
CURSO:
INICIACIÓN DIDÁCTICA A LA VELA PARA DOCENTES

JUSTIFICACIÓN
Los  docentes  especialistas  en  E.  Física  deben  incluir
deportes  en  sus  programaciones, pero  orientándolo  a  la
formación  integral  del  niño/a  incidiendo  en  los  ámbitos
cognitivo, afectivo y motriz. 
Por otro lado, debemos conocer los recursos que para la
práctica de la actividad física nos ofrece nuestra zona y la
colindante aprendiendo a sacarle un mayor partido a nuestra
geografía  (Valle  del  Jerte, Ambroz, Tierras  de  Granadilla  y
Hurdes).
Por ello, este curso de iniciación que pretende introducir a
los  docentes  en  este  deporte  dentro  del  bloque  de
contenido de Juegos y Deportes.

OBJETIVOS
➔ Mejorar la competencia del profesorado en el bloque de

contenidos de las actividades en el medio natural.
➔ Familiarizar  al  profesorado  con  la  organización  de

actividades deportivas con alumnos en el medio natural.
➔ Conocer y participar en el funcionamiento básico de una

embarcación de vela ligera.
➔ Conocer  los  recursos existentes  en Extremadura  para

poder incluir contenidos referentes a las actividades en el
medio natural en las programaciones de área.

CONTENIDOS 
• Aparejado de una embarcación a vela.
• Transporte, botadura y varada.
• Técnicas básicas de gobierno de un barco a vela.
• Progresiones metodológicas de la navegación a vela.

METODOLOGÍA
La metodología será eminentemente práctica y participativa.
PONENTE: 
D. Benito Ramos Granado. Monitor titulado de la Federación
Extremaña de Vela.

CARACTERÍSTICAS  
DESTINATARIOS:
Este curso va dirigido a un mínimo de 8 y un máximo de 25
Profesores/as especialistas en Educación Física en activo del
ámbito del CPR de Plasencia.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:  
1.Profesorado  de  Ciclos  Formativos  de  Actividades
Físicas y Deportivas.
2. Profesorado de Educación Física. 
3. Si el número de solicitudes supera las plazas ofertadas,
un profesor/a por centro.
4.“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  a  profesorado de otros  ámbitos
siguiendo los criterios anteriormente expuestos.

DURACIÓN,  CALENDARIO  Y  LUGAR  DE
CELEBRACIÓN:
➢ 16 horas, 1,5 créditos.
➢ Las sesiones se realizarán en El Centro Internacional de

Innovación  Deportiva  en  el  Medio  Natural  (conocido
también como “El Anillo”) los días 27 (de 16 a 20 horas)
28 (de 10 a 14 y de 16 a 20 h) y  29 (de 10 a 14 h) de
mayo de 2016.

OBSERVACIONES:
 Los  admitidos  al  curso  podrán  pernoctar

gratuitamente  en  las  instalaciones  de  “El  Anillo”
previa  solicitud  en  el  correo:
“escuelanautica@nauticagranadilla.es”.

 El  desplazamiento  a  las  instalaciones  y  la
manutención correrán a cargo de los admitidos en
el curso.

EVALUACIÓN / CERTIFICACIÓN:
➢ Para  finalizar  la  acción  formativa,   los  participantes

tendrán que cumplimentar un cuestionario de evaluación
on-line a través del enlace que se les facilite.

➢ Tendrán  derecho  a  certificado  todos  los  participantes
que superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).

ASESOR RESPONSABLE:
➢ Álvaro García Gómez.  Asesor CPR de Plasencia.

INSCRIPCIONES:
➢ A través de la ficha de inscripción electrónica de la página

web del CPR.
➢ Para  cualquier  consulta  llamar  al  teléfono  927017947

(RPV 57084).

➢ E-Mail: c  prpla.asesoria2@edu.gobex.es

➢ El plazo de inscripción finaliza el día 24 de mayo de 2016. 
➢ La lista de admitidos  saldrá  publicada en la página web

del CPR el 25 de mayo de 2016.P
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