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l deporte en la última década ha sufrido una gran evolución. Se ha convertido en un instrumento de mejora
de la calidad de vida de los ciudadanos que nos ayuda a combatir el sedentarismo, la obesidad, el estrés y
otros problemas derivados de la forma de vida en la sociedad actual.

Todo ello, ha provocado que la práctica deportiva se haya posicionado progresivamente como clave para que
los ciudadanos desarrollen estilos de vida activos y saludables, lo cual ha ido generando, a su vez, una
demanda cada vez más exigente y diversificada por parte de los ciudadanos.

En la Consejería de Educación, Cultura y Deportes entendemos que tanto las entidades e instituciones, como los
profesionales del sector deportivo han de actuar frente a estos cambios constantes y, para ello, precisan
disponer de una formación avanzada, actualizada y especializada que, a su vez, les permita acceder a las
profesiones del mundo deportivo.

Este plan de formación va dirigido a todos los profesionales de la actividad física y el deporte de Castilla-La
Mancha, verdaderos pilares sobre los que se asienta el deporte castellanomanchego y, para ellos, se han
diseñado las diferentes propuestas formativas que componen este plan.

Espero que este nuevo plan cubra las expectativas de los profesionales de este ámbito en  Castilla-La Mancha y
constituya una verdadera herramienta para la mejora de la calidad de los servicios deportivos que ofrecemos
 a los ciudadanos de nuestra región.

Marcial Marín Hellín
Consejero de Educación, Cultura y Deportes
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Códigos Títulos Fecha Lugar

2 ÁREA DE RENDIMIENTO
IX Curso de Medicina y Traumatología del deporte 20 y 21 de febrero ToledoCÓDIGO  O10 DGD15

Coaching Deportivo 18 de abril Talavera de la Reina (TO)CÓDIGO  O11 DGD15

¿Cómo mejorar tu rendimiento en ciclismo? Aspectos posturales y biomecánicos 2 de octubre CuencaCÓDIGO  O12 DGD15

Nuevas tendencias en el entrenamiento personal 23 y 24 de octubre AlbaceteCÓDIGO  O13 DGD15

1 ÁREA DE EDUCACIÓN
Estrategias y orientaciones para la atención a diferentes discapacidades en el ámbito de la EF y el deporteCÓDIGO  O01 DGD15 comienzo 5 de octubre Online

¿Cómo diseñar y organizar clases motivantes en Educación Física? 9 de abril ToledoCÓDIGO  O03 DGD15

Construyendo una Red de Escuelas +ACTIVA 5 de marzo Villarrobledo (AB)CÓDIGO  O04 DGD15

Taller Escuelas +ACTIVAS marzo consultar web AB/CR/GU/TO/CU consultar webCÓD. O05/009 DGD15

La evaluación en EF en el nuevo marco legislativo de la LOMCE 5 de noviembre ToledoCÓDIGO  O02 DGD15

3 ÁREA DE GESTIÓN
Aspectos clave en la gestión y mantenimiento de instalaciones deportivas: piscinas y campos de fútbol comienzo 27 abril OnlineCÓDIGO  O14 DGD15

Claves para la creación de una Ciudad +ACTIVA 5 de febrero Alcázar de San Juan (CR)CÓDIGO  O15 DGD15

Aspectos jurídicos del deporte: un enfoque sencillo para los profesionales de la actividad física y el deporte comienzo 23 marzo OnlineCÓDIGO  O16 DGD15

Ley de la Actividad Física y el Deporte de Castilla-La Mancha A determinar ToledoCÓDIGO  O17 DGD15

4 ÁREA DE SALUD
Mujer y deporte: claves en la promoción de la actividad física y deporte en niñas, adolescentes y mujeres 25 de septiembre Tomelloso (CR)CÓDIGO  O18 DGD15

La actividad física saludable frente a la enfermedad 9 de mayo La Solana (CR)CÓDIGO  O19 DGD15

Ejercicio físico y envejecimiento activo 22 y 23 de mayo Ciudad RealCÓDIGO  O20 DGD15

Ciclo Indoor 21 de febrero GuadalajaraCÓDIGO  O21 DGD15

5 ÁREA DE RECREACIÓN
Iniciación al senderismo 30 de mayo Campillo de Ranas (GU)CÓDIGO  O23 DGD15

Iniciación a la cartografía para la edición de mapas de orientación y otras actividades en espacios abiertos 20 de junio Manzanares (CR)CÓDIGO  O24 DGD15

6 CURSOS NIVEL BÁSICO
Nivel básico para responsables-participantes en el Plan de la Actividad Física y el Deporte en Edad Escolar A determinar ver web AB/CR/GU/TO/CU consultar webCÓD. O25/029 DGD15

Consultar procedimiento de inscripciones

¿Cómo mejorar tu rendimiento deportivo de forma segura y saludable? 14 de marzo Alcázar de San Juan (CR)CÓDIGO  O22 DGD15
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Estrategias y orientaciones para la atención a diferentes
discapacidades en el ámbito de la EF y el deporte

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

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

DURACIÓN 20 horas
FECHA comienzo

5 de octubre
INSCRIPCIÓN 30€
LUGAR Online

educación
CÓDIGO

001  DGD  15

DIRECCIÓN
� Pedro Bodas Gutiérrez

Director de la Escuela del Deporte. Dirección General de Deportes de Castilla-La Mancha.

PROFESORES
� Raúl Reina

Profesor Titular en Actividad Física y Deporte Adaptado en Universidad Miguel Hernández de
Elche. Máster Europeo en AFDA por la Universidad Católica de Leuven (Bélgica). Puestos de
responsabilidad y clasificador deportivo para CPISRA, IFCPF, BISFED, IPC Athletics, Comité
Paralímpico Español, FEDDF y FEDPC.

� Javier Pérez
Profesor Titular de Universidad interino de Actividad Física y Deporte Adaptado, departamento
de Salud y Rendimiento Humano, Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (INEF),
de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Secretario Académico de la Facultad de Ciencias
de la Actividad Física y el Deporte (INEF). Director del Centro de Estudios sobre Deporte
Inclusivo (INEF/UPM y Fundación Sanitas). Doctor en Educación Física (INEF, UPM) Máster
Europeo en Actividad Física Adaptada (Universidad de Lovaina). 

� David Sanz Rivas
Director del área de Docencia e Investigación de la RFET. Profesor Asociado de la Universidad
Camilo José Cela (Madrid) en la Facultad de Ciencias de la Salud. Doctor en Ciencias del Deporte
(Universidad de Extremadura). Máster en Alto Rendimiento Deportivo por el Comité Olímpico
Español. Postgrado en Actividad Física y Deporte Adaptado por la Universidad Libre de Bruselas.
Postgrado en Actividad Física y Deporte Adaptado por la Universidad de Barcelona (INEFC).

