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En la sociedad actual, en la que el sedentarismo y la obesidad, especialmente en la edad infantil, se han convertido en 

problemáticas importantes, la actividad física y el deporte son elementos ineludibles para la mejora de la calidad de vida de 

los ciudadanos y suponen un pilar importante dentro de un modelo de desarrollo educativo integral.

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes, a través de la Dirección General de Deportes, consciente de la importancia 

de la actividad física y el deporte y consciente de que sólo una formación sólida y de calidad abre nuevos caminos 

profesionales, oferta un amplio programa de formación deportiva especializada cuya finalidad principal es contribuir al 

aumento en la mejora profesional continua.

Las actuaciones formativas que se contemplan en el programa han sido consensuadas con el mundo deportivo de Castilla-

La Mancha y recogen las sugerencias, necesidades y demandas de la sociedad y de los profesionales, adaptando los 

contenidos propuestos a las configuraciones más adecuadas para lograr una formación de calidad en el espacio de las 

actividades físico-deportivas.

Desde la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, valoramos la cultura del esfuerzo personal y pensamos que la 

capacidad de mejorar y formarse es un recurso inacabable que ayuda a aumentar la calidad profesional y por ello le 

invitamos a participar en las actividades formativas que se adapten a sus intereses y necesidades.

Marcial Marín Hellín 

Consejero de Educación, Cultura y Deportes



( 3 )

CURSOS 
DG DEPORTES

02 03 04

05 06 07

08 1009

01

CONGRESO DEL DEPORTE
EN CASTILLA-LA MANCHA

EDUCACIÓN RENDIMIENTO GESTIÓN

SALUD RECREACIÓN TÉCNICOS DEPORTIVOS

ANIMADOR DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS EN EDAD ESCOLAR INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES CUADRO DE ACTIVIDADES
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CÓDIGO TÍTULOS FECHA LUGAR HOM UNIVER

C O N G R E S O  D E L  D E P O R T E  E N  C A S T I L L A - L A  M A N C H A

001 DGD 12
Congreso del deporte en Castilla-La Mancha: Un encuentro 
para la reflexión sobre la actividad física y el deporte

19 y 20 de Octubre Toledo

Á R E A  D E  E D U C A C I Ó N

002 DGD 12 Rugby y educación física. Propuestas prácticas en el ámbito educativo 2 y 3 de Marzo Cabanillas del Campo (GU)

003 DGD 12 TIC y Educación Física: utilidades, aplicaciones y recursos 23 y 24 de Marzo Cuenca

004 DGD 12 Danza aérea, expresión corporal y circo: Montajes coreográficos 20, 21 y 22 de Abril Albacete

005 DGD 12 XII Congreso Deporte y Escuela 17, 18 y 19 de Mayo Cuenca

006 DGD 12
Iniciación a los deportes de raqueta: Tenis y su aplicación 
a las clases de educación física

22 y 23 de Junio Guadalajara

Taller para padres y madres de jóvenes deportistas Consultar web Consultar web

Á R E A  D E  R E N D I M I E N T O

012 DGD 12 El entrenamiento y la promoción del pádel 25 y 26 de Mayo Albacete

013 DGD 12 Carreras de Galgos: Jornadas técnicas de actualización 22 de Septiembre Torrijos (TO)

014 DGD 12 Atletismo: Jornadas técnicas 29 de Septiembre Puertollano (CR)

Á R E A  D E  G E S T I Ó N

015 DGD 12 Patrocinio deportivo 29 de Febrero Toledo

016 DGD 12
Herramientas para optimizar las instalaciones deportivas 
en momentos de crisis

10 de Marzo Toledo

017 DGD 12
Salidas profesionales y mercado laboral en el ámbito 
de las actividades físicas y deportivas

12 de Mayo Ciudad Real

Á R E A  D E  S A L U D

018 DGD 12 Pilates 24 y 25 de Febrero Talavera de la Reina (TO)

019 DGD 12
Reanimación cardiopulmonar (RCP) y utilización de desfibriladores 
externos semiautomáticos (DESA)

12 de Mayo Cuenca

020 DGD 12 Trabajo en el medio acuático con embarazadas y bebés 25 y 26 de Mayo Tomelloso (CR)

Á R E A  D E  R E C R E A C I Ó N

021 DGD 12 Iniciación a los deportes acuáticos en la naturaleza 4, 5 y 6 de Julio Alcalá del Júcar (AB)

Á R E A  D E  T É C N I C O S  D E P O R T I V O S
Cursos de Formación de Técnicos Deportivos Nivel I 
(Periodo Transitorio)

Anual Consultar web

Cursos de Formación de Técnicos Deportivos Nivel II  
(Periodo Transitorio)

Anual Consultar web

Á R E A  D E  A N I M A D O R  D E  A C T I V I D A D E S  D E P O R T I VA S  E N  E D A D  E S C O L A R

Animador de Actividades Deportivas en Edad Escolar Consultar web Consultar web

C U R S O S  2 0 1 2
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ORGANIZA

ÁREAS TEMÁTICAS

Dirección General de Deportes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Universidad de Castilla-La Mancha – Facultad de Ciencias del Deporte

C
O

N
G

R
E

S
O

LUGAR:  Toledo FECHAS:  19 y 20 de Octubre  DURACIÓN:  15 horas  INSCRIPCIÓN:  30 euros 

DIRECCIÓN

Congreso del deporte en Castilla-La Mancha:
“Un encuentro para la reflexión sobre la Actividad Física y el Deporte”

[ 001 DGD 12 ]

(Más información sobre otras actividades 
del congreso, consultar en la web)

 • Pedro Bodas Gutiérrez. Director Escuela del Deporte. Dirección General de Deportes de Castilla-La Mancha.

 • María Herreros Fajardo. Asesora. Dirección General de Deportes de Castilla-La Mancha.

Las conferencias, mesas redondas y talleres, 
así como las comunicaciones, experiencias y 
póster que se presenten versarán sobre alguna 
de las tres áreas temáticas que se plantean 
en el congreso.

ÁREA TEMÁTICA 1
Mujer y Deporte

 • Promoción de la AF en mujeres.
 • Programas de intervención.
 • Mujer y competición.
 • Mujer y deporte en los medios de 

comunicación.

Viernes 19 (Jornada de tarde)

 • Conferencia principal.
 • Ponencias sobre áreas temáticas.
 • Coloquios y mesa redonda.
 • Comunicaciones, experiencias y 

pósters.

ÁREA TEMÁTICA 2
Actividad Física y Salud

 • Sedentarismo y obesidad.
 • AF para poblaciones especiales.
 • Programas de intervención.
 • Nutrición.

Sábado 20 (Jornada de mañana)

 • Ponencias sobre áreas temáticas.
 • Coloquios y mesa redonda.
 • Comunicaciones, experiencias y 

pósters.
 • Talleres prácticos.

ÁREA TEMÁTICA 3
Didáctica de la Educación Física

 • Metodologías innovadoras.
 • La gestión de la clase de EF.
 • Competencias básicas.
 • Futuro de la Educación Física.

Sábado 20 (Jornada de tarde)

 • Ponencias sobre áreas temáticas.
 • Coloquios y mesa redonda.
 • Comunicaciones, experiencias y 

pósters.

ESTRUCTURA DEL CONGRESO

(*) Se ha solicitado el reconocimiento de créditos ECTS por la UCLM.
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PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES, 
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS Y PÓSTERS

Los interesados podrán presentar comunicaciones referidas a investigaciones, 
experiencias de innovación educativa y pósters relacionados con una de las 3 áreas 
temáticas del congreso. El plazo de presentación finaliza el 15 de Septiembre de 2012.

La organización de congreso seleccionará un máximo de 12 experiencias, 12 
comunicaciones y 12 pósters, que serán expuestas por los autores en el congreso. 

Las condiciones y normativa para la presentación de comunicaciones, experiencias y 
pósters se encontrarán en la web de la Escuela del Deporte.

DESTINATARIOS

Licenciados y graduados en educación física, maestros especialistas en educación 
física, entrenadores, gestores deportivos, técnicos deportivos, TAFAD, estudiantes y 
personas interesadas en el mundo de la actividad física y el deporte en general.

