
                                                                                  

 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE MONITORES DEL IMD DE SEGOVIA PARA EL CURSO DE 

DEPORTE ESCOLAR 2014-2015 
 

Objetivos: 
Formar de manera teórico-práctica y específica a los Monitores de Deporte Escolar del IMD para el 

Programa Integral de Deporte Escolar del Municipio de Segovia (PIDEMSG) 

Contenidos: 

 

Duración Contenidos 
Jornadas 

teórico-prácticas 
Profesorado Lugar 

Durante las distintas sesiones teórico-prácticas se trabajarán transversalmente los contenidos 

relacionados con la educación en valores y los hábitos de actividad físico-deportiva saludable. 

2 h. 

Introducción: presentación 

del Curso y criterios de 

evaluación y asistencia para 

obtener el certificado. 

Características generales del 

PIDEMSG (20’) 
Jornada 1 

(Teórica) 

 

TODOS LOS 

GRUPOS 

 

Jueves 2 Octubre 

18:30-20:30 h. 

Andrés 

Ponce 

(1 h.) 

(Las sesiones 

teóricas tienen 

lugar en las 

aulas del 

Campus 

María 

Zambrano) 

A-124 

El acceso al centro y la 

relación con el profesorado 

de referencia (20’) 

 

El acceso al grupo y puesta 

en marcha: presentación, 

normas de convivencia, etc. 

(20’) 

 

Elaboración de actividades 

para la puesta en marcha. 

Propuestas para el inicio del 

curso. (1 h.) 

Andrés 

Ponce (30’) y 

Mónica 

Álvaro (30’) 

A-124 

3 h. 

Juegos de presentación (40’) 

Jornada 2 

(Práctica) 

 

TODOS LOS 

GRUPOS 

 

 Viernes 3 

Octubre 

16:00-19:00 h. 

Andrés 

Ponce (1 h.) 

y Mónica 

Álvaro (1 h.) 

Pabellón 

municipal 

María Martín 

Puesta en práctica de las 

actividades diseñadas en la 

sesión teórica: juegos de 

activación y juegos/retos 

cooperativos. 

Propuesta de variantes o de 

soluciones a los problemas 

encontrados. (90’) 

Otros ejemplos de retos 

cooperativos (20’) 

Juegos/retos cooperativos 

relacionados con desarrollo 

de habilidades deportivas: 

pase, bote, lanzamiento, etc. 

(30’) 

2 h. cada 

grupo 

- Estructura de sesión 

- La puesta en acción y la 

vuelta a la calma. 

- El calentamiento y los 

estiramientos. 

 (30’) 

Jornada 3 

(Teórica) 

 

GRUPO DE 

PRIMARIA Y 

SECUNDARIA 

Andrés 

Ponce (2 h.) 
A-116 



                                                                                  

 

Introducción metodológica: 

Modelo Comprensivo en la 

Enseñanza de los Deportes. 

Conceptos básicos y lógica 

interna de los deportes y 

clasificación según el 

modelo comprensivo (45’) 

 

Miércoles 8 

 Octubre 

18:30-20:30 h. 
A-116 

El Juego Modificado. 

Elaboración de ejemplos 

prácticos (45’) 

Estructura de sesión (30’) Jornada 3 

(Teórica) 

 

GRUPO DE E. 

INFANTIL 

 

Miércoles 8 

 Octubre 

18:30-20:30 h. 

Verónica 

Pérez (1 h.) y 

Javier Valle 

(1 h.) 

A-115 

Introducción metodológica: 

trabajo por Proyectos (40’) 

Elaboración de propuestas 

prácticas (50’) 

3 h. 

- Puesta en práctica de 

propuestas elaboradas en la 

sesión anterior. 

- La estructura de sesión y 

organización de actividades.  

- Juegos de bate y campo. 

Reflexión y variantes. 

- Ejemplos de deportes 

alternativos: pinfuvote y 

votebol. Reflexión y 

variantes. 

Jornada 4  

(Práctica) 

 

TODOS LOS 

GRUPOS (1 h. 

Divididos en dos 

grupos y 2 h. 

juntos) 

 

Viernes 10 

 Octubre 

16:00-19:00 h. 

Carlos Peña 

(1 h.) 

Javier Valle 

(30’) 

Verónica 

Pérez (30’) 

Andrés 

Ponce (2 h.) 

 

Pabellón 

municipal 

María Martín 

 

2 h. cada 

grupo 

- El Juego Modificado 

- Los ciclos de reflexión-

acción: preguntas 

generadoras de aprendizaje, 

que favorezcan la búsqueda 

de soluciones, estrategias, 

etc. 

Jornada 5 

(Teórica) 

GRUPO DE 

PRIMARIA Y 

SECUNDARIA 

Martes 14 

Octubre 

18:30-20:30 h. 

Andrés 

Ponce (2 h.) 
A-116 

- Deportes alternativos: 

kinball y colpbol 

- El Control de grupo: su 

relación con la estructura de 

sesión, las rutinas y la 

organización de las 

actividades. Recursos y 

posibles acciones. 

Jornada 5 

(Teórica) 

GRUPO E. 

INFANTIL 

Jueves 16 

Octubre 

18:30-20:30 h. 

Elena 

Bernárdez 

(2 h.) 

A-116 

2 h. cada 

grupo 

Funcionamiento de los 

encuentros deportivos. 

Análisis del encuentro de 

presentación del curso, 

reflexión y propuestas de 

mejora. 

Jornada 6 

 (Teórica) 

 

GRUPO E. 

INFANTIL 

 Lunes 20 

Octubre 

18:30-20:30 h. 

Javier Valle 

(1 h.) 

Mario 

Vázquez 

(30’) 

Victoria 

Herrero (30’) 

A-119 

Funcionamiento de los Jornada 6 César A-116 



                                                                                  

 

encuentros deportivos. 

Análisis del encuentro de 

presentación del curso, 

reflexión y propuestas de 

mejora. 

(Teórica) 

 

GRUPO E. 

PRIMARIA 

Lunes 20 

Octubre 

18:30-20:30 h. 

Herrero (1 h. 

30’) 

Mónica 

Álvaro (30’) 

Funcionamiento de los 

encuentros deportivos. 

Análisis del encuentro de 

presentación del curso, 

reflexión y propuestas de 

mejora. 

Jornada 6 

(Teórica) 

 

GRUPO E. 

SECUNDARIA 

Lunes 20 

Octubre 

18:30-20:30 h. 

Andrés 

Ponce 

(2 h.) 

A-115 

3 h. cada 

grupo 

 

- Deportes de invasión: 

conceptos básicos de 

balonmano, baloncesto y 

fútbol-sala. 

- Propuestas de juegos 

modificados para su 

enseñanza (modelo vertical 

en Secundaria – por deporte) 

- Reflexión y posibles 

variantes. 

 (1 h. 30’) 

Jornada 7 

(Práctica) 

 

TODOS LOS 

GRUPOS 

Viernes 9 

Enero 

16:00-17:30 h. 
Andrés 

Ponce 

(3 h.) 

Pabellón 

municipal 

María Martín 

- Metodología y estilos de 

enseñanza. Juegos híbridos y 

otras formas jugadas. 

- Conceptos básicos del 

rugby-cinta. Juegos 

modificados y formas 

jugadas para su aprendizaje. 

- Reflexión y posibles 

variantes 

(1 h. 30’) 

Jornada 7 

(Práctica) 

 

GRUPO DE 

PRIMARIA Y 

SECUNDARIA 

Viernes 9 

Enero  

17:30-19:00 h. 

- Los juegos de persecución 

y otras formas jugadas como 

ejemplos para de desarrollo 

de Proyectos en AFJ: 

“leonas y gacelos” y “los 

exploradores” 

(1 h. 30’) 

Jornada 7 

(Práctica) 

 

GRUPO E. 

INFANTIL 

Viernes 9 

Enero 

17:30-19:00 h. 

Victoria 

Herrero 

(1 h. 30’) 

3 h. cada 

grupo 

- Correr a ritmo y propuestas 

lúdicas para el desarrollo de 

habilidades motrices básicas 

en el contexto del atletismo: 

marcha, carreras, saltos, 

lanzamientos, etc. 

- Reflexión y posibles 

variantes. 

Jornada 8 

(Práctica) 

 

TODOS LOS 

GRUPOS 

Sábado 10 

 Enero 

10:00-11:30 h. 

Mónica 

Álvaro 

(1 h. 30’) 
Agustín 

Fernández 

Características de algunas 

pruebas atléticas y 

adaptaciones para su 

iniciación en el contexto del 

Jornada 8 

(Práctica) 

 

GRUPO E. 

Verónica 

Pérez 

(1 h. 30’) 



                                                                                  

 

grupo. PRIMARIA Y 

SECUNDARIA 

Sábado 10 

 Enero 

11:30-13:00 h. 

Actividades y formas 

jugadas adaptadas al 

contexto de AFJ para el 

desarrollo del Proyecto 

“Juegos Olímpicos” 

Jornada 8 

(Práctica) 

 

GRUPO E. 

INFANTIL 

Sábado 10 

 Enero 

11:30-13:00 h. 

Javier Valle 

(1 h. 30’) 

2 h. 

- El deporte y la actividad 

física para la salud: hábitos 

de higiene y actitudinales, 

prevención y seguridad, etc. 

- Actividades físicas en el 

medio natural: la orientación 

deportiva. 

- Diseño de actividades de 

orientación. 

