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JORNADAS DE FORMACIÓN DE FORMADORES DE DEPORTISTAS EN EDAD ESCOLAR. 
EDICIÓN 2012-2013. 
 

Actividades dirigidas a complementar la formación específica de formadores de 
deportistas en edad escolar vinculados a la promoción deportiva en la provincia de 
Almería, y a contribuir en la sensibilización general, en cuanto a la educación en 
valores y a la adquisición de hábitos saludables se refiere (contenido complementario: 
Almería Juega Limpio). 

 
JORNADAS PRESENCIALES 
 
Las actividades previstas tendrán lugar durante el periodo comprendido entre 

octubre de 2012 y enero de 2013. El itinerario formativo previsto para esta edición 
contempla el desarrollo de cinco convocatorias (sábados, en jornada de mañana) que 
constarán de un contenido común dedicado a la normativa general del programa 
“Juegos Deportivos Provinciales”, especialmente a lo concerniente al contenido 
complementario “Almería Juega Limpio” y otro específico, dividido en módulos 
dedicados a diferentes áreas de conocimiento relacionadas con la educación deportiva 
en valores y en adquisición de buenos hábitos así como la metodología de la enseñanza 
en los ámbitos de la iniciación y la promoción deportiva: 

 

••••••••  Contenidos Específicos: 
Módulo I. El/la técnico/a deportivo/a como promotor de la vida activa y el 

cuidado de la salud. 

Módulo II. El/la técnico/a deportivo/a y su relación con los agentes implicados en 
el fenómeno deportivo. 

Módulo III. Metodología de la enseñanza en escuelas deportivas. 

••••••••  Contenido Común (para las cuatro primeras jornadas): 
El Programa de JDP de la Diputación de Almería. Evolución histórica. El programa 

JDP, edición 2012-2013. Aspectos generales. Almería Juega Limpio, como contenido 
complementario de los JDP. Normativa específica AJL  de la edición 2012-2013. 
 

••••••••  Calendario Jornadas:  
 
1ª JORNADA: 27/10/2012. Zona I. Lugar: Pabellón Moisés Ruiz (Almería) 

Módulo II. 

Ponente contenido específico: Cornelio Águila Soto. 

Ponente contenido común: Delegación de Deporte de la Diputación de Almería. 

 

- Contenido específico: Título: “El/la técnico/a deportivo/a en el ámbito de la 
edad escolar y su relación con los agentes implicados en el fenómeno deportivo”. 
Bloque I, sobre los siguientes agentes sociales implicados: familia, amigos y centro 
escolar. 

- Contenido Común: El Programa de JDP de la Diputación de Almería. Evolución 
histórica. El programa JDP, edición 2012-2013. Aspectos generales. Almería Juega 
Limpio, como contenido complementario de los JDP. Normativa específica AJL  de la 
edición 2012-2013. 
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2ª JORNADA: 10/11/2012. Zona II. Municipio Actividad: Tabernas. 

Módulo I. 

Ponente contenido específico: Antonio Casimiro Andujar. 

Ponente contenido común: Delegación de Deporte de la Diputación de Almería. 

 

             - Contenido específico. Módulo I. Título: “El/la técnico/a deportivo en el 
ámbito de la edad escolar como promotor de la vida activa y el cuidado de la salud 
desde la perspectiva de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte”.  

             - Contenido Común: El Programa de JDP de la Diputación de Almería. Evolución 
histórica. El programa JDP, edición 2012-2013. Aspectos generales. Almería Juega 
Limpio, como contenido complementario de los JDP. Normativa específica AJL  de la 
edición 2012-2013. 

 

3ª JORNADA: 17/11/2012. Zona 3. Municipio Actividad: Olula del Río. 

Módulo I. 
Ponente contenido específico: Juan Francisco Garzón Cabrera. 

Ponente contenido común: Delegación de Deporte de la Diputación de Almería. 

 
             - Contenido específico. Módulo I. Título: “El técnico deportivo en el ámbito de 
la edad escolar como promotor de la vida activa y el cuidado de la salud emocional 
desde la perspectiva de la Psicológica”. 
             - Contenido Común: El Programa de JDP de la Diputación de Almería. Evolución 
histórica. El programa JDP, edición 2012-2013. Aspectos generales. Almería Juega 
Limpio, como contenido complementario de los JDP. Normativa específica AJL  de la 
edición 2012-2013. 
 