CERTIFICACIONES

A los participantes que asistan al 85% del horario lectivo, se les entregará:

 • Diploma expedido por la Dirección General de Deportes de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha. 

 • Certificado de presentación de comunicación, experiencia educativa o póster. 

 • Certificado de homologación por el servicio de formación del profesorado de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 • Certificación de créditos ECTS por la Universidad de Castilla-La Mancha. 

C
O

N
G

R
E

S
O

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Completar el boletín de inscripción en todos sus apartados, adjuntar el justificante de 
pago del importe del curso y enviarlo a la Escuela del Deporte.

Dirección General de Deportes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Consulta la web de la Escuela del Deporte para obtener más información. 

 • Web: www.educa.jccm.es (deportes, escuela del deporte)

 • Telf.: 925 26 74 47. Fax: 925 26 75 16. Email: escueladeldeporte@jccm.es

Consultar la información actualizada, inscripciones, envío de trabajos, 
certificación, etc. en:

PARA AMPLIAR INFORMACIÓN:

www.educa.jccm.es
(Deportes - Escuela del Deporte – Congreso del Deporte en Castilla-La Mancha)

Congreso del deporte en Castilla-La Mancha:
“Un encuentro para la reflexión sobre la Actividad Física y el Deporte”

[ 001 DGD 12 ]

(*) Se ha solicitado el reconocimiento de créditos ECTS por la UCLM.

www.educa.jccm.es
mailto:escueladeldeporte@jccm.es
www.educa.jccm.es
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Cursos de
DE LA

Y EL

EDUCACIÓN



( 8 )

ORGANIZA

PROGRAMADIRECCIÓN

PROFESORES

E
D
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Dirección General de Deportes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha[ 002 DGD 12 ]

Rugby y educación física.
Propuestas prácticas en el ámbito educativo

(16 presenciales 
y 4 no presenciales)

 • Rugby: Origen, evolución y reglamento básico.

 • Fundamentos técnico-tácticos básicos.

 • Etapas de aprendizaje.

 • Modalidades: rugby 15, rugby 7, rugby tag, rugby touch.

 • Otras modalidades: femenino, discapacidad, veteranos, etc.

 • Propuestas prácticas de intervención en primaria y secundaria:

 − Juegos de familiarización.

 − Aplicaciones reales al aula.

 • Elaboración de material didáctico.

 • María Herreros Fajardo. Asesora. Dirección General de Deportes de Castilla-La 
Mancha.

 • Pedro Bodas Gutiérrez. Director Escuela del Deporte. Dirección General de 
Deportes de Castilla-La Mancha.

 • Ruben Duque Rubio. Profesor del INEF de Madrid. Codirector técnico de la 
Federación Española de Rugby. Entrenador Nivel III por la FER, la NZRU y la IRB. 
Entrenador del Club de Rugby Liceo Francés de Madrid. 

 • Horacio Daniel Ferreira. Entrenador Nivel III de Rugby por la FER. Director deportivo 
y entrenador del Club de Rugby Quijote de La Sagra (Toledo).

 • Carlos Rodriguez Núñez. Maestro y licenciado en educación física. Profesor de 
enseñanza secundaria. Entrenador Nivel II de Rugby por la FER. Entrenador del Club 
de Rugby Albacete.

LUGAR:  Cabanillas del Campo (Guadalajara)  FECHAS:  2 y 3 de Marzo DURACIÓN:  20 horas  INSCRIPCIÓN:  40 euros

(*) Se ha solicitado el reconocimiento de créditos ECTS por la UCLM.
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ORGANIZA

PROGRAMADIRECCIÓN

PROFESORES
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Dirección General de Deportes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha[ 003 DGD 12 ]

TIC y educación física: utilidades, aplicaciones y recursos

 • Uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la actualidad. 

 • Posibilidades educativas de las TIC en educación física.

 • Búsqueda, selección y discriminación de contenidos digitales educativos. 

 • Planteamiento de la teoría en educación física mediante el aula virtual. Ejemplos y 
modelos de utilización de Moodle. 

 • Redes sociales y Web 2.0 en la educación. Utilidad de las redes sociales en el aula. 

 • Blogs educativos. Cómo crear y mantener un blog educativo en el área de educación 
física. 

 • Herramientas informáticas para la programación de área: 

 − El Programa PDC generator y las competencias básicas.

 − La hoja de cálculo como herramienta de calificación.

 − La web como apoyo al trabajo docente. 

 • Fomento de la práctica deportiva a través de las TIC. Una experiencia real.

 • La imagen digital como recurso en las clases de educación física.

 • Unidades didácticas a través de material multimedia interactivo.

 • Pedro Bodas Gutiérrez. Director Escuela del Deporte. Dirección General de 
Deportes de Castilla-La Mancha.

 • María Herreros Fajardo. Asesora. Dirección General de Deportes de Castilla-La 
Mancha.

 • Juan Luis Alonso Oliva. Máster Educación y TIC: e-Learning por la UOC. 
Administrador Portal de Educación de Castilla-La Mancha y Redes Sociales.

 • Amable Tornero Pérez. Licenciado en educación física. Profesor de enseñanza 
secundaria. 

 • Arturo López Corredor. Maestro de educación física. Coordinador TIC.

 • Aurora Sánchez García. Diplomada en educación física. Máster en Tecnología de 
la Información y Comunicación en Educación y Formación.

 • José Ángel Olmedo Ramos. Licenciado en educación física. Profesor de enseñanza 
secundaria.

LUGAR:  Cuenca FECHAS:  23 y 24 de Marzo DURACIÓN:  20 horas  INSCRIPCIÓN:  40 euros
(16 presenciales 
y 4 no presenciales)

(*) Se ha solicitado el reconocimiento de créditos ECTS por la UCLM.
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PROGRAMADIRECCIÓN
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Dirección General de Deportes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha[ 004 DGD 12 ]

LUGAR:  Albacete  FECHAS:  20, 21 y 22 de Abril  DURACIÓN:  20 horas  INSCRIPCIÓN:  40 euros

Danza aérea, expresión corporal y circo: 
Montajes coreográficos

 • La danza aérea en el ámbito educativo: material, infraestructura necesaria y 
condiciones de seguridad.

 • Ejecución de figuras de danza aérea en la pared (estáticas, balanceos, piruetas, etc.) 
y en el vacío (péndulos, piruetas, etc.)

 • Circo y educación física: Un trabajo por proyectos.

 • Técnicas circenses: malabares, diábolos, rulo americano y pelota de equilibrios.

 • Impacto de la expresión corporal en los grandes montajes coreográficos.

 • Creatividad individual y grupal a través de la expresión corporal.

 • Cómo organizar grandes grupos de alumnos en un montaje coreográfico.

 • Creación de coreografías colectivas.

 • María Herreros Fajardo. Asesora. Dirección General de Deportes de Castilla-
La Mancha.

 • Pedro Bodas Gutiérrez. Director Escuela del Deporte. Dirección General de 
Deportes de Castilla-La Mancha.

 • Josep Invernó i Curós. Licenciado en educación física. Profesor de la Universidad 
de Girona. Profesor de enseñanza secundaria.

 • Silvia Labrado Sánchez. Licenciada en educación física. Profesora de la 
Universidad de Castilla-La Mancha. 

 • David Sánchez González. Licenciado en educación física. Profesor de la escuela 
municipal de circo de Albacete. 

(*) Se ha solicitado el reconocimiento de créditos ECTS por la UCLM.
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PROGRAMA

Dirección General de Deportes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, Consejo Superior de Deportes, Excma. Diputación Provincial de Cuenca - Servicio de Deportes y 
Universidad de Castilla-La Mancha - Facultad de Ciencias del Deporte.

LUGAR:  Cuenca  FECHAS:  17, 18 y 19 de Mayo  DURACIÓN:  20 horas  INSCRIPCIÓN:  20 euros 

[ 005 DGD 12 ]

XII Congreso Deporte y Escuela

Ingreso: fecha máxima 8 de Mayo, en 
2105/2117/75/1252000011/. 

Concepto: Matrícula XII Congreso Deporte y Escuela - 
Nombre y apellidos. 

Enviar ficha de inscripción y resguardo de ingreso al servicio 
de deportes de la Diputación Provincial de Cuenca; C/ Sargal, 
s/n. 16002. Cuenca.

También por email a deportes@dipucuenca.es

 • Posibilidades educativas y de salud desde la actividad física y el deporte.

 • Claves para impulsar y coordinar a los centros escolares como agentes promotores 
de la actividad física y el deporte.

 • La elaboración de proyectos deportivos de centro.

 • La coordinación entre los proyectos deportivos de centro y el proyecto deportivo local.

 • Aprendizajes significativos.

 • Propuesta para la creación de estilos de vida saludables

 • ¿Qué hace moverse a las personas? Razones para actuar.

 • La coordinación entre instituciones y el compromiso político.

Los interesados podrán presentar experiencias de innovación educativa y comunicaciones 
referidas a investigaciones, proyectos o estudios documentales relacionados con el 
deporte en edad escolar. Se enviarán por email a deportes@dipucuenca.es

La organización de congreso seleccionará un máximo de 12 experiencias y/o 
comunicaciones, que serán expuestas por los autores en el congreso, en el cual deberán 
estar inscritos. Las elegidas formarán parte, junto con las ponencias y talleres prácticos, 
de la publicación de las actas del XII Congreso Deporte y Escuela.

El plazo de presentación finaliza el 23 de Abril de 2012.

 • Susana Mendizábal Albizu. Decana de la Facultad de Ciencias del Deporte 
de la Universidad de Castilla-La Mancha. Profesora de la UCLM.

 • Juan Ignacio Lillo Pérez. Jefe de Servicio de Deportes. Diputación Provincial de 
Cuenca.

 • Jesús Alberto Pontones La Hoz. Coordinador de Deportes. Servicios Periféricos 
de la Delegación de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca.

 • Pedro Bodas Gutiérrez. Director Escuela del Deporte. Dirección General de 
Deportes de Castilla-La Mancha.

 • Sagrario del Valle Díaz. Profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha.

 • Alberto Dorado Suárez. Jefe de Servicio de Promoción Deportiva. Dirección 
General de Deportes de Castilla-La Mancha.

PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS Y COMUNICACIONESDIRECCIÓN CIÉNTIFICA

DIRECCIÓN

(*) Se ha solicitado el reconocimiento de créditos ECTS por la UCLM.

mailto:deportes@dipucuenca.es
mailto:deportes@dipucuenca.es
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LUGAR:  Guadalajara  FECHAS:  22 y 23 de Junio  DURACIÓN:  15 horas  INSCRIPCIÓN:  30 euros 

Dirección General de Deportes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Iniciación a los deportes de raqueta: Tenis y su aplicación 
a las clases de educación física

[ 006 DGD 12 ]

 • El deporte del tenis: introducción a los elementos estructurales del juego, a las 
características de los materiales empleados y a las reglas básicas del juego.

 • Manipulación y manejo de los diferentes elementos del juego.

 • Aprendizaje de los golpes fundamentales (de fondo, de red, a derecha y a revés, 
servicio…) 

 • Aplicación del tenis dentro de la clase de educación física.

 • El deporte escolar, iniciación deportiva en las primeras edades.

 • Metodología de la intervención didáctica, estilo de enseñanza y diseño de 
unidades didácticas.

 • Pedro Bodas Gutiérrez. Director Escuela del Deporte. Dirección General de 
Deportes de Castilla-La Mancha.

 • María Herreros Fajardo. Asesora. Dirección General de Deportes de Castilla-
La Mancha.

 • David Sanz Rivas. Coordinador Nacional del proyecto “Tenis en la Escuela” de la 
Real Federación Española de Tenis. Profesor de la Universidad de Extremadura y 
profesor de la Escuela de Formación de la RFET.

 • José Antonio Julián Clemente. Profesor de la Facultad de Ciencias Humanas y de 
la Educación de la Universidad de Zaragoza, especialista en el área de la didáctica e 
iniciación deportiva.

(*) Se ha solicitado el reconocimiento de créditos ECTS por la UCLM.
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PROGRAMA

Dirección General de Deportes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

DURACIÓN:  1.5 horas  INSCRIPCIÓN:  Gratuita

Taller para padres y madres 
de jóvenes deportistas

(previo envío de la solicitud de inscripción)

 • Pedro Bodas Gutiérrez. Director Escuela del Deporte. Dirección General de 
Deportes de Castilla-La Mancha.

 • María Herreros Fajardo. Asesora. Dirección General de Deportes de Castilla-
La Mancha.

 • En la iniciación deportiva, deportistas, entrenadores y padres forman un triangulo 
deportivo en el que todos persiguen un proyecto común: educar a los hijos a 
través del deporte.

 • La relación que el responsable de la práctica deportiva ha de tener con las 
familias, las responsabilidades de los padres dentro del deporte en edad escolar, 
y en definitiva el asesoramiento y orientación a las familias serán los temas 
principales que se abordaran en estas jornadas. 

Contenidos:

 − Actuaciones, conductas y actitudes que fomenten valores deportivos.

 − Técnicas para mejorar la relación deportiva entre entrenador-deportista y 
padres-hijos.

 − Formación teórico-práctica en habilidades sociales que favorecezcan la 
adecuada implicación de los padres y madres en la práctica deportiva de 
sus hijos.

CODIGO LUGAR  FECHAS

007 DGD 12 Ciudad Real 8 de Marzo 

008 DGD 12 Albacete 22 de Marzo

009 DGD 12 Toledo 19 de Abril

010 DGD 12 Cuenca 26 de Abril

011 DGD 12 Guadalajara 9 de Mayo

 • Padres, madres, técnicos y responsables de deportistas en edad escolar.

DESTINATARIOS
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Dirección General de Deportes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

PROFESORES

[ 012 DGD 12 ]

LUGAR:  Albacete FECHAS:  25 y 26 de Mayo DURACIÓN:  15 horas INSCRIPCIÓN:  30 euros

El entrenamiento y la promoción del pádel

 • El pádel. Introducción y características básicas de los elementos 
que componen el deporte.

 • Reglamentación y normativas.

 • Aprendizaje de los golpes básicos de defensa, ataque y doble pared.

 • Análisis de la técnica y su enseñanza.

 • Tácticas básicas y situaciones de juego.

 • La clase de pádel. Metodología y recursos didácticos.

 • La preparación física en el pádel. 

 • El club de pádel. Aspectos básicos de gestión y promoción. 

 • Martín Echegaray. Director Técnico de la Federación Española de Pádel y actual 
Seleccionador Absoluto.

 • Alberto Fernández Canelo. Técnico de la Federación Española de Pádel.

 • Pedro Bodas Gutiérrez. Director Escuela del Deporte. Dirección General de 
Deportes de Castilla-La Mancha.

 • María Herreros Fajardo. Asesora. Dirección General de Deportes de Castilla-La 
Mancha.

(*) Se ha solicitado el reconocimiento de créditos ECTS por la UCLM.
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PROFESORES

LUGAR:  Torrijos (Toledo)  FECHAS:  22 de Septiembre  DURACIÓN:  5 horas  INSCRIPCIÓN:  Gratuita 

Dirección General de Deportes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Carreras de galgos: jornadas técnicas de actualización

[ 013 DGD 12 ]

 • Reglamento y normas deportivas de las carreras de galgos en modalidad 
deportiva campo y pista.

 • Campaña de concienciación en contra del maltrato animal. 

 • Normas de entrenamiento de los galgos.

 • Lances puntuables de una carrera de galgos: conceptos básicos.

 • Proyección de imágenes y videos.

 • Elaboración de supuestos prácticos y cuestionarios.

 • María Herreros Fajardo. Asesora. Dirección General de Deportes de Castilla-La 
Mancha.

 • Pedro Bodas Gutiérrez. Director Escuela del Deporte. Dirección General de 
Deportes de Castilla-La Mancha.

 • Julián Camino Osorio. Técnico en normas y reglamentación deportiva en galgos.

 • Jesús Perales Díaz. Técnico de dirección de carreras y comisario de carreras.

 • Mario Bargueño Galán. Técnico de juez de campo y cronometradores.

 • Sergio Ocaña García. Técnico de dirección de carreras y dirección de correderos.

