Avda. Constitución, 7
Apartado 80
10400 JARAÍZ DE LA VERA (Cáceres)
Tel 927 01 48 22-23
Fax 927 01 48 24
cpr.jaraizdelavera@gmail.com

CURSO 2015-2016

Consejería de Educación y Empleo
Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Cáceres
Unidad de Programas Educativos

INICIACIÓN AL PÁDEL

COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA
JUSTIFICACIÓN

PONENTE

Esta actividad está orientada al conocimiento de deportes alternati- Fco. Javier Garrido Castro. Licenciado en Ciencias del Deporte. Movos entre el alumnado. A través del desarrollo de las competencias nitor Nacional de Padel. Profesor de Secundaria en el IESO Quercus”
clave, se contribuye a la adquisición de la competencia en el conoci- de Malpartida de Plasencia.
miento y la interacción con el mundo físico, principalmente.

OBJETIVOS

LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN

Proporcionar conocimientos al profesorado de Educación Física que Lugar: CPR, pista polideportiva CEIP EJIDO, pistas de pádel de Jaraíz
le permita integrar nuevas actividades en su programación didácti28 de Abril, 3, 5, 10, 12, 16 , 18 y 26 Mayo
ca.
Conocer las metodologías y progresiones de enseñanza de los dife- Horario: 17.00 a 20.00 horas.
rentes golpes del pádel.

Fase No Presencial para elaboración UDI

Facilitar una batería de ejercicios de aplicación en el aula así como
instrumentos de evaluación.
Conocer elementos mínimos de seguridad y transiciones de los
alumnos en el desarrollo de la Unidad Didáctica.
Orientar al profesorado sobre formas de conseguir en los alumnos/
as la mejora de sus habilidades de coordinación a través de la práctica del pádel.
Elaborar, aplicar y evaluar una Unidad Didáctica de pádel en cada
centro educativo.NIDO

CONTENIDOS
El Pádel: características del juego
Elementos del juego, metodología, progresiones y transiciones.
Intervención didáctica. Diseño de unidades didácticas de pádel

METODOLOGÍA
Se desarrollará en 21 horas teórico-prácticas y 3 de elaboración de
una UDI por parte del profesorado y 1h de evaluación y contextualización de resultados.

DESTINATARIOS
20 plazas. dirigidas al profesorado de Educación Física de los
centros de la demarcación del CPR DE JARAÍZ
Resto de profesorado en activo de la demarcación

CERTIFICACIONES Se expedirá certificación de 2,5 créditos (25 horas) a quienes asistan al menos al 85 % del tiempo de duración de la
actividad (Orden 31-10-2000/DOE nº 128 de 4-11-2000)

INSCRIPCIONES Las inscripciones se harán on-line, en la siguiente
dirección:

http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=53377
El plazo de inscripción será del 4 al 25 de Abril
Publicación Lista de admitidos, 26 de Abril

ASESOR RESPONSABLE
César Gregorio Pérez