� Diana Ruiz Vicente
Personal docente e investigador de la titulación de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
en la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Camilo José Cela. Doctora en Ciencias del
Deporte (UCJC). Responsable del Área de Atención a alumnos con discapacidad de la UCJC.
Máster en Autismo e Intervención Psicomotriz. Coordinadora Académica del Postgrado en
Actividad Física y Deporte Adaptado de la Universidad Camilo José Cela.

PROGRAMA
� Estrategias para la inclusión de personas con ceguera y/o

discapacidad visual en actividad física y deporte.

� Estrategias para la inclusión de personas con sordera y/o
discapacidad auditiva en actividad física y deporte.

� Estrategias para la inclusión de personas 
con discapacidad física y movilidad 
reducida en actividad física y deporte.

� Estrategias para la inclusión 
de personas con discapacidad 
intelectual en actividad 
física y deporte.
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La evaluación en EF en el nuevo marco
legislativo de la LOMCE

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

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

DURACIÓN 4 horas
FECHA 5 de noviembre

INSCRIPCIÓN Gratuito
Previo envío de inscripción

LUGAR Toledo

educación
CÓDIGO

002  DGD  15

DIRECCIÓN
� Pedro Bodas Gutiérrez

Director de la Escuela del Deporte. Dirección General de Deportes de Castilla-La Mancha.

� Laura Morillas
Directora del Centro Regional de Formación del Profesorado de Castilla-La Mancha.

PROFESORES
� Francisco Javier Valenciano Valcárcel

Decano Facultad de Educación de Toledo. Proferor de la UCLM.

� José Ángel Olmedo Ramos
Licenciado en Educación Física. Profesor de Enseñanza Secundaria.

PROGRAMA
� Situación actual de la EF en el marco de la LOMCE.

� Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje como
referentes en la evaluación del alumnado: propuestas y aplicaciones
prácticas en Primaria.

� Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje como
referentes en la evaluación del alumnado: propuestas y aplicaciones
prácticas en Secundaria.

DESTINATARIOS
� Licenciados y graduados en Educación Física, maestros

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

nota
� Se realizará en jornada de mañana.
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¿Cómo diseñar y organizar clases motivantes
en educación física?

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

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

DURACIÓN 4 horas
FECHA 9 de abril

INSCRIPCIÓN 10€
LUGAR Toledo

educación
CÓDIGO

003  DGD  15

DIRECCIÓN
� Pedro Bodas Gutiérrez

Director de la Escuela del Deporte. Dirección General de Deportes 
de Castilla-La Mancha.

PROFESORES
� Ricardo Cuevas Campos

Profesor de Educación Física en Secundaria. Profesor de la Universidad 
de Castilla-La Mancha.

PROGRAMA
� La motivación y su influencia 

en el aprendizaje y desarrollo positivo 
del alumnado.

� Ambientes de clase en educación física: 
¿favorecen o limitan la motivación?

� Estilos de enseñanza y motivación 
en educación física: aplicaciones prácticas.

� Recursos didácticos para mejorar 
la motivación: usos y posibilidades 
en educación física.

� Taller práctico.
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Construyendo una Red de Escuelas +ACTIVA
Propuestas para mejorar la calidad de los centros promotores
de estilos de vida activos y saludables

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

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

DURACIÓN 8 horas
FECHA 5 de marzo

INSCRIPCIÓN 15€
Gratuita para coordinadores de Proyectos +ACTIVA,

previo envío de hoja de inscripción
LUGAR Villarrobledo AB

educación
CÓDIGO

004  DGD  15

DIRECCIÓN
� Pedro Bodas Gutiérrez

Director de la Escuela del Deporte. Dirección General de Deportes de Castilla-La Mancha.

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

� Ignacio Salinero Morcuende
Asesor Técnico. Dirección General de Deportes de Castilla-La Mancha.

PROFESORES
� Jordi Viñas

Socio-Director Consultoría Itik Deporte & Ocio.

� Susana Aznar
Profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha.

� Juan Manuel Murua
Economista y experto en ciudades.

� Marcela Gonzáles Gross
Catedrática de la Universidad Politécnica de Madrid, Facultad de Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte-INEF. Responsable del grupo de investigación ImFINE.

� Jesús Martínez Martínez
Director del CEIP Fernando de Rojas. Profesor Asociado de la Facultad de Educación. Miembro
del grupo de investigación EDAF de la Universidad de Castilla-La Mancha.

� Pedro Jesús Jiménez
Profesor INEF de Madrid.

PROGRAMA
� Estudio sobre los estilos de vida activos y saludables de la

población escolar de Castilla-La Mancha.

� Los determinantes para un estilo de vida activo y los niveles de
condición física saludable en la población escolar.

� Psicomotricidad y Multideporte: una apuesta educativa en la
iniciación a la actividad física en la edad escolar.

� Cómo trabajar los valores a través de la actividad física y el
deporte en cada una de las etapas educativas.

� Propuestas para mejorar y ampliar la oferta a través de la
adecuación de entornos y la movilidad no motorizada.
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ORGANIZA
Dirección General de Deportes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Talleres Escuelas +ACTIVAS La Roda ALBACETE
Prácticas de innovación educativa en las Escuelas +ACTIVAS

DURACIÓN 4 horas
FECHA 11 de marzo

INSCRIPCIÓN 10€
Gratuita para coordinadores

de Escuelas +ACTIVAS
LUGAR La Roda AB

educación
CÓDIGO

005  DGD  15

PROGRAMA
� Novedades en la convocatoria Proyectos +ACTIVA curso 2015-2016.

� Propuestas de organización de actividades 
(recreos, actividades en inglés, etc.).

� Los desplazamientos activos al centro.

� Mesa local +ACTIVA. Propuesta para trabajar 
de manera coordinada con otros agentes locales.

� La iniciación deportiva: Multiplayer.

� El diagnóstico sobre los estilos de vida activos y saludables 
a través de pruebas de condición física.

DIRECCIÓN
� Pedro Bodas Gutiérrez

Director de la Escuela del Deporte. Dirección General de Deportes de Castilla-La Mancha.

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

� Ignacio Salinero Morcuende
Asesor Técnico. Dirección General de Deportes de Castilla-La Mancha.

