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Delegación Provincial de Cáceres

CURSO:
EL PÁDEL EN LA ESCUELA
JUSTIFICACIÓN

En los últimos tiempos se ha producido un aumento de
la práctica del pádel al ser un deporte accesible a todos
y todas que aporta múltiples beneficios para la salud así
como para las relaciones sociales. Ante esta demanda la
escuela no debe estar al margen y de ahí la
presentación de este curso de iniciación que pretende
introducir a los docentes en este deporte dentro del
bloque de contenido de Juegos y Deportes.
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OBJETIVOS
Proporcionar conocimientos al profesorado de
Educación Física que le permita integrar nuevas
actividades en su programación didáctica.
Conocer las metodologías y progresiones de enseñanza
de los diferentes golpes del pádel.
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.
CONTENIDOS
El Pádel: características del juego
Elementos del juego, metodología, progresiones.
Intervención didáctica.
Diseño de unidades didácticas de pádel.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:
1. Profesorado especialista en Educación Física.
2. Si el número de solicitudes supera las plazas ofertadas,
un profesor/a por centro.
3.“En caso necesario se establecerá un orden alfabético
de solicitantes dentro de cada criterio, comenzando por
la letra “C” (Resolución de 24 de abril de 2015 de la
Dirección de Función Pública, Recursos Humanos e
Inspección)".
 Si el número de inscripciones no supera las plazas
ofertadas, se admitirá al profesorado de otros ámbitos,
siguiendo los criterios anteriormente expuestos.
DURACIÓN, CALENDARIO Y LUGAR DE
CELEBRACIÓN:
➢ 21 horas, 2 créditos.
➢ Calendario:
- 5 de Abril: 2 horas teóricas en el CPR (17-19 h) y una de
práctica en las pistas de la Ciudad Deportiva.
- 7 Abril. Una hora en pista polideportiva (17-18 h) y de 18 a
20 horas práctica en el pabellón universitario.
- 12 Abril: De 17 a 20 horas en pabellón universitario
- 14 Abril. Una en pista polideportiva (17-18 h) y de 18 a 20
horas práctica en el pabellón universitario.
- 19 Abril: De 17 a 20 horas en pabellón universitario.
- 21 Abril. 3 horas en pista de pádel Ciudad Deportiva.
- 26 Abril. 3 horas en pista de pádel Ciudad Deportiva.

Observaciones: Se aconseja traer una pala personal
para la realización del curso.

EVALUACIÓN / CERTIFICACIÓN:
➢ Para finalizar la acción formativa,
los participantes
METODOLOGÍA
tendrán que cumplimentar un cuestionario de evaluación
La metodología será eminentemente práctica y participativa.
on-line a través del enlace que se les facilite.
PONENTE:
Fco. Javier Garrido Castro. Licenciado en Ciencias del Deporte. ➢ Tendrán derecho a certificado todos los participantes
Monitor Nacional de Pádel. Profesor de Secundaria en el
que superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).
IESO “Quercus” de Malpartida de Plasencia.
ASESOR RESPONSABLE:
➢ Álvaro García Gómez. Asesor CPR de Plasencia.
CARACTERÍSTICAS
DESTINATARIOS:
Este curso va dirigido a un mínimo de 8 y un máximo de 25 INSCRIPCIONES:
Profesores/as especialistas en Educación Física en activo del ➢ A través de la ficha de inscripción electrónica de la página
ámbito del CPR de Plasencia.
web del CPR.
➢ Para cualquier consulta llamar al teléfono 927017947
(RPV 57084).
➢

E-Mail: cprpla.asesoria2@edu.gobex.es

El plazo de inscripción finaliza el día 3 de abril de 2016.
➢ La lista de admitidos saldrá publicada en la página web
del CPR el 4 de abril de 2016.P
➢

Para más información, visita nuestra página WEB
http://cprplasencia.juntaextremadura.net

