar realizará su registro de 
inscripción a través del link: Inscripcion a curso on line 
Este curso no tiene costo alguno para los participantes. 

METODOLOGIA Cada uno de los temas que se desarrollarán estarán bajo la organización y 
moderación de un profesor seleccionado por la FECOLJUDO, quien guiará la 
actividad como taller participativo, en la busqueda que entre todos los 
participantes, poder evacuar dudas y realizar aportes de utilización de medios, 
organización de la enseñanza y el entrenamiento en estas edades. 

 
 

mailto:hariasg2@hotmail.com
mailto:oficina@fecoljudo.org.co
https://www.facebook.com/fecoljudo/
http://www.fecoljudo.org/
https://drive.google.com/open?id=1VW3WaC0fqKNdoJtAFgZlhotuTjjxPAf5eJ22v6AAiJ4


 

 

FEDERACION COLOMBIANA DE JUDO 
Oficina Coliseo El Pueblo, carrera 52 entre calles 2 y 3 – Cali 

Teléfono 57 -2 -551 2904 – Celular 57 -315 401 5201  

Presidente 317 364 8272 hariasg2@hotmail.com 
Secretario Ejecutivo 316 741 3926 arcaz09@gmail.com 

 

 

oficina@fecoljudo.org.co  
https://www.facebook.com/fecoljudo/ 

www.fecoljudo.org.co 
 

 

Comunicado 08-2020 - Cali, marzo 27 de 2020 CURSOS ON LINE PARA PROFESORES DE JUDO, HOJA 2 DE 2 
 

 
 
 
 
 
PLATAFORMA 
DIGITAL A 
UTILIZAR 
ZOOM 

• Se desarrollará a través de la plataforma digital Zoom, utilizable en 
computadores de escritorio, portatiles, tablests y celulares que cuenten con 
una conexión wifi. Cualquier sistema operativo. 

Se descarga el programa en el siguiente link: DESCARGA, se utilizará la versión 
gratuita para los participantes. 

Descargar en español. https://zoom.us/ 
• Ver video según este link para instruirse del uso de la plataforma: 
https://www.youtube.com/watch?v=2_YTLMOO6Cw  y; 
https://youtu.be/MJOQl_Ojjp4 
En cada día deberán estar conectados diez (10) minutos antes del inicio de cada 
taller, a fin que puedan organizar los temas de conexión, audio y video en sus 
equipos. Es muy fácil de usar. 

MEMORIAS DEL 
EVENTO 

Cada participante tendrá acceso al video del taller de cada día del curso a través 
del link que para el efecto se les enviará. 

 
PROGRAMA Y TABLA DE CONTENIDOS 

 

6:00 -7.00 pm Temas Moderador 

Miércoles 01 
abril 2020 

PRESENTACION DEL CURSO. 
Fundamentos técnicos del tachi waza I 

Lizzeth Johana Orozco P. 
Wilfredo Duardo Rodríguez 

Jueves 02 abril Fundamentos técnicos de ne waza I Luis Antonio Torres V. 

Viernes 03 abril Formación ética, principios y valores en Judo Zulma Inés Rivera Z. 

Sábado 04 abril Desarrollo habilidades motrices básicas y Judo Jhon Harold Londoño K 

Lunes 06 abril Fortalecimiento mental del judoka Yuri Alvear – Arturo Soler H 

Martes 07 abril La preparación técnica y metodológica del 
profesor de Judo 

Pio Antonio Cardona G. 

Miércoles 8 abril Fundamentos técnicos del tachi waza II Dr. Manuel Copello 

Jueves 09 abril Fundamentos técnicos de ne waza II Luis Antonio Torres V. 

Viernes 10 abril Preparación física para judokas infantiles y 
prejuveniles 

Jhon Harold Londoño K. 

Sábado 11 abril Estrategias de desarrollo nacional del Judo 
infantil y pre juvenil 

Hernando Arias Giraldo 

Lunes 13 abril Practica de katas en Judo infantil y pre juvenil Margarita Rosa Castaño M. 

 
DISPOSICIONES FINALES: 
 

• La Federación Colombiana de Judo entregará certificados/diploma de participación a los 
profesores que acumulen un 90% de asistencia como mínimo. 

• Proceso de inscripción únicamente a través del link: Inscripcion a curso on line 
 
 
HERNANDO ARIAS GIRALDO     ARMANDO CASTRO ZAMORA 
Presidente        Secretario 
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