PROFESORES
� Docentes y coordinadores de Escuelas +ACTIVA.
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Talleres Escuelas +ACTIVAS Campo de Criptana CR
Prácticas de innovación educativa en las Escuelas +ACTIVAS

DURACIÓN 4 horas
FECHA 12 de marzo

INSCRIPCIÓN 10€
Gratuita para coordinadores

de Escuelas +ACTIVAS
LUGAR Campo de Criptana CR

educación
CÓDIGO

006  DGD  15

PROGRAMA
� Novedades en la convocatoria Proyectos +ACTIVA curso 2015-2016.

� Propuestas de organización de actividades 
(recreos, actividades en inglés, etc.).

� Los desplazamientos activos al centro.

� Mesa local +ACTIVA. Propuesta para trabajar 
de manera coordinada con otros agentes locales.

� La iniciación deportiva: Multiplayer.

� El diagnóstico sobre los estilos de vida activos y saludables 
a través de pruebas de condición física.

DIRECCIÓN
� Pedro Bodas Gutiérrez

Director de la Escuela del Deporte. Dirección General de Deportes de Castilla-La Mancha.

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

� Ignacio Salinero Morcuende
Asesor Técnico. Dirección General de Deportes de Castilla-La Mancha.

PROFESORES
� Docentes y coordinadores de Escuelas +ACTIVA.
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Talleres Escuelas +ACTIVAS Villanueva de la Torre GU
Prácticas de innovación educativa en las Escuelas +ACTIVAS

DURACIÓN 4 horas
FECHA 16 de marzo

INSCRIPCIÓN 10€
Gratuita para coordinadores

de Escuelas +ACTIVAS
LUGAR Villanueva de la Torre GU

educación
CÓDIGO

007  DGD  15

PROGRAMA
� Novedades en la convocatoria Proyectos +ACTIVA curso 2015-2016.

� Propuestas de organización de actividades 
(recreos, actividades en inglés, etc.).

� Los desplazamientos activos al centro.

� Mesa local +ACTIVA. Propuesta para trabajar 
de manera coordinada con otros agentes locales.

� La iniciación deportiva: Multiplayer.

� El diagnóstico sobre los estilos de vida activos y saludables 
a través de pruebas de condición física.

DIRECCIÓN
� Pedro Bodas Gutiérrez

Director de la Escuela del Deporte. Dirección General de Deportes de Castilla-La Mancha.

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

� Ignacio Salinero Morcuende
Asesor Técnico. Dirección General de Deportes de Castilla-La Mancha.

PROFESORES
� Docentes y coordinadores de Escuelas +ACTIVA.

http://www.educa.jccm.es


Talleres Escuelas +ACTIVAS Fuensalida TOLEDO
Prácticas de innovación educativa en las Escuelas +ACTIVAS

DURACIÓN 4 horas
FECHA 18 de marzo

INSCRIPCIÓN 10€
Gratuita para coordinadores

de Escuelas +ACTIVAS
LUGAR Fuensalida TO

educación
CÓDIGO

008  DGD  15

PROGRAMA
� Novedades en la convocatoria Proyectos +ACTIVA curso 2015-2016.

� Propuestas de organización de actividades 
(recreos, actividades en inglés, etc.).

� Los desplazamientos activos al centro.

� Mesa local +ACTIVA. Propuesta para trabajar 
de manera coordinada con otros agentes locales.

� La iniciación deportiva: Multiplayer.

� El diagnóstico sobre los estilos de vida activos y saludables 
a través de pruebas de condición física.

DIRECCIÓN
� Pedro Bodas Gutiérrez

Director de la Escuela del Deporte. Dirección General de Deportes de Castilla-La Mancha.

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

� Ignacio Salinero Morcuende
Asesor Técnico. Dirección General de Deportes de Castilla-La Mancha.

PROFESORES
� Docentes y coordinadores de Escuelas +ACTIVA.
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Talleres Escuelas +ACTIVAS Cuenca
Prácticas de innovación educativa en las Escuelas +ACTIVAS

DURACIÓN 4 horas
FECHA 19 de marzo

INSCRIPCIÓN 10€
Gratuita para coordinadores

de Escuelas +ACTIVAS
LUGAR Cuenca

educación
CÓDIGO

009  DGD  15

PROGRAMA
� Novedades en la convocatoria Proyectos +ACTIVA curso 2015-2016.

� Propuestas de organización de actividades 
(recreos, actividades en inglés, etc.).

� Los desplazamientos activos al centro.

� Mesa local +ACTIVA. Propuesta para trabajar 
de manera coordinada con otros agentes locales.

� La iniciación deportiva: Multiplayer.

� El diagnóstico sobre los estilos de vida activos y saludables 
a través de pruebas de condición física.

DIRECCIÓN
� Pedro Bodas Gutiérrez

Director de la Escuela del Deporte. Dirección General de Deportes de Castilla-La Mancha.

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

� Ignacio Salinero Morcuende
Asesor Técnico. Dirección General de Deportes de Castilla-La Mancha.

PROFESORES
� Docentes y coordinadores de Escuelas +ACTIVA.
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IX Curso de Medicina y
Traumatología del Deporte

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

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
y Federación Española de Medicina del Deporte (FEMEDE)

DURACIÓN 15 horas
FECHAS 20 y 21 de febrero

INSCRIPCIÓN 90€
ver www.cursodeportestoledo.es

LUGAR Toledo

rendimiento
CÓDIGO

010  DGD  15

PROFESORES
� Ver información detallada en www.cursodeportestoledo.es

PROGRAMA
Mesas Redondas
� Ejercicio físico, salud y discapacidad.

� Entrenamiento y medicina del deporte en el triatlón.

� Medicina del deporte y lesiones deportivas en el triatlón I.

� Medicina del deporte y lesiones deportivas en el triatlón II.

� Traumatología del deporte y triatlón.

Conferencias
Comunicaciones libres

INSCRIPCIONES Y MÁS INFORMACIÓN
� www.cursodeportestoledo.es

Descargar la hoja de inscripción y cumplimentar la solicitud de plaza.
Realizar ingreso en la cuenta:
IBAN ES05 2105 0064 2412 9001 0150

U
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Coaching Deportivo

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

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

DURACIÓN 5 horas
FECHA 18 de abril

INSCRIPCIÓN 10€
LUGAR Talavera de la Reina TOLEDO

rendimiento
CÓDIGO

011  DGD  15

DIRECCIÓN
� Pedro Bodas Gutiérrez

Director de la Escuela del Deporte. Dirección General de Deportes de Castilla-La Mancha.