4ª JORNADA: 01/12/2012. Zona 4. Municipio Actividad: por determinar. 

Módulo II. 
Ponente contenido específico: Cornelio Águila Soto. 

Ponente contenido común: Delegación de Deporte de la Diputación de Almería. 

 
             - Contenido específico. Módulo II. Título: “El/la técnico/a deportivo en el 
ámbito de la edad escolar y su relación con los agentes implicados en el fenómeno 
deportivo”. Bloque II, sobre los siguientes agentes sociales: árbitros, gestores y 
dirigentes. 
            - Contenido Común: El Programa de JDP de la Diputación de Almería. Evolución 
histórica. El programa JDP, edición 2012-2013. Aspectos generales. Almería Juega 
Limpio, como contenido complementario de los JDP. Normativa específica AJL  de la 
edición 2012-2013. 
 

5ª JORNADA: 19/01/2012. Lugar: Pabellón Moisés Ruiz (Almería) 

Módulo III.  
Ponentes contenidos específicos: Por determinar. 

 
            - Contenido específico. Título: “Metodología de la enseñanza en las escuelas 
deportivas”.  
 
 
 Horario de las Jornadas: de 9:00 a 9:30 h. recepción, y de 9:30 a 14:00 h. 
ponencias. 
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La participación en éstas será de carácter obligatorio (asistencia mínima: 2 
jornadas) para las personas responsables de los grupos de participación de las Ligas 
Educativas de Promoción Deportiva (sin el cumplimiento de este requisito no se 
tramitará la documentación que les permita su participación en las actividades de 
ese contenido del programa); así como de carácter voluntario para cuantas otras 
personas estén interesadas en la materia, cuya inscripción se realice a través de un 
ayuntamiento adscrito al programa. 

 
 

••••••••  Procedimiento de Inscripción de Participantes: 
 

��  Para poder participar en estas actividades complementarias, las entidades 
interesadas deben haber tramitado previamente su adscripción al programa 
Juegos Deportivos Provinciales. 

��  Los/as coordinadores/as municipales/escolares JDP podrán, entonces, 
tramitar a través del sitio web www.dipalme.org (Deportes/Red Provincial de 
Gestión Deportiva/JDP/Actividades Complementarias) las inscripciones de 
los/as participantes (técnicos, deportistas, padres, madres, seguidores/as, 
etc.) cumplimentando el formulario correspondiente en el que se registrarán 
obligatoriamente el nombre, apellidos, perfil de participación y dirección de 
correo electrónico de cada persona inscrita. 

��  Se han distribuido las cuatro primeras jornadas atendiendo al ámbito 
territorial de las zonas, con la finalidad de facilitar la participación de las 
personas interesadas residentes en cualquier punto de la geografía provincial. 
No obstante, cualquiera de ellas podrá ser inscrita libremente en cada una de 
las jornadas propuestas. 

��  Los derechos de inscripción en estas actividades son de carácter gratuito. 

��  La inscripción de participantes estará abierta durante todo el periodo de 
desarrollo de esta actuación, teniendo como límite para la participación en 
cada jornada el jueves previo a su celebración (Plazas disponibles hasta 
completar aforo). 

 

 

Fecha Inscripción a Actividades de Formación 
25-oct Fin plazo inscripción 1ª Jornada de Formación 
27-oct  1ª Jornada Formación 
08-nov Fin plazo inscripción 2ª Jornada de Formación 
10-nov  2ª Jornada Formación 
15-nov Fin plazo inscripción 3ª Jornada de Formación  
17-nov  3ª Jornada Formación 
29-nov Fin plazo inscripción 4ª Jornada de Formación 
01-dic  4ª Joranda Formación 
17-ene Fin plazo inscripción 5ª Jornada de Formación 
19-ene 5ª Jornada Formación 
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Jornadas Virtuales “SUBE A LA RED” 
 

Actividades que complementan las jornadas presenciales, propuestas a través de 
la Red Provincial de Gestión Deportiva (www.dipalme.org/deportes/Almería Juega 
Limpio) se desarrollan mediante cuestionarios “on line”, para favorecer el 
conocimiento del programa, las reglas de juego, los valores “Almería Juega Limpio” y 
los contenidos de cada uno de los bloