Comarca
Cinco Villas
CONVOCATORIA DE EDUCADOR POLIDEPORTIVO d

El curso de Educador Polideportivo de la presente convocatoria se ajusta a la Orden de la Consejera de
Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se define la acreditación del Educador
Polideportivo, se establece su programa formativo, el procedimiento de obtención y de autorización de
dicha formación para la Comunidad Autónoma de Aragón y está pendiente de autorización por Resolución
de la Dirección General del Deporte del Gobierno de Aragón (Escuela Aragonesa del Deporte)

1. ESTRUCTURA Y CARÁCTERÍSTICAS
ÁREAS
1.-Pedagogía en el deporte en edad escolar: Proyecto Marco Nacional de la Actividad Física y
el Deporte en Edad Escolar
2.- Organización de los Juegos Deportivos en Edad Escolar en Aragón
3.- Procesos de enseñanza en el deporte en edad escolar
4.- Manifestaciones del juego
5.- Seguridad y Prevención en el deporte en edad escolar
…..
TOTAL

HORAS
8
3
5
5
4
25

Características de la formación:
o

o

o
o
o

La acreditación de EP tiene como finalidad exigir una formación básica relacionada con aspectos
que conforman el deporte en edad escolar para aquellos responsables que no dispongan de
titulación oficial implantada en el sistema educativo y relacionada con el ámbito de la actividad
física y el deporte (enseñanzas universitarias, de formación profesional y de régimen especial) o
de aquellas formaciones de entrenadores que se encuentran en un periodo transitorio hasta su
definitiva implantación en el sistema educativo.
La acreditación de EP no ostenta validez académica, de este modo no se integra en el ámbito de
las titulaciones oficiales relacionadas con el área de conocimiento de la actividad física y el
deporte, ni de las enseñanzas deportivas de régimen especial, ni siquiera en aquellas
enseñanzas deportivas previas a la integración en el sistema educativo que perviven
transitoriamente hasta su futura regulación educativa.
La acreditación del EP es genérica para la totalidad de las modalidades deportivas oficialmente
reconocidas, siempre y cuando no se determine otro requerimiento en las vigentes Bases
Especificas de los Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragón.
La acreditación de EP solo es aplicable en la Comunidad Autónoma de Aragón y más en
concreto en el desarrollo de los propios Juegos Deportivos en Edad Escolar.
Sesiones presenciales, con asistencia obligatoria al 85% de la carga horaria del área
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2. LUGAR, FECHA Y HORARIOS
Este curso de Educador Polideportivo (EP) está promovido por la Comarca de las Cinco Villas, estando
programado el mismo de la siguiente manera:
AREAS
1.

2.

3.

4.

Pedagogía en el deporte en Edad Escolar :
Proyecto Marco Nacional de la Actividad
Física y el Deporte en Edad Escolar
Pedagogía en el deporte en Edad Escolar :
Proyecto Marco Nacional de la Actividad
Física y el Deporte en Edad Escolar
Organización de los juegos Deportivos en
Edad Escolar

Procesos de enseñanza en el deporte
escolar

5.

6.

Manifestación del juego

Seguridad y Prevención en el deporte en
edad escolar

LUGARINSTALACION
Polideportivo
Ejea
Sala
Polivalente
Polideportivo
Ejea
Sala
Polivalente
Polideportivo
Ejea
Sala
Polivalente
Polideportivo
Ejea
Sala
Polivalente
Polideportivo
Ejea
Sala
Polivalente
Polideportivo
Ejea
Sala
Polivalente

FECHAS

HORARIOS

14-11-14

18:00 22:00

15-11-14

16:0020:00

21-11-14

16:0019:00

22-11-14

17:0022:00

28-11-14

16:0021:00

29-11-14

18:0022:00

3. OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN
a) Conocer y profundizar en los fundamentos de la actividad física y el deporte en edad escolar así como
las líneas prioritarias que lo rigen.
b) Analizar el marco de la programación de la actividad física y el deporte en edad escolar.
c) Adquirir conocimientos y destrezas básicas en la estructuración de sesiones de entrenamiento
adaptadas al deporte en edad escolar.
d) Facilitar herramientas técnicas y soluciones en el trabajo del monitor/educador. Ubicar al EP en la
praxis de la realidad deportiva actual.
e) Dar a conocer mecanismos de interacción personal entre todos los agentes del deporte escolar
(jugadores, árbitros, monitores, padres, etc.).
f) Concienciar que la adquisición de hábitos educativos y de salud es lo prioritario en el deporte edad
escolar.
g) Prevenir problemas derivados del desconocimiento de la legislación, especialmente en lo relacionado
con la responsabilidad personal frente a terceros.
h) Evitar el abandono prematuro de la práctica saludable de la actividad físico deportiva.
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4. REQUISITOS DE ACCESO
o

Acreditar 16 años cumplidos en el momento del comienzo del curso.

5. PROFESORADO

PROFESOR

TITULACION O
FORMACION
DEPORTIVA

AREA
QUE IMPARTE
-

SUSANA TEMIÑO
CASTILLO

LICENCIADO
CCAFD

-

PEDAGOGIA DEL
DEPORTE
ESCOLAR
ORGANIZACIÓN
DE LOS JUEGOS
PROCESOS DE
ENSEÑANZA
MANIFESTACIONE
S DEL JUEGO
SEGURIDAD Y
PREVENCION

CORREO
ELECTRONICO

Comarcacincovillas
@
hotmail.com

6. EVALUACION DE LA FORMACION
A través de una prueba escrita se valoraran la adquisición de los contenidos desarrollados en la acción
formativa, para ello el alumno dispondrá de dos convocatorias de examen, que se describen a
continuación:

CONVOCATORIA
ORDINARIA
13-12-2014

CONVOCATORIA
EXTRAORDINARIA
17-1-2015

LUGARINSTALACION
POLIDEPORTIVO
EJEA

LUGARINSTALACION
POLIDEPORTIVO
EJEA

FECHAS

HORARIOS
18:00 A 20:00

FECHAS

HORARIOS
18:00 A 20:00

7. CERTIFICACION DE LA ACREDITACION DE EDUCUCADOR POLIDEPORTIVO
Las personas que superen en su totalidad la formación obtendrán la consiguiente acreditación de
Educador Polideportivo expedida por la Dirección General del Deporte del Gobierno de Aragón, validada
telemáticamente a través de http://juegosescolares.aragon.es/.
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8. INSCRIPCIONES
o
o
o

o
o

Lugar y forma de inscripción: Sede de la Comarca de Cinco Villas – Calle Justicia Mayor de
Aragón , 20 50600 Ejea de los Caballeros – Adjuntar la hoja de inscripción
Plazo de inscripción: 7 de Noviembre de 2014
Documentación a presentar:

Impreso de Inscripción

Fotocopia del D.N.I.

Dos fotografías tamaño carnet (indicando en su reverso nombre y apellidos).

Declaración responsable, según modelo normalizado, en el que conste, que tras las
pertinentes valoraciones médicas, no padece enfermedad que contraindique la práctica
deportiva.
Número de plazas: 30
Precio: Gratuito

9. MÁS INFORMACION

SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES COMARCA CINCO VILLAS
Justicia Mayor de Aragón, 20 Ejea de los Caballeros 50600 – Zaragoza

www. comarcacincovillas.es
correo electrónico : registrogeneral@comarcacincovillas.es
Teléfono; 976662210
Horario de atención al público; de 9:00 a 14:00
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