PROFESORES
� Alejo García Naveira

Psicólogo del Deporte. Presidente de la Asociación Española de Psicología y Coaching
Deportivo. Experto en liderazgo, team bulding y coaching. Coordinador del área de
proyectos de la Fundación Atlético de Madrid y del área de Psicología del Deporte del
programa de detección de talentos de la RFEA. 12 años de experiencia como director
del Departamento de Psicología del Deporte del Club Atlético de Madrid y ex coordinador
del área de Psicología del Deporte de la RFEA. Profesor de la Universidad Pontificia
de Comillas.

PROGRAMA
� Estilos de liderazgo en el deporte.

� El coaching como estilo de liderazgo 
en el deporte.

� ¿Cuál es el origen del Líder-Coach?

� ¿Qué es un Líder-Coach? 
¿Qué hace?

� Habilidades del Líder-Coach 
y fases de liderazgo.

� 3 niveles del Líder-Coach: individual, 
de equipo y en el terreno de juego.

� Ejercicios prácticos.
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¿Cómo mejorar tu rendimiento en ciclismo?
Aspectos posturales y biomecánicos

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

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

DURACIÓN 4 horas
FECHA 2 de octubre

INSCRIPCIÓN 10€
LUGAR Cuenca

rendimiento
CÓDIGO

012  DGD  15

DIRECCIÓN
� Pedro Bodas Gutiérrez

Director de la Escuela del Deporte. Dirección General de Deportes de Castilla-La Mancha.

PROFESORES
� Yago Alcalde Gordillo

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física
y el Deporte. Especialista en el ámbito del
entrenamiento de alto rendimiento
orientado hacia el ciclismo.

PROGRAMA
� Definiciones e introducción general a la biomecánica del

ciclismo.

� Metodología y escuelas de análisis biomecánico.

� Ajuste de las calas.

� Posición del sillín: altura, retroceso y angulación 
del mismo.

� Posición del manillar: altura y alcance.

� Diferencias posturales en función de la 
especialidad: ruta, MTB, ciclocross, 
contrarreloj y triatlón.

� Las medidas de la bicicleta.

� Geometría de los cuadros: alcance, altura y ángulos.

� Lesiones y molestias frecuentes.
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Nuevas tendencias en el
entrenamiento personal

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

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

DURACIÓN 12 horas
FECHAS 23 y 24 de octubre

INSCRIPCIÓN 20€
LUGAR Albacete

rendimiento
CÓDIGO

013  DGD  15

DIRECCIÓN
� Pedro Bodas Gutiérrez

Director de la Escuela del Deporte. Dirección General de Deportes de Castilla-La Mancha.

PROFESORES
� Óscar Peñas García

Licenciado en Ciencia de la Actividad Física y el Deporte (INEF, Madrid). Máster en Alto
Rendimiento Deportivo (UAM-COE). Readaptador Deportivo. Atleta olímpico en Sydney
2000, Atenas 2004 y Pekín 2008.

� Iván Bennasar
Diplomado en Fisioterapia. Director del Centro Alfa Fisioterapia (La Coruña) y creador
de BodyLogic. Readaptador Deportivo (Atletismo, Judo, Fútbol ...).

� Alfonso García Muñoz
Licenciado en Ciencia de la Actividad Física y el Deporte (UEM, Madrid). Director del
Centro Work2Win (Madrid). Preparador Físico del equipo nacional junior de Patinaje
sobre hielo. Preparador Físico de Fútbol. Evaluador internacional.

� Rafael Díaz
Licenciado en Ciencia de la Actividad Física y el Deporte (INEF, Barcelona). Director de
la empresa Fit4Life (Materiales para Fitness y E.P.).

� José Manuel García García
Doctor en Ciencias del Deporte (UCLM). Entrenador Personal de personalidades en el
deporte. Preparador Físico del equipo nacional de luchas olímpicas y de patinaje sobre
hielo. Máster en Alto Rendimiento Deportivo (UAM-COE). Máster en Metodología y
   entrenamiento deportivo (UCLA, USA).

PROGRAMA
� Entrenamiento personal ¿Hay riesgos? 

¿Cuáles son sus principales beneficios?

� Valoración articular y muscular.

� Los patrones motores y sus principales disfunciones.

� Habilidades en el entrenamiento personal. 
Descubrir los déficits del cliente.

� Recomendaciones a la hora de empezar un entrenamiento
personal.

� CORE y entrenamiento funcional.

� Introducción a las nuevas metodologías y a los sistemas dinámicos
del entrenamiento.

� El ejercicio en agua.

� La gravedad, el equilibrio y su relación con los planos y ejes del
cuerpo.

� Materiales elásticos. Materiales inestables. 
Materiales en suspensión.

� Nuevas herramientas para desarrollar tu trabajo.

� La evaluación del progreso del cliente.
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Aspectos clave en la gestión y mantenimiento de
instalaciones deportivas: piscinas y campos de fútbol

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

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

DURACIÓN 12 horas
FECHA Comienzo:

27 de abril
INSCRIPCIÓN 20€
LUGAR Online

gestión
CÓDIGO

014  DGD  15

DIRECCIÓN
� Pedro Bodas Gutiérrez

Director de la Escuela del Deporte. Dirección General de Deportes de Castilla-La Mancha.

PROFESORES
� Leonor Gallardo Guerrero Profesora titular UCLM. Directora Grupo IGOID.

� Jorge García Unanue Profesor UCLM y UEM. Miembro Grupo IGOID.

� Jorge Muntañola Sánz Arquitecto deportivo.

� Juan Andrés Hernando López Arquitecto en empresa Hernando & Sauque.

� José Luis Gómez Calvo Director de Seguridad. (Seguridad)

� Javier Sánchez Sánchez Profesor UCAM. Miembro Grupo IGOID.

� Lucas Peñas Gómez 
Consultor Deportivo en empresa Optimización de Costes y Procesos (OPC).

� Juan Manuel Vázquez Sánchez 
Freelance en ingeniería industrial. Especialista en Instalaciones Deportivas.

� Arturo Arenillas Díez de la Lastra 
Ingeniero agrónomo especialista en césped deportivo.

� Pablo Burillo Naranjo Profesor UCJC. Miembro Grupo IGOID.

� José Luis Felipe Hernández Profesor UEM. Miembro Grupo IGOID.

� Álvaro Fernández Luna Profesor UEM. Miembro Grupo IGOID.

PROGRAMA
� Construcción y diseño de piscinas y campos de fútbol. 

Aspectos clave y últimas innovaciones.

� Gestión del mantenimiento en piscinas y campos de fútbol.

� Gestión de aspectos específicos. 
Seguridad, accesibilidad y control de costes.