(previo envío de la 
solicitud de inscripción)
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Dirección General de Deportes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

LUGAR:  Puertollano (Ciudad Real)  FECHAS:  29 de Septiembre  DURACIÓN:  10 horas  INSCRIPCIÓN:  20 euros 

Atletismo: jornadas técnicas

[ 014 DGD 12 ]

 • Detección de talentos en atletismo. 

 • Cómo evaluar y controlar el entrenamiento. 

 • El entrenamiento de los saltos.

 • El entrenamiento de las pruebas de velocidad y vallas. 

 • Módulos cubiertos y centros de tecnificación, el camino hacia 
el alto rendimiento.

 • Claves en la relación entrenador-deportista y su importancia en el rendimiento.

 • Pedro Bodas Gutiérrez. Director Escuela del Deporte. Dirección General de 
Deportes de Castilla-La Mancha.

 • Olallo Luís Fernández López. Presidente de la Federación de Atletismo de Castilla-
La Mancha.

PROFESORES

 • El profesorado de las jornadas se detallará en una próxima actualización del folleto 
de cursos. Será impartido por entrenadores, técnicos de primer nivel y deportistas 
de alto rendimiento.
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Dirección General de Deportes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

LUGAR:  Toledo  FECHAS:  29 de Febrero  DURACIÓN:  3.5 horas  INSCRIPCIÓN:  Gratuita 

Patrocinio deportivo

[ 015 DGD 12 ]

(previo envío de la solicitud de inscripción)

 • Patrocinio deportivo: conceptos básicos y percepciones.

 • Patrocinio y mecenazgo.

 • La imagen de una marca vinculada a sus patrocinios.

 • Desarrollo paralelo de la empresa y el patrocinio deportivo.

 • Experiencia de empresas españolas en patrocinios internacionales.

 • El modelo de patrocinio del Inter Movistar de Fútbol Sala.

 • El tránsito del patrocinio al partnership con el Real Madrid C.F.

 • María Herreros Fajardo. Asesora. Dirección General de Deportes de Castilla-La 
Mancha.

 • Pedro Bodas Gutiérrez. Director Escuela del Deporte. Dirección General de 
Deportes de Castilla-La Mancha.

 • Carlos Campos López. Socio director de Managing Sport. Profesor de la Universidad 
de Extremadura.

 • Jose Carlos Delgado Del Villar. Director de marketing y comunicación Inter 
Movistar de fútbol sala.

 • Fructuoso López Gómez. Presidente y fundador de Joma Sport.

 • Judit Bermejo Collado. Responsable de publicidad y patrocinios de Sanitas S.A. 
de Seguros. 



( 20 )

ORGANIZA

PROGRAMADIRECCIÓN

PROFESORES

G
E

S
T

IÓ
N

Dirección General de Deportes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

 • La optimización de gastos en las instalaciones deportivas, ¿moda ó necesidad?

 • Herramientas para la captación y fidelización de clientes. 

 • Factores críticos de éxito en la dirección de “pequeños” centros deportivos. Pautas 

para el trabajo diario.

 • ¿Qué hacer con las instalaciones deportivas de Castilla-La Mancha ante una crisis? 

El cambio de modelo en la gestión.

 • Herramientas que ayuden al gestor a trabajar con eficacia y excelencia ante el 

cambio actual.

 • ¿Cómo alargar la vida de las instalaciones deportivas?

 • ¿Qué se está haciendo mal en los campos de césped artificial? El buen mantenimiento 

en pistas pádel y campos de fútbol.

 • Fin de la vida útil: Renovación y reciclaje del césped artificial.

 • Nuevas tendencias en el mantenimiento de piscinas climatizadas.

 • Experiencias de éxito en la planificación y gestión de piscinas climatizadas.

 • Tratamientos alternativos del agua: ozono, ultravioleta y cloración salina.

 • María Herreros Fajardo. Asesora. Dirección General de Deportes de Castilla-La 
Mancha.

 • Pedro Bodas Gutiérrez. Director Escuela del Deporte. Dirección General de 
Deportes de Castilla-La Mancha.

 • Lucas E. Peñas Gómez. Socio director Consultora Optimización de Costes y 
Procesos. Experto europeo en la gestión de los sistemas de gestión de la calidad en 
el sector servicios. EOQ, CERPER. 

 • Leonor Gallardo Guerrero. Profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Responsable del grupo de investigación IGOID (UCLM).

 • Pablo Burillo Naranjo. Profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha. 
Investigador del grupo de investigación IGOID (UCLM).

 • Álvaro Fernández Luna. Investigador del grupo de investigación IGOID (UCLM).

Herramientas para optimizar las instalaciones 
deportivas en momentos de crisis

Dirección General de Deportes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha[ 016 DGD 12 ]

LUGAR:  Toledo  FECHAS:  10 de Marzo DURACIÓN:  10 horas INSCRIPCIÓN:  20 euros

Mancha.Responsable
Mancha.Responsable
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LUGAR:  Ciudad Real FECHAS:  12 de Mayo  DURACIÓN:  4 horas  INSCRIPCIÓN:  10 euros

Dirección General de Deportes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Salidas profesionales y mercado laboral en el ámbito 
de las actividades físicas y deportivas

[ 017 DGD 12 ]

 • El mercado laboral de los profesionales de la actividad física y del deporte: situación 
profesional actual y perspectivas de futuro. 

 • Situación actual en cada uno de los ámbitos de actuación profesional de la actividad 
física y del deporte y sus perspectivas de futuro.

 • Las diferentes titulaciones de la actividad física y del deporte: situación actual y 
perspectivas de futuro.

 • La ordenación y regulación de las profesiones de la actividad física y del deporte: 
fundamentación, situación actual, normativas y propuestas de borradores de leyes.

 • Pedro Bodas Gutiérrez. Director Escuela del Deporte. Dirección General de 
Deportes de Castilla-La Mancha.

 • María Herreros Fajardo. Asesora. Dirección General de Deportes de Castilla-La 
Mancha.

 • Antonio Campos Izquierdo. Profesor de la Facultad de Ciencias de Actividad Física 
y del Deporte-INEF (Universidad Politécnica de Madrid). Miembro de la comisión 
sobre la ley de ordenación profesional del ejercicio de las profesiones de la actividad 
física y del deporte del CSD -Director del I+D+i del proyecto de investigación del 
Ministerio de Ciencia e Innovación sobre la situación y actuación profesional de los 
profesionales de la actividad física y del deporte.
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Dirección General de Deportes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha[ 018 DGD 12 ]

Pilates

LUGAR:  Talavera de la Reina (Toledo)  FECHAS:  24 y 25 de Febrero DURACIÓN:  15 horas INSCRIPCIÓN:  30 euros

 • Origen y evolución del método pilates. Principios y fundamentos básicos. 

Pautas de alineación y estabilización. Ejercicios introductorios. 

Iniciación a los ejercicios clásicos de suelo (matwork).

 • Pilates suelo con accesorios.

 • Pilates máquinas pero sin máquinas (pilates con material convencional).

 • Progresión metodológica en los ejercicios de core.

 • Core y transferencia a deportes.

 • Control postural y prevención dentro de un programa de salud y entrenamiento. 

 • Pilates y embarazo:

 − Cambios maternales y alteraciones más frecuentes.

 − Objetivos de la programación.

 − Directrices de trabajo según trimestre de gestación y durante el post-parto.

 − Contraindicaciones. 

 − Adaptaciones del método pilates.

 • Pedro Bodas Gutiérrez. Director Escuela del Deporte. Dirección General de 
Deportes de Castilla-La Mancha.

 • María Herreros Fajardo. Asesora. Dirección General de Deportes de Castilla-La 
Mancha.

 • César Zurdo Rubira. Licenciado en educación física. Certificación internacional en 
pilates. Responsable Estudio Pilates Activa en Madrid.

 • Esmeralda Mata Gómez de Ávila. Profesora de la Universidad de Castilla-La 
Mancha. Post-grado Pilates Suelo (UCLM). Especialista Fitness Pre-postnatal (Can-
Fit-Pro Canadá). 