Jornada 9 

(Teórica) 

 

TODOS LOS 

GRUPOS 

Jueves 12 

Febrero 

18:30-20:30 h. 

Andrés 

Ponce 

(2 h.) 

A-211 

3 h. 30’ 

- Puesta en práctica de 

actividad diseñada en la 

sesión anterior: orientación 

en el medio natural. 

- Reflexión y posibles 

variantes. 

Jornada 10 

(Práctica) 

 

TODOS LOS 

GRUPOS 

Viernes 13 

Febrero 

14:00-15:00 h. 

Andrés 

Ponce 

(1 h. 30’) 

Parque del 

Cementerio 

 

- Actividad de orientación 

adaptada al entorno escolar 

y sus instalaciones. 

- Dibujo y elaboración de 

planos sencillos y su 

leyenda. 

- Juegos de orientación. 

Jornada 10 

(Práctica) 

 

TODOS LOS 

GRUPOS 

Viernes 13 

Febrero 

16:00-18:00 h. 

Mónica 

Álvaro 

(2 h.) 

Pabellón 

municipal 

Emperador 

Teodosio 

2 h. 

- Los deportes autóctonos y 

tradicionales: tanga, petanca, 

bolos, rana, billar romano, 

calva, etc. 

-  Normas y recursos 

prácticos para su desarrollo 

con escolares. 

- Juegos del mundo: 

ejemplos y recursos para su 

desarrollo. 

Jornada 11 

(Práctica) 

 

TODOS LOS 

GRUPOS 

Martes 24 

Marzo 

 18:30-20:30 h. 

Andrés 

Ponce (1 h.) 

y Mónica 

Álvaro (1 h.) 

Parque del 

Cementerio 



                                                                                  

 

1 h. 30’ 

La educación en valores: 

- Deporte y cultura corporal: 

autoconcepto y autoestima, 

la influencia de los 

estereotipos, hábitos de 

alimentación, etc. 

- La resolución pacífica de 

conflictos: recursos y 

posibles formas de 

actuación. 

Jornada 12 

(Teórica) 

 

TODOS LOS 

GRUPOS 

Martes 7 

Abril 

18:30-20:00 

Andrés 

Ponce (1 h.) 

y Mónica 

Álvaro (30’) 

S-207 

1 h. cada 

grupo 

- Propuesta y diseño de 

actividades en una jornada 

de deporte escolar con 

alumnado de Educación 

Secundaria: 

“Miniolimpiada”. 

- Propuesta y diseño de 

actividades. 

Jornada 13 

(Teórica) 

 

GRUPO E. 

SECUNDARIA 

Lunes 11 

Mayo 

17:15-18:15 

Andrés 

Ponce 

(1 h.) 

S-207 

- Propuesta y diseño de 

actividades en una jornada 

de deporte escolar con 

alumnado de Educación 

Infantil y Primaria: 

“Miniolimpiada”. 

Jornada 13 

(Teórica) 

 

GRUPO E. 

INFANTIL 

Martes 26 

Mayo 

19:30-20:30 h. 

Andrés 

Ponce (1 h.) 
A-208 

Jornada 13 

(Teórica) 

 

GRUPO E. 

PRIMARIA 

Martes 26 

Mayo 

19:30-20:30 h. 

Mónica 

Álvaro (1 h.) 
S-207 

 30 h. Total horas teórico-prácticas 

 

Carga lectiva del curso de formación: 30 h. en 13  jornadas teórico-prácticas. 

Seminario: 30 h. en 30  jornadas, a lo largo del curso.  

Programación y memoria: 60 h. máximas en relación con las sesiones con el alumnado durante todo el 

curso escolar. 

Certificado de horas: horas formativas totales de cada monitor en deporte escolar certificadas por la 

Escuela de Formación del IMD y de la UVa, variable en función de la participación personal (seminarios, 

encuentros deportivos, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  

 

 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN: 

 

 

DATOS PERSONALES: 

 

NOMBRE: ...................................................................................................................... 

 

APELLIDOS: …………………………………………………………………………. 

 

CORREO ELECTRÓNICO: ……………………………………………………….... 

 

TELÉFONO: ………………………………………………………………………….. 

 

 

DATOS ACADÉMICOS: 
 

FORMACIÓN COMO MONITOR/ ENTRENADOR DEPORTIVO:   SÍ           NO   

 

ESPECIALIDAD: .......................................................................................................... 

 

EXPERIENCIA:       SÍ     NO     
 

En caso afirmativo describe la misma:  

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

PREFERENCIAS A LA HORA DE LA ELECCIÓN DE GRUPOS: 

 

E. INFANTIL (ACTIVIDAD FÍSICA JUGADA)   

 

E. PRIMARIA (POLIDEPORTIVO) 

 

E. SECUNDARIA (DEPORTE CONCRETO) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