� Alternativas futuras. Reciclaje y eficiencia.

http://www.educa.jccm.es


Claves para la creación de una Ciudad +ACTIVA
Nuevas propuestas para la gestión deportiva municipal

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

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

DURACIÓN 8 horas
FECHA 5 de febrero

INSCRIPCIÓN 15€
Gratuita para responsables de servicios deportivos

municipales de Castilla-La Mancha
LUGAR Alcázar de San Juan CR

gestión
CÓDIGO

015  DGD  15

PROFESORES
� Juan Andrés Hernando

Arquitecto. Hernando & Sauqué

� Jordi Viñas
Socio-Director Consultoría Itik Deporte & Ocio

� Juan Manuel Murua
Economista y experto en el diseño de espacios urbanos

� Pablo Ruiz Gutiérrez
Gerente del Ayto. Almansa

� Mercedes Martínez
Coordinadora de Programas de Madrid Salud

� Iñaki Iturrioz Rosell
Gerente Ayto. Irún

� Emiliano González López
Gerente IMAD del Ayto. Fuensalida

PROGRAMA
� Orientaciones para el desarrollo de una Ciudad +ACTIVA. 

Guía para la acción.

� ¿Cómo medir, comparar y evaluar las prácticas de un servicio
deportivo municipal mediante unos indicadores comunes con el
propósito de mejorar? El proceso de benchmarking.

� Nuevos retos para el diseño de espacios públicos.

� Renovación de instalaciones deportivas: polivalencia,
adaptabilidad, sostenibilidad.

� Propuestas para mejorar y ampliar la oferta a través de la
adecuación de entornos y la movilidad no motorizada.

� Buenas prácticas Servicios Deportivos Municipales:

• Planes de movilidad y de ocupación de espacios urbanos:

• La prescripción de la actividad física como medicamento genérico
universal: propuesta de intervención a nivel local.
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Aspectos jurídicos del deporte: Un enfoque sencillo
para los profesionales de la actividad física y el deporte

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

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

DURACIÓN 15 horas
FECHA comienzo el
23 de marzo

INSCRIPCIÓN 20€
LUGAR Online

gestión
CÓDIGO

016  DGD  15

DIRECCIÓN
� Pedro Bodas Gutiérrez

Director de la Escuela del Deporte. Dirección General de Deportes de Castilla-La Mancha.

PROFESORES
� David Muñoz Zapata

Doctorado en Derecho UCLM. Máster en Gestión Deportiva de la Universidad Rey Juan
Carlos I y la Real Federación Española de Fútbol. Abogado y Consultor especializado
en Derecho del Deporte y Derecho Administrativo. Autor del Anteproyecto de Ley de
la Actividad Física y el Deporte de Castilla-La Mancha. (2006-2013) Asesor jurídico de
la Dirección General de Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
(2006-2013) Secretario del Comité de Disciplina Deportiva de Castilla-La Mancha (2006-
2013) Secretario del Consejo Regional de Deporte de Castilla-La Mancha.

PROGRAMA
� Breve introducción a los aspectos jurídicos del deporte.

� Régimen jurídico de deportistas, entrenadores, monitores y
árbitros.

� Las enseñanzas del deporte y el ámbito de su ejercicio profesional

� El asociacionismo deportivo.

� La actividad mercantil en el deporte.

� La seguridad y la responsabilidad en el ámbito deportivo.

� La disciplina deportiva aplicable a los profesionales del deporte.

� Régimen jurídico de la organización de eventos deportivos y de
instalaciones deportivas de uso público.

� Subvenciones públicas y contratos públicos en el deporte.

� Régimen tributario y fiscal en el ámbito del deporte.

� Regulación de la explotación económica del deporte.

U
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Ley de la Actividad Física y el Deporte
de Castilla-La Mancha

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

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

DURACIÓN 3 horas
FECHA a determinar

INSCRIPCIÓN Gratuita
(previa solicitud)

LUGAR Toledo

gestión
CÓDIGO

017  DGD  15

DIRECCIÓN
� Pedro Bodas Gutiérrez

Director de la Escuela del Deporte. Dirección General de Deportes de Castilla-La Mancha.

PROGRAMA
� Presentación y análisis de la nueva Ley de la Actividad Física y

el Deporte de Castilla-La Mancha.

� Mesa redonda: El deporte del siglo XXI: propuestas de cambios
normativos acordes a un nuevo modelo de práctica de actividad
física y deportiva en la sociedad actual.

� Hacia dónde se dirige la legislación deportiva autonómica de 2ª
generación.

DESTINATARIOS
� Todos los agentes del sistema deportivo de Castilla-La Mancha.

observaciones
� Se informará y publicarán todos los detalles concretos de la

jornada en fechas más cercanas a su celebración.
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Mujer y deporte:
Claves en la promoción de la actividad física y el deporte en niñas,
adolescentes y mujeres

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

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

DURACIÓN 4 horas
FECHAS 25 de sept.
INSCRIPCIÓN Gratuita

(previa solicitud)
LUGAR Tomelloso CR

salud
CÓDIGO

018  DGD  15

DIRECCIÓN
� Pedro Bodas Gutiérrez

Director de la Escuela del Deporte. Dirección General de Deportes de Castilla-La Mancha.

PROFESORES
� Elena Ramírez Rico

Profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid.
Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Diplomada en Magisterio
de Educación Primaria: Especialidad de Educación Física y Doctora en Educación.

� Sebastián Gómez Garzás
Gerente del PMD de Tomelloso. Experto en Gestión Deportiva.  Licenciado en
Psicopedagogía.

� Vicente Javier Becerra Cañas
Seleccionador Femenino sub 18 de Fútbol de la Federación Territorial de Fútbol de
Castilla-La Mancha. Maestro especialista en Educación Física. Entrenador Nivel III de
Fútbol.

� Ángel García Cosín
Coordinador actividades deportivas del IMD de Alcázar de San Juan. Licenciado en
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

PROGRAMA
� Claves para incrementar y promover la práctica de la actividad física

y el deporte en las niñas y adolescentes.

� Experiencias de éxito en la promoción de la actividad física y el deporte
en las niñas y adolescentes. El programa ‘Chicas en Movimiento’.

� Propuestas para aumentar los niveles de participación de las niñas,
adolescentes y mujeres en la actividad físico deportiva:

• En el entorno de la educación física escolar.

• En el entorno del deporte federativo.