 • Vicky Bethencourt Reyes. Licenciada en educación física. Especialista en pilates 
y directora del Estudio de Pilates Palestra (Madrid).
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Dirección General de Deportes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha y Fundación de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha

LUGAR:  Cuenca  FECHAS:  12 de Mayo  DURACIÓN:  8 horas  INSCRIPCIÓN:  60 euros: 

[ 019 DGD 12 ]

Reanimación cardiopulmonar (RCP) y utilización 
de desfibriladores externos semiautomáticos (DESA)

Futbolistas, entrenadores, árbitros 
y personal técnico y sanitario que tengan en 
vigor licencia en la Federación de Fútbol de 
Castilla-La Mancha.

80 euros: Público en general.

 • Muerte súbita en el deporte. Estado actual del tema.

 • RCP: Introducción, importancia, aspectos éticos y responsabilidad. Papel del primer 
interviniente en una cadena de supervivencia.

 • RCP básica.

 • Reconocimiento de la parada cardiorrespiratoria.

 • Manejo de la situación con un interviniente y combinada con dos intervinientes.

 • Vía aérea.

 • Manejo del DESA.

 • Manejo combinado de soporte de la vía aérea y utilización del DESA. Situación con 
uno o dos primeros intervinientes.

 • Pedro Bodas Gutiérrez. Director Escuela del Deporte. Dirección General de 
Deportes de Castilla-La Mancha.

 • Vicente Ferrer López. Asesor médico Mutualidad de Futbolistas de la Federación 
de Fútbol de Castilla-La Mancha.

 • Lourdes Cano Sánchez. Enfermera. Supervisora servicio de urgencias. Hospital 
General Universitario de Albacete. 

 • Javier Lucas Imbernón. Médico adjunto servicio de urgencias. Hospital General 
Universitario de Albacete. 

 • Carlos García Fernández. Enfermero. Servicio de  urgencias. Hospital General 
Universitario de Albacete. 

LA REALIZACIÓN DEL CURSO DA DERECHO A:

Documentación del curso mediante Manual de SVB. Acreditación de haber 
realizado el Curso de SVB Instrumentalizado y DESA, por parte de la Asociación 
Castellano Manchega de Medicina de Urgencias (ACMUR). Habilitación de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el uso de DESA (Decreto 
JCCM 9/2009 de 13 de Febrero) 

Página Web: www.ffcm.es

Descargar y cumplimentar solicitud plaza, enviar por fax al: 969 229971 o al correo 
electrónico fedefcam@ffcm.es

+ INFORMACIÓN

http://www.ffcm.es
http://www.ffcm.es/pnfg/NNws_DwnDoc?cod_primaria=1000028&codigo=1004394
mailto:fedefcam@ffcm.es
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LUGAR:  Tomelloso (Ciudad Real)  FECHAS:  25 y 26 de Mayo  DURACIÓN:  15 horas  INSCRIPCIÓN:  30 euros 

[ 020 DGD 12 ]

Trabajo en el medio acuático con embarazadas y bebés

 • Objetivos y beneficios del trabajo en el agua con embarazadas y 
bebés de 6 a 18 meses.

 • La actividad física y el medio acuático para la embarazada: ¿es recomendable?.

 • Ejercicios en el medio acuático según trimestre de gestación y natación postparto. 

 • La importancia de la figura paterna/materna en el trabajo con bebés.

 • Aspectos psicomotrices en el espacio acuático.

 • El material auxiliar: importancia y nuevos materiales.

 • Progresiones de ejercicios y metodología adecuada en el medio acuático.

 • Adaptación del diseño curricular educativo a la natación.

 • La natación como medio de enseñanza integrada.

 • Prácticas.

 • María Herreros Fajardo. Asesora. Dirección General de Deportes de Castilla-La 
Mancha.

 • Pedro Bodas Gutiérrez. Director Escuela del Deporte. Dirección General de 
Deportes de Castilla-La Mancha.

 • Isabel Galcerán Montaña. Profesora de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

 • Emilio Martínez Martínez. Director de la escuela de entrenadores de natación de 
Castilla-La Mancha. Entrenador superior de natación.

 • Llanos García Núñez. Matrona y profesora de la unidad docente de matronas del 
Centro Hospitalario Universitario de Albacete.

 • Enrique Conde Pérez. Diplomado y licenciado en educación física. Entrenador 
superior de natación. Experto en actividades acuáticas para la primera infancia.

 • Mª José García Jiménez. Coordinadora de la piscina municipal de Tomelloso. 
Entrenadora auxiliar de natación.

Dirección General de Deportes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

(*) Se ha solicitado el reconocimiento de créditos ECTS por la UCLM.
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Dirección General de Deportes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

LUGAR:  Alcalá del Júcar (Albacete)  FECHAS:  4, 5 y 6 de Julio  DURACIÓN:  20 horas INSCRIPCIÓN:  40 euros 

[ 021 DGD 12 ]

 • Iniciación al piragüismo: aguas tranquilas, aguas bravas.

 • Iniciación al descenso de barrancos acuáticos.

 • Otras modalidades: Rafting y canoa-raf.

 • Juegos acuáticos aplicados.

 • Contacta con la Dirección General de Deportes para obtener información 
sobre la manutención y alojamiento durante la celebración del curso. 

 • María Herreros Fajardo. Asesora. Dirección General de Deportes de Castilla-La 
Mancha.

 • Pedro Bodas Gutiérrez. Director Escuela del Deporte. Dirección General de 
Deportes de Castilla-La Mancha.

 • Alberto Ruiz Sáez. Director Empresa Turismo Activo Avenjúcar. Experto en 
actividades en el medio natural.

 • Faustino Ruiz Utiel. Técnico Deportivo Nivel II en Piragüismo. Experto en actividades 
en el medio natural.

Iniciación a los deportes acuáticos en la naturaleza

+ INFORMACIÓN
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La entrada en vigor del real decreto 1913/1997 de 19 de diciembre configura como 

Enseñanzas de Régimen Especial las conducentes a la obtención de titulaciones de 

Técnicos deportivos, con validez académica y profesional, equivalentes a todos los 

efectos, con los correspondientes grados de Formación Profesional a los que se refiere la 

Ley Orgánica 1/1990, de Ordenación General del Sistema Educativo.

La orden de 30 de diciembre de 2002, que modifica la orden de 5 de julio de 1999 por la que 

se establecen los aspectos curriculares y los requisitos generales de dichas formaciones, 

permite la regulación de un periodo transitorio hasta la implantación de las nuevas 

titulaciones y representa un proceso de transición entre las formaciones deportivas que 

tradicionalmente han venido realizando las Comunidades Autónomas y las Federaciones 

Deportivas y las nuevas enseñanzas deportivas de régimen especial reguladas por el real 

decreto 1913/1997.

El nuevo Real Decreto 1363/2007 de 24 de octubre establece la ordenación general de las 

Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial conducentes a la obtención de los títulos de 

Técnico deportivo y de Técnico deportivo superior.

Hasta la implantación definitiva de las nuevas titulaciones, La Dirección General de 

Deportes, junto con algunas federaciones deportivas de Castilla-La Mancha, pone en 

funcionamiento las formaciones en materia deportiva (periodo transitorio) a las que se 

refiere la disposición transitoria primera del real decreto 1913/1997 y la orden de 30 de 

diciembre de 2002. CURRICULO.

El currículo correspondiente al Nivel I se organiza en módulos y bloques de formación deportiva:

 • Bloque Común: compuesto por materiales de carácter científico general. Coincidente 
para todas las modalidades deportivas. Tendrá una duración de 45 horas. Será 
impartido por la Dirección General de Deportes. 

 • Bloque Específico: compuesto por áreas relacionadas con los aspectos técnicos, 
didácticos, reglamentarios, etc., específicos de cada modalidad, o en su caso, 
especialidad deportiva. Tendrá una duración de 75 horas. Será impartido por las 
correspondientes Federaciones Deportivas de Castilla-La Mancha.

 • Periodo de Prácticas: se realizará al final del periodo lectivo, tras haber superado 
el alumno al menos la totalidad de los contenidos del bloque común. Tendrá una 
duración de 150 horas.

Nivel I  (Periodo transitorio)

BLOQUE COMÚN 45 HORAS

Área de Fundamentos Biológicos 15 horas

Área de Comportamiento y Aprendizaje 10 horas

Área de Teoría y Práctica del Entrenamiento Deportivo 15 horas

Área de Organización y Legislación en el Deporte  5 horas

BLOQUE ESPECÍFICO 75 HORAS

Área de Formación Técnica, Táctica y Reglamentos

Área de Didáctica de la Modalidad Deportiva

Área de Seguridad e Higiene Deportiva

Área de Desarrollo Profesional

PERIODO DE PRÁCTICAS 150 HORAS

REQUISITOS DE ACCESO

Los Requisitos Generales de acceso a los cursos de Técnico deportivo Nivel I son:

 • Tener 16 años cumplidos.

 • Acreditar el Título de Graduado en Educación Secundaria (*) (**), o titulación equivalente 
a efectos académicos.

 • Realización y superación de una prueba de acceso de carácter específico de la 
modalidad deportiva (***).

(*)  La titulación del Graduado Escolar o EGB no es equivalente a Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria.

(**)  Los alumnos que no reúnan los requisitos académicos exigidos tienen la 
posibilidad de acceder a estas formaciones tras superar la prueba de madurez 
o de acceso a ciclos formativos de grado medio establecida, que convoca 
anualmente la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

(***)  La prueba de acceso de carácter específico será establecida por cada 
Federación Deportiva de Castilla-La Mancha, con el fin de evaluar la capacidad 
física y las destrezas de los aspirantes relacionadas con la modalidad 
deportiva. Se realizará antes del comienzo del Bloque Específico y la establece 
la Federación correspondiente. 

Cursos de formación de técnicos deportivos Nivel I 
(Periodo transitorio)
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Modalidad/Especialidad Mérito Deportivo

Kárate Cinturón Negro. Primer DAN

Kenpo Cinturón Negro. Primer DAN

Kung Fu Cinturón Negro. Primer DAN

Taekwondo Cinturón Negro. Primer DAN

Tai Jitsu Cinturón Negro. Primer DAN

PROFESORADO

El profesorado que imparta estos cursos deberá reunir las condiciones establecidas en 
los puntos 5 y 6 del artículo 5 del real decreto 594/1994, de 8 de abril, sobre Enseñanzas y 
Títulos de Técnicos deportivos.

El profesorado del bloque común será asignado por la Dirección General de Deportes de 
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

El profesorado del Bloque Específico será asignado por las Federaciones Deportivas 
de Castilla-La Mancha correspondientes, de acuerdo con la Dirección General de 
Deportes.

INSCRIPCIONES

Las inscripciones para cada uno de los cursos de Nivel I se realizarán en la Federación 
correspondiente. Es necesario contactar con la federación para informarse, realizar la 
inscripción y formalizar el pago.

El plazo de inscripción en cada uno de los cursos para Nivel I finalizará siempre 
antes de la fecha que ha establecido cada federación para realizar la prueba 
de acceso.

La formalización del pago se realizará a través de entidad bancaria de la 
Federación Deportiva de Castilla-La Mancha correspondiente. 

En el boletín de inscripción, que os entregará la Federación, se indicará claramente la 
modalidad deportiva, el lugar de preferencia para realizar el bloque común y el lugar de 
preferencia para realizar el bloque específico en el caso de modalidades deportivas que 
convoquen más de un curso. Si el solicitante tuviese el diploma de Técnico deportivo Nivel 
I en periodo transitorio debe indicarlo en el boletín junto al año y la modalidad deportiva 
realizados.

El justificante de pago, junto con el boletín de inscripción, se enviará de nuevo 
a la Federación correspondiente.

FECHAS DE CELEBRACIÓN DEL CURSO

Los cursos de Técnico deportivo Nivel I (periodo transitorio) se desarrollarán a partir del 1 
de septiembre de 2012.

Es necesario contactar con la federación correspondiente antes del 15 de Junio 
de 2012 para formalizar la inscripción al curso y conocer las fechas exactas de 
celebración.

REALIZACIÓN DEL BLOQUE COMÚN

El bloque común se ofertará únicamente en la modalidad a distancia (es necesario 
disponer de dirección de correo electrónico para realizar el curso). 

Se desarrollará en cada una de las capitales de provincia y presenta 2 sesiones 
presenciales y obligatorias. Las sesiones presenciales-obligatorias se desarrollarán en 
dichas capitales siempre que se cubra un mínimo de 15 inscripciones. De no ser así los 
alumnos que lo quieran realizar deberán reasignarse a otra localidad.

Las fechas de realización del bloque común Nivel I (período transitorio), siempre serán a 
partir del 1 de septiembre de 2012 (contactar con la federación correspondiente para más 
información)

REALIZACIÓN DEL BLOQUE ESPECÍFICO

Es necesario contactar con la federación correspondiente, antes del 15 de Junio de 2012, 
para conocer la cuota de inscripción, fechas y lugar de celebración del bloque específico, 
así como la fecha de celebración de la prueba de acceso.

Además, algunas modalidades exigen un mérito deportivo como Requisito Específico 
para poder acceder a los cursos de Técnico deportivo Nivel I. El mérito deportivo 
requerido para las modalidades deportivas que van a realizar cursos en nuestra 
Comunidad es el siguiente:

CURSOS DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS DEPORTIVOS NIVEL I  (PERIODO TRANSITORIO)
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IMPORTANTE

Debido a la limitación de plazas en cada uno de los cursos de formación de Técnicos 
deportivos (Nivel I y II) la inscripción se formalizará en función de la fecha de ingreso 
del importe del curso en la entidad bancaria y dando prioridad en la misma a aquellos 
interesados que cumplan alguno de los requisitos siguientes en el orden indicado:

a) Aquellos que sean naturales de la Comunidad de Castilla-La Mancha, que tengan 
la unidad familiar en la región.

b) Aquellos que estén empadronados en cualquier municipio de la región.

c) Los que desarrollen su actividad laboral o de estudios en Castilla-La Mancha y 
tengan la unidad familiar en la región.

d) También podrán ser beneficiarios de los cursos de formación de Técnicos depor-
tivos el resto de interesados que no cumplan los requisitos anteriores, siempre y 
cuando el número de plazas lo permita.

En caso de no haber un número mínimo de participantes, en alguna de las modalidades 
deportivas, la Dirección General de Deportes y la Federación Deportiva de Castilla-La 
Mancha correspondiente podrá suspender el curso en cuestión, reintegrándose al 
interesado el importe efectuado.

Según la orden ECD/3310/2002 acreditando el título de Licenciado en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte, Licenciado en Educación Física, Diplomado en Educación 
Física, Maestro Especialista en Educación Física, Técnico Superior en Animación de 
Actividades Físicas y Deportivas y Técnico en Conducción de Actividades Físicas en el 
Medio Natural pueden tener convalidadas áreas de enseñanza del bloque común de los 
Niveles I, II y III.

Los alumnos que realicen otros cursos de monitores, formadores o entrenadores 

y deseen tener la posibilidad de acceder a las nuevas Enseñanzas de Régimen 

Especial, han de tener en cuenta que dichos cursos deben estar debidamente 

autorizados por el órgano competente en materia deportiva de la Comunidad 

Autónoma (Dirección General de Deportes), previo informe preceptivo del órgano 

competente en materia de educación (Delegación Provincial del Ministerio de 

Educación y Ciencia).

De no ser así estos cursos sólo tendrán validez como titulación deportiva, 

pero no darán acceso a la titulación académica de las Enseñanzas Especiales 

conducentes a los títulos de Técnicos Deportivos.

CURSOS DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS DEPORTIVOS NIVEL I  (PERIODO TRANSITORIO)
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Cursos de formación de técnicos deportivos Nivel II 

(Periodo transitorio)

CURRICULO

El currículo correspondiente al Nivel II se organiza en módulos y bloques de formación 
deportiva:

 • Bloque Común: compuesto por materiales de carácter científico general. Coincidente 
para todas las modalidades deportivas. Tendrá una duración de 70 horas. Será 
impartido por la Dirección General de Deportes. 

 • Bloque Específico: compuesto por áreas relacionadas con los aspectos técnicos, 
didácticos, reglamentarios, etc., específicos de cada modalidad, o en su caso, 
especialidad deportiva. Tendrá una duración de 210 horas. Será impartido por las 
correspondientes Federaciones Deportivas de Castilla-La Mancha.

 • Periodo de Prácticas: se realizará al final del periodo lectivo, tras haber superado 
el alumno al menos la totalidad de los contenidos del bloque común. Tendrá una 
duración de 200 horas.

REQUISITOS DE ACCESO

Los Requisitos Generales de acceso a los cursos de Técnico deportivo Nivel II son:

 • Tener 16 años cumplidos.

 • Acreditar el Título de Graduado en Educación Secundaria (*) (**), o titulación 

equivalente a efectos académicos.

 • Realización y superación de una prueba de acceso de carácter específico de la 

modalidad deportiva (***)

 • Acreditar la superación del Nivel II de Técnico deportivo en periodo transitorio de 

la modalidad que va a cursar (fotocopia compulsada del título de Nivel I en periodo 

transitorio o certificado de la Dirección General de Deportes que indique que el título 

se está tramitando)

 (*) La titulación del Graduado Escolar o EGB no es equivalente a Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria.

(**) Los alumnos que no reúnan los requisitos académicos exigidos tienen la 

posibilidad de acceder a estas formaciones tras superar la prueba de 

madurez o de acceso a ciclos formativos de grado medio establecida, que 

convoca anualmente la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

(***) La prueba de acceso de carácter específico será establecida por cada 

Federación Deportiva de Castilla-La Mancha, con el fin de evaluar la 

capacidad física y las destrezas de los aspirantes relacionadas con la 

modalidad deportiva. Se realizará antes del comienzo del Bloque Específico 

y la establece la Federación correspondiente. 

Nivel II  (Periodo transitorio)

BLOQUE COMÚN 70 HORAS

Área de Fundamentos Biológicos 25 horas

Área de Comportamiento y Aprendizaje 15 horas

Área de Teoría y Práctica del Entrenamiento Deportivo 25 horas

Área de Organización y Legislación en el Deporte  5 horas

BLOQUE ESPECÍFICO 210 HORAS

Área de Formación Técnica, Táctica y Reglamentos

Área de Didáctica de la Modalidad Deportiva

Área de Seguridad e Higiene Deportiva

Área de Desarrollo Profesional

PERIODO DE PRÁCTICAS 200 HORAS
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Además, algunas modalidades exigen un mérito deportivo como Requisito Específico 
para poder acceder a los cursos de Técnico deportivo Nivel II. El mérito deportivo 
requerido para las modalidades deportivas que van a realizar cursos en nuestra 
Comunidad es el siguiente:

En el boletín de inscripción, que os entregará la Federación, se indicará claramente la 
modalidad deportiva. Si el solicitante tuviese el diploma de Técnico deportivo Nivel II en periodo 
transitorio debe indicarlo en el boletín junto al año y la modalidad deportiva realizados.

El justificante de pago, junto con el boletín de inscripción, se enviará de nuevo 
a la Federación correspondiente.

FECHAS DE CELEBRACIÓN DEL CURSO

Los cursos de Técnico deportivo Nivel II (periodo transitorio) se desarrollarán a partir del 
1 de septiembre de 2012.

Es necesario contactar con la federación correspondiente antes del 15 de Junio 
de 2012 para formalizar la inscripción al curso y conocer las fechas exactas de 
celebración.

REALIZACIÓN DEL BLOQUE COMÚN

El bloque común se ofertará únicamente en la modalidad a distancia (es necesario 
disponer de dirección de correo electrónico para realizar el curso). Esta modalidad 
presenta 2 sesiones presenciales y obligatorias. 

Las fechas de realización del bloque común Nivel II (período transitorio), siempre serán 
a partir del 1 de septiembre de 2012 (contactar con la federación correspondiente para 
más información)

REALIZACIÓN DEL BLOQUE ESPECÍFICO

Es necesario contactar con la federación correspondiente, antes del 15 de Junio de 2012, 
para conocer la cuota de inscripción, fechas y lugar de celebración del bloque específico, 
así como la fecha de celebración de la prueba de acceso.

CURSOS DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS DEPORTIVOS NIVEL II  (PERIODO TRANSITORIO)

INSCRIPCIONES

Las inscripciones para cada uno de los cursos de Nivel II se realizarán en la Federación 
correspondiente. Es necesario contactar con la federación para informarse, realizar la 
inscripción y formalizar el pago.

El plazo de inscripción en cada uno de los cursos para Nivel II finalizará siempre 
antes de la fecha que ha establecido cada federación para realizar la prueba 
de acceso.

La formalización del pago se realizará a través de entidad bancaria de la 
Federación Deportiva de Castilla-La Mancha correspondiente. 

Modalidad/
Especialidad

Mérito 

Deportivo

Kárate Cinturón Negro. Segundo DAN

Kenpo Cinturón Negro. Segundo DAN

Kung Fu Cinturón Negro. Segundo DAN

Taekwondo Cinturón Negro. Segundo DAN

Tai Jitsu Cinturón Negro. Segundo DAN
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NIVEL I

M o d a l i d a d  d e p o r t i v a Te l é f o n o E m a i l

Deportes Aéreos (Paramotor) 678 44 96 79 ramonparapente@terra.es        info@airwind.es

Deportes Aéreos (Parapente) 678 44 96 79 ramonparapente@terra.es        info@airwind.es

Gimnasia (Rítmica) 650 43 91 62 - 967 21 80 00 cursos@fgclm.es

Gimnasia (Trampolín) 650 43 91 62 - 967 21 80 00 cursos@fgclm.es

Karate 925 807 112 -  609 48 70 69 jarabanal@hotmail.com

Kempo 925 807 112 -  609 48 70 69 jarabanal@hotmail.com

Kung Fu 925 807 112 -  609 48 70 69 jarabanal@hotmail.com

Orientación 650 237041 guadaorientacion@yahoo.es

Piragüismo 637 72 64 45 correo@fcmp.es                 cursotecnico1@fcmp.es     

Taekwondo 609 41 19 10 tkdcastillalamancha@hotmail.com

Tai Jitsu 925 807 112 -  609 48 70 69 jarabanal@hotmail.com

NIVEL II

M o d a l i d a d  d e p o r t i v a Te l é f o n o E m a i l

Actividades Subacuáticas 639690925 fcmas@fcmas.com

Esgrima 626 56 78 72 feesclm@yahoo.es

Espeleología 686 32 83 65 fcojavier.canada@uclm.es

Karate 925 807 112 -  609 48 70 69 jarabanal@hotmail.com

Kempo 925 807 112 -  609 48 70 69 jarabanal@hotmail.com

Kung Fu 925 807 112 -  609 48 70 69 jarabanal@hotmail.com

Piragüismo (Aguas Bravas) 637 72 64 45 correo@fcmp.es                 cursotecnico1@fcmp.es     

Piragüismo (Aguas Tranquilas) 637 72 64 45 correo@fcmp.es                 cursotecnico1@fcmp.es     

Piragüismo (Recreativo – Guía de ríos) 637 72 64 45 correo@fcmp.es                 cursotecnico1@fcmp.es     

Salvamento y Socorrismo 627 92 83 05 escuelaregional@fssclm.com

Taekwondo 609 41 19 10 tkdcastillalamancha@hotmail.com

Tai Jitsu 925 807 112 -  609 48 70 69 jarabanal@hotmail.com

CURSOS DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS DEPORTIVOS 
NIVEL I Y NIVEL II (PERIODO TRANSITORIO)

mailto:ramonparapente@terra.es
mailto:info@airwind.es
mailto:ramonparapente@terra.es
mailto:info@airwind.es
mailto:cursos@fgclm.es
mailto:cursos@fgclm.es
mailto:jarabanal@hotmail.com
mailto:jarabanal@hotmail.com
mailto:jarabanal@hotmail.com
mailto:guadaorientacion@yahoo.es
mailto:correo@fcmp.es
mailto:cursotecnico1@fcmp.es
mailto:tkdcastillalamancha@hotmail.com
mailto:jarabanal@hotmail.com
mailto:fcmas@fcmas.com
mailto:feesclm@yahoo.es
mailto:fcojavier.canada@uclm.es
mailto:jarabanal@hotmail.com
mailto:jarabanal@hotmail.com
mailto:jarabanal@hotmail.com
mailto:correo@fcmp.es
mailto:cursotecnico1@fcmp.es
mailto:correo@fcmp.es
mailto:cursotecnico1@fcmp.es
mailto:correo@fcmp.es
mailto:cursotecnico1@fcmp.es
mailto:escuelaregional@fssclm.com
mailto:tkdcastillalamancha@hotmail.com
mailto:jarabanal@hotmail.com
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ORGANIZA

Animador de actividades deportivas en edad escolar

PROGRAMA

DURACIÓN:  40 horas  INSCRIPCIÓN:  40 euros

INTRODUCCIÓN AL DEPORTE EN EDAD ESCOLAR

 • Oferta deportiva (participación, gestión y organización)

 • Legislación deportiva de Castilla-La Mancha.

 • ¿Cómo fomentar y promover el deporte en edad escolar?

 • Creación de escuelas deportivas, clubes, etc.

EDUCACIÓN EN VALORES

FORMACIÓN PEDAGÓGICA PARA EL DEPORTE EN EDAD ESCOLAR

 • Introducción al desarrollo motor y psicológico.

 • Pedagogía deportiva.

 • Metodología para el deporte en edad escolar.

 • Juegos deportivos modificados. 

FORMACIÓN DEPORTIVA

 • Iniciación deportiva. 

 • Propuestas de trabajo para los deportes en la edad escolar.

 • Metodología y sistemas de trabajo con jóvenes deportistas.

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DEPORTIVOS

 • Primeros auxilios.

 • Promoción de estilos de vida saludables.

 • Responsabilidad civil.

INICIACIÓN A LOS DEPORTES INDIVIDUALES Y COLECTIVOS A TRAVÉS DEL JUEGO

INICIACIÓN A LAS ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL

CODIGO LUGAR  FECHAS

045 DGD 12 Villarrobledo (Albacete) 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de Marzo 

046 DGD 12 Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 13, 14, 15, 20, 21 y 22 de Abril

047 DGD 12 Mota del Cuervo (Cuenca) 15, 16, 17, 22, 23 y 24 de Junio

048 DGD 12 La Puebla de Almoradiel (Toledo) 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de Septiembre

049 DGD 12 Sigüenza (Guadalajara) 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de Octubre

Dirección General de Deportes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
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Información e inscripciones

Dirección General de Deportes de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Telf.: 925 26 74 47. Fax: 925 26 75 16. Web: www.educa.jccm.es 

(deportes, escuela del deporte) Email: escueladeldeporte@jccm.es.

Completar el boletín de inscripción en todos sus apartados, 

adjuntar el justificante de pago del importe del curso y enviar a 

la Escuela del Deporte.

El ingreso debe realizarse a nombre de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes en la cuenta de la Caja Castilla-La Mancha (a excepción de los 

cursos de Técnicos Deportivos en el periodo transitorio, que el ingreso se 

hará a nombre de la federación territorial correspondiente).

ENTIDAD OFICINA  DC Nº CUENTA

2105 0140 34 1252000197

Comprobar disponibilidad de plazas para inscripciones en fechas 
cercanas a la celebración del curso.

La inscripción será válida con la entrega del boletín de inscripción 
completo en todos sus apartados y el justificante de ingreso del importe 
del curso en la Dirección General de Deportes de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha.

La renuncia a la participación en el curso se realizará al menos 10 días 
antes de su celebración. De no hacerse así no se asegurará la devolución 
de la inscripción.

INFORMACIÓN

INSCRIPCIONES

NORMAS GENERALES

Enviarlo a la Escuela del Deporte por cualquiera de estas vías:

 − Email: escueladeldeporte@jccm.es

 − Fax: 925 26 75 16 

 − Correo: Dirección General de Deportes de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes. Bulevar Río Alberche, s/n. 
45071. Toledo. 

(*) Ver información del procedimiento de inscripción para los cursos de 
Técnico Deportivo en periodo transitorio (Nivel I y Nivel II).

IMPORTANTE:

Debido a que el número de plazas es limitado, el orden de 
admisión estará determinado por:

1. Profesionales que desarrollen su actividad laboral o de 
estudios en Castilla-La Mancha y su perfil profesional 
tenga una correspondencia directa con los contenidos 
del curso. 

2. Recepción de la hoja de inscripción y justificante de pago 
en la Dirección General de Deportes.

3. Fecha de ingreso del importe del curso en la entidad 
bancaria.

www.educa.jccm.es
mailto:escueladeldeporte@jccm.es
mailto:escueladeldeporte@jccm.es
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Información e inscripciones

A los participantes que asistan al 85% del horario lectivo, se les entregará 
un diploma expedido por la Dirección General de Deportes de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha.

DESTINATARIOS

DIPLOMAS

Licenciados y graduados en educación física, maestros especialistas en 
educación física, entrenadores, gestores deportivos, técnicos deportivos, 
TAFAD, estudiantes y personas interesadas en el mundo de la actividad 
física y el deporte en general.

FORMACIÓN DEL PROFESORADO

CRÉDITOS UNIVERSITARIOS ECTS Y DE LIBRE ELECCIÓN

En los cursos señalados con el pictograma  todos los participantes 
docentes en centros de Castilla-La Mancha, sostenidos con fondos públicos, 
o en disposición de ser docentes, residentes en Castilla-La Mancha, que 
asistan al 85% del horario lectivo, podrán solicitar la homologación de dicho 
certificado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha.

En los cursos señalados con el pictograma  se ha solicitado el 
reconocimiento de créditos ECTS a la Universidad de Castilla-la Mancha 
(UCLM), para todos los participantes, estudiantes universitarios de la UCLM, 
que asistan al 85% del horario lectivo.

MÉTODO DE TRABAJO DE LOS CURSOS

Ponencias • Prácticas en pequeño y gran grupo • Análisis y puesta en 
común de las conclusiones • Trabajos prácticos de aplicación al aula.
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CÓDIGO DEL CURSO (EJEMPLO: 001 DGD 12)  

DENOMINACIÓN DEL CURSO 

APELLIDOS 

NOMBRE  

DOMICILIO  

Nº   PISO  C.P.   CIUDAD  

PROVINCIA   TELÉFONO  

D.N.I.    LETRA  

E-MAIL  

FECHA DE NACIMIENTO 

LUGAR DE NACIMIENTO 

TITULACIÓN ACADÉMICA 

TITULACIÓN DEPORTIVA 

CENTRO DE TRABAJO/ESTUDIOS 

CARGO/PUESTO   LOCALIDAD  

¿CÓMO HAS OBTENIDO LA INFORMACIÓN DE LOS CURSOS?

 internet  folletos  teléfono  otros  

PARA LA DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE EN CASO DE NO ADMISIÓN:

NOMBRE DEL TITULAR  

ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA 

DESEO RECIBIR INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: SI  NO 

INSCRIPCIÓN CURSOS TÉCNICO DEPORTIVO (PERIODO TRANSITORIO):

El procedimiento de inscripción para los cursos de Técnico Deportivo en periodo transitorio 

(Nivel I y Nivel II) se realizará a través de la federación deportiva correspondiente.

Hoja de Inscripción

( R E L L E N A R  C O N  L E T R A S  M A Y Ú S C U L A S )

Protección de datos. De conformidad con lo establecido en la ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se informa que los datos personales serán objeto de un tratamiento automatizado e incorporados al 
correspondiente fichero con la finalidad del ejercicio de las funciones que tiene atribuidas la Dirección General de Deportes, en el ámbito de sus competencias. Así mismo, se informa que pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición respecto a los datos facilitados mediante escrito dirigido a la Dirección General de Deportes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Bulevar del Río Alberche s/n. 45071. Toledo.

+  I N F O R M A C I Ó N

DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES
TL.: 925 26 74 47 • Fax: 925 26 75 16 • Email: escueladeldeporte@jccm.es

Web de la Escuela del Deporte: www.educa.jccm.es (deportes)

 DGD 12

mailto:escueladeldeporte@jccm.es
http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/deportes
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