• En el entorno del deporte municipal.

nota
� Todos los participantes que acrediten la realización de uno 

de los Talleres Escuela +ACTIVAS, en cualquier provincia, 
podrán solicitar 
la homologación 
de este curso.
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La actividad física saludable
frente a la enfermedad

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

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

DURACIÓN 10 horas
FECHAS 9 de mayo

INSCRIPCIÓN 15€
LUGAR La Solana CIUDAD REAL

salud
CÓDIGO

019  DGD  15

DIRECCIÓN
� Pedro Bodas Gutiérrez

Director de la Escuela del Deporte. Dirección General de Deportes de Castilla-La Mancha.

PROFESORES
� Ricardo Mora Rodríguez

Director del laboratorio de Fisiología del Ejercicio de la UCLM. Editor asociado de
Applied Physiology Nutrition and Metabolism. Catedrático de la UCLM.

� José López Chicharro
Catedrático de Fisiología del Ejercicio UCM. Especialista en Medicina del Deporte.

� Margarita Pérez Ruiz
Doctora en Medicina. Profesor Titular Fisiología del Ejercicio. Facultad de Ciencias
Biomédicas. Escuela de Doctorado e Investigación. Universidad Europea de Madrid.

� Andrés Barriga Martín
Profesor en la Facultad Ciencias del Deporte UCLM. Médico Especialista en Cirugía
Ortopédica y Traumatología en el Hospital Nacional de Parapléjicos y en el Instituto
Médico Integral en Toledo.

� María Jesús Núñez Martí
Médico especialista en medicina de la educación física y el deporte. Directora médica
del centro de medicina deportiva Reebok Sports Club. Experta en rehabilitación cardiaca.

� Víctor Eugenio Muñoz
Licenciado En Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Doctor en Ciencias del
deporte. Máster  Alto Rendimiento Deportivo (COE). Máster Recuperación de lesiones
(UCLM-RFEF).

PROGRAMA
� Ejercicio físico y cáncer.

� Programación de la A.F. para infartados cardíacos y cerebro-
vasculares.

� HIT: Interval training. Aplicaciones en clínica y promoción de
la salud

� Lesiones de espalda: pautas recomendables de actividad física.

� Síndrome metabólico: efectos del ejercicio y la dieta en cada
una de las patologías que lo componen.

� Método Fenómeno: la importancia de la individualización en
la prescripción del ejercicio físico y la recuperación de lesiones.
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Ejercicio físico y envejecimiento activo

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

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

DURACIÓN 15 horas
FECHAS 22 y 23 mayo

INSCRIPCIÓN 20€
LUGAR Ciudad Real

salud
CÓDIGO

020  DGD  15

DIRECCIÓN
� Pedro Bodas Gutiérrez

Director de la Escuela del Deporte. Dirección General de Deportes de Castilla-La Mancha.

PROFESORES
� Esther Domínguez Balmaseda

Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y Deporte por UCLM. Directora Centro
Deportivo Muévete. Experta en Sector Fitness. Experta en Tonificación Dirigida. Directora
de Formación Escuela Nacional de Fitness y Técnicas Manuales.

� José Joaquín Vargas Jérez
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física
y Deporte por UCLM. ‘Personal Trainer’ por
NSCA. Experto en Nutrición y
Suplementación en entrenamiento 
personalizado.

PROGRAMA
� Identificación de las modificaciones en los diferentes sistemas

del organismo debidas al envejecimiento.

� Reconocimiento de signos de alarma durante la práctica del
ejercicio físico.

� Reconocimiento de las ventajas que puede tener el seguimiento
continuado de un entrenamiento.

� Ejercicios recomendados y metodología en función de los objetivos
a conseguir.

� Uso de diferentes materiales.

� Dirección de clases para colectivo de la 3ª Edad.

� Diseño de objetivos a conseguir del grupo o cliente.

� Programación de sesiones con los 
objetivos establecidos.

� Evaluación de la programación.
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Ciclo Indoor

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

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

DURACIÓN 10 horas
FECHA 21 de febrero

INSCRIPCIÓN 15€
LUGAR Guadalajara

salud
CÓDIGO

021  DGD  15

DIRECCIÓN
� Pedro Bodas Gutiérrez

Director de la Escuela del Deporte. Dirección General de Deportes de Castilla-La Mancha.

PROFESORES
� Jesús Rivilla García

Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
(CAFYD). Profesor titular en la Universidad Politécnica de
Madrid (UPM). Creador del método BodyCore. Máster en
Dirección de RRHH y experto en nutrición y planificación
dietética por la UCM.

� Javier Ortiz Muñoz
Licenciado en CAFYD, experto en rendimiento deportivo
y salud. Nivel experto en método BodyCore. Entrenador
personal certificado. Experto en clases colectivas.
Entrenador Nacional de balonmano y atletismo. Experto
en el sector del Fitness.

� Javier Giménez Romo
Especialista en Salud y Anatomía aplicada al Movimiento.
Experto en programación y planificación del entrenamiento
BodyCore. Ciclo Superior en TAFAD.

PROGRAMA
� Bases fundamentales y principios del Ciclo Indoor

BodyCore.

� La bicicleta de Ciclo Indoor y sus funcionalidades.

� Programación y diseño de sesiones para realizar
y evaluar una sesión de Ciclo Indoor  atendiendo
a las características particulares de cada
deportista.

� Riesgos y seguridad derivada de la práctica
habitual del Ciclo Indoor.

� Análisis y detección de parámetros, variables y
movimientos eficaces y seguros Vs
contraindicados.
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¿Cómo mejorar tu rendimiento deportivo
de forma segura y saludable?

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

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

DURACIÓN 10 horas
FECHA 14 de marzo

INSCRIPCIÓN 15€
LUGAR Alcázar de San Juan CR

salud
CÓDIGO

022  DGD  15

DIRECCIÓN
� Pedro Bodas Gutiérrez

Director de la Escuela del Deporte. Dirección General de Deportes
de Castilla-La Mancha.

PROFESORES
� Vicente Ferrer López

Doctor en Medicina. Especialista en Medicina de la EF y el Deporte. Responsable médico
de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha. Director médico MEDYPLAN.

� Ignacio Díaz Parra
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Entrenador Nacional de Ciclismo.
Director Planificación de Entrenamientos MEDYPLAN.

� Alfredo Soriano Medrano
Experto Universitario en Podología Médico-Quirúrgica del pie (Universidad Complutense
Madrid). Director y fundador de Clinisalud.

� Carlos Pérez Caballero
Máster en Alto Rendimiento Deportivo COE. Responsable del Área de Valoración de la
Condición Física y Planificación del Entrenamiento, Centro de Medicina del Deporte
(Universidad de Murcia).

PROGRAMA
� La importancia del reconocimiento 

médico deportivo. 
Aplicaciones prácticas y preventivas.

� Valoración funcional del 
deportista y sus aplicaciones 
al entrenamiento.

� Planificación del entrenamiento. 
¿Qué, cuánto y cómo entrenar?

� Aplicación práctica sobre programas de 
entrenamiento y prescripción del ejercicio.

� La biomecánica del corredor y del ciclista 
para prevenir lesiones y mejorar el rendimiento.

� Nutrición y ayudas ergogénicas.

� Nuevas tecnologías (gps, apps, potenciómetros…)
para una práctica eficiente y saludable 
al alcance de todos.
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Iniciación al senderismo

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

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

DURACIÓN  10 horas
FECHA  30 de mayo

INSCRIPCIÓN  15€
LUGAR  Campillo de Ranas GUADALAJARA

recreación
CÓDIGO

023  DGD  15

DIRECCIÓN
� Pedro Bodas Gutiérrez

Director de la Escuela del Deporte. Dirección General de
Deportes de Castilla-La Mancha.

PROFESORES
� Raúl Camarasa Martínez

Director técnico de Alcarriatrekking. Bombero del CEIS
Guadalajara.

� Luis Revuelta Rojas
Monitor deportivo. Bombero del CEIS Guadalajara.

PROGRAMA
� Iniciación al senderismo.

� Planificación de rutas. Seguridad. 
Material.

� Lectura e interpretación de mapas.

• Coordenadas. UTM.

• Curvas de nivel.

• Uso de brújula.

� Orientación y localización con Smartphone. 
Uso de APP OruxMaps.

• Medidas de auxilio.

• Creación y seguimiento de tracks. Waypoints.

• Descarga e instalación de mapas.

� Práctica en una ruta senderista.
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Iniciación a la cartografía para la edición de mapas
de orientación y otras actividades en espacios abiertos

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

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

DURACIÓN  8 horas
FECHA  20 de junio

INSCRIPCIÓN  15€
LUGAR  Manzanares CIUDAD REAL

recreación
CÓDIGO

024  DGD  15

DIRECCIÓN
� Pedro Bodas Gutiérrez

Director de la Escuela del Deporte. Dirección General de Deportes
de Castilla-La Mancha.

PROFESORES
� Vicente Tordera Ovejero

Técnico Nivel II en cartografía de la Federación de Orientación de Castilla-
La Mancha.

� Diego Rodríguez Corrochano.
Técnico Nivel II en cartografía de la Federación de Orientación de Castilla-
La Mancha.

� José Ramón Molina Valverde
Técnico Nivel II en cartografía de la Federación de Orientación de Castilla-
La Mancha. Presidente de la Federación de Orientación de Castilla-La
Mancha.

PROGRAMA
� Iniciación a la cartografía.

� Recursos cartográficos y herramientas necesarias
para la edición de mapas de orientación de colegios,
parques y bosques de pequeña extensión en zonas
periurbanas.

� Trabajo de campo. Toma de apuntes y dibujado en
modo borrador de la zona a cartografiar. Apoyo en
el mapa base y ortofoto. Confección de una Leyenda.

� Utilización del software OCAD.
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Curso de nivel básico ALBACETE
para responsables-participantes en el Plan de la Actividad Física
y el Deporte en Edad Escolar

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

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

FECHAS A determinar
INSCRIPCIÓN 10€

Gratuito para
responsables en el PAFDE

LUGAR Albacete
(varias localidades a determinar)

Cursos
nivel básico
CÓDIGO

025  DGD  15

PROGRAMA
� Introducción a la actividad física y el deporte en edad escolar.

� Iniciación a la actividad física y el deporte en edad escolar.

� Educación en valores a través de la actividad física y el deporte.

� El juego como recurso didáctico.

� Metodología y estrategias de enseñanza en la actividad física y
el deporte en edad escolar.

� Prevención de accidentes deportivos: primeros auxilios.

DESTINATARIOS
� Responsables-participantes (entrenadores, monitores, padres,

etc.) inscritos en el Plan de la Actividad Física y el Deporte en
Edad Escolar.
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Curso de nivel básico CIUDAD REAL
para responsables-participantes en el Plan de la Actividad Física
y el Deporte en Edad Escolar

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

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

FECHAS A determinar
INSCRIPCIÓN 10€

Gratuito para
responsables en el PAFDE

LUGAR Ciudad Real
(varias localidades a determinar)

Cursos
nivel básico
CÓDIGO

026  DGD  15

PROGRAMA
� Introducción a la actividad física y el deporte en edad escolar.

� Iniciación a la actividad física y el deporte en edad escolar.

� Educación en valores a través de la actividad física y el deporte.

� El juego como recurso didáctico.

� Metodología y estrategias de enseñanza en la actividad física y
el deporte en edad escolar.

� Prevención de accidentes deportivos: primeros auxilios.

DESTINATARIOS
� Responsables-participantes (entrenadores, monitores, padres,

etc.) inscritos en el Plan de la Actividad Física y el Deporte en
Edad Escolar.
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Curso de nivel básico GUADALAJARA
para responsables-participantes en el Plan de la Actividad Física
y el Deporte en Edad Escolar

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

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

FECHAS A determinar
INSCRIPCIÓN 10€

Gratuito para
responsables en el PAFDE

LUGAR Guadalajara
(varias localidades a determinar)

Cursos
nivel básico
CÓDIGO

027  DGD  15

PROGRAMA
� Introducción a la actividad física y el deporte en edad escolar.

� Iniciación a la actividad física y el deporte en edad escolar.

� Educación en valores a través de la actividad física y el deporte.

� El juego como recurso didáctico.

� Metodología y estrategias de enseñanza en la actividad física y
el deporte en edad escolar.

� Prevención de accidentes deportivos: primeros auxilios.

DESTINATARIOS
� Responsables-participantes (entrenadores, monitores, padres,

etc.) inscritos en el Plan de la Actividad Física y el Deporte en
Edad Escolar.

http://www.educa.jccm.es


Curso de nivel básico TOLEDO
para responsables-participantes en el Plan de la Actividad Física
y el Deporte en Edad Escolar

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

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

FECHAS A determinar
INSCRIPCIÓN 10€

Gratuito para
responsables en el PAFDE

LUGAR Toledo
(varias localidades a determinar)

Cursos
nivel básico
CÓDIGO

028  DGD  15

PROGRAMA
� Introducción a la actividad física y el deporte en edad escolar.

� Iniciación a la actividad física y el deporte en edad escolar.

� Educación en valores a través de la actividad física y el deporte.

� El juego como recurso didáctico.

� Metodología y estrategias de enseñanza en la actividad física y
el deporte en edad escolar.

� Prevención de accidentes deportivos: primeros auxilios.

DESTINATARIOS
� Responsables-participantes (entrenadores, monitores, padres,

etc.) inscritos en el Plan de la Actividad Física y el Deporte en
Edad Escolar.

http://www.educa.jccm.es


Curso de nivel básico CUENCA
para responsables-participantes en el Plan de la Actividad Física
y el Deporte en Edad Escolar

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

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

FECHAS A determinar
INSCRIPCIÓN 10€

Gratuito para
responsables en el PAFDE

LUGAR Cuenca
(varias localidades a determinar)

Cursos
nivel básico
CÓDIGO

029  DGD  15

PROGRAMA
� Introducción a la actividad física y el deporte en edad escolar.

� Iniciación a la actividad física y el deporte en edad escolar.

� Educación en valores a través de la actividad física y el deporte.

� El juego como recurso didáctico.

� Metodología y estrategias de enseñanza en la actividad física y
el deporte en edad escolar.

� Prevención de accidentes deportivos: primeros auxilios.

DESTINATARIOS
� Responsables-participantes (entrenadores, monitores, padres,

etc.) inscritos en el Plan de la Actividad Física y el Deporte en
Edad Escolar.

http://www.educa.jccm.es
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Inscripción

Pasos para cumplimentar el modelo 046
1 En el apartado 'Consejería u Organismo Autónomo', seleccionar: Consejería

de Educación, Cultura y Deportes.

2 En el apartado 'Órgano Gestor' seleccionar: Servicios Centrales de Educación,

Cultura y Deportes.

3 Rellenar los datos personales del cuadro 'obligado/a al pago'.

4 En el apartado de liquidación, en la 'denominación del concepto', seleccionar:

DERECHOS DE MATRÍCULAS EN CURSOS O SEMINARIOS.

5 En el apartado 'descripción', indicar MATRÍCULA DEL CURSO 'Nombre del

curso' DE LA ESCUELA DEL DEPORTE.

6 En el apartado 'Ingreso con IVA', no debe indicarse nada.

7 En el apartado 'Total a Ingresar', se pondrá el precio del curso que se abona.

8 Si todos los datos están correctos dar al botón de 'Validar' el documento y

generar dicho modelo,  e imprimir las 3 copias.

9 Ir al banco o entidad colaboradora (ver listado en web) con las tres copias y

abonar la cantidad correspondiente.

10 Enviar el ejemplar 'para la administración' sellado por el banco, conjuntamente

con la hoja de inscripción a la Escuela del Deporte, por cualquiera de las vías

señaladas.

11 En caso de duda, contactar con el mail escueladeldeporte@jccm.es 

o tlf. 925 26 74 47.

12 Igualmente, tiene a su disposición un documento de ayuda en la web de la

Escuela del Deporte.

TEL 925 26 74 47   FAX 925 26 75 16

WEB www.educa.jccm.es (Deportes, Escuela del Deporte)

EMAIL escueladeldeporte@jccm.es

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

También pueden encontrarlo poniendo en el buscador Google: “modelo 046 jccm”.

https://tributos.jccm.es/WebGreco/modelos/jsp/GreJspDistribucion.jsp?modelo=046_2012

El ingreso del pago del curso se realizará a través del modelo 046, que se encuentra

disponible en el siguiente enlace:

INFORMACIÓN

1 Cumplimentar la hoja de inscripción en todos sus apartados y enviar a: 

escueladeldeporte@jccm.es

2 Esperar mail de confirmación de admisión en el curso elegido.

3 Una vez confirmada la admisión en el curso, realizar el abono del curso

a través del modelo 046 y remitir dicho modelo por mail a la Escuela

del Deporte.

NORMAS Pasos para inscribirse en un curso:

http://www.educa.jccm.es
mailto:escueladeldeporte@jccm.es
https://tributos.jccm.es/WebGreco/modelos/jsp/GreJspDistribucion.jsp?modelo=046_2012
http://www.educa.jccm.es
mailto:escueladeldeporte@jccm.es
mailto:escueladeldeporte@jccm.es


Inscripción

NORMAS GENERALES
Comprobar disponibilidad de plazas, especialmente, 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 (modelo 046) 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.

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.

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.

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.

DIPLOMAS
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.

FORMACIÓN DEL PROFESORADO
En los cursos señalados con el pictograma H todos los participantes docentes en

servicio activo en centros de Castilla-La Mancha, (o que no estando en el

servicio activo docente acrediten la titulación necesaria para el acceso a la

función docente y sean residentes en Castilla-La Mancha) que asistan al 85%

de las sesiones presenciales del horario lectivo, podrán solicitar la emisión

de dicho certificado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de

la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Créditos universitarios ETCs y de libre elección
En los cursos señalados con el pictograma U 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.

http://www.educa.jccm.es


IMPRIMIR DESCARGAR FORMULARIO

Hoja de Inscripción
[RELLENAR CON LETRAS MAYÚSCULAS]

CÓDIGO del CURSO / DENOMINACIÓN del CURSO

APELLIDOS

NOMBRE

DOMICILIO

CIUDAD

EMAIL campo obligatorio

Nº PISO CP

PROVINCIA TELÉFONO

DNI LETRA

FECHA nacimiento

LUGAR nacimiento

TITULACIÓN ACADÉMICA

TITULACIÓN DEPORTIVA

CENTRO de TRABAJO/ESTUDIOS

CARGO/PUESTO LOCALIDAD

¿CÓMO HAS OBTENIDO LA INFORMACIÓN DE LOS CURSOS?:

INTERNET FOLLETOS TELÉFONO

OTROS

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.

¿DESEO RECIBIR INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES? SI NO

+información: web de la Escuela del Deporte: www.educa.jccm.es (deportes) / TEL 925 26 74 47 / email escueladeldeporte@jccm.es (preferentemente)

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

PASOS PARA INSCRIBIRSE EN UN CURSO:

1 Cumplimentar la hoja de inscripción en todos sus apartados y enviar a: 

escueladeldeporte@jccm.es

2 Esperar mail de confirmación de admisión en el curso elegido.

3 Una vez confirmada la admisión en el curso, realizar el abono del curso a través
del modelo 046 y remitir dicho modelo por mail a la Escuela del Deporte.

mailto:escueladeldeporte@jccm.es
http://www.educa.jccm.es
mailto:escueladeldeporte@jccm.es
http://www.educa.jccm.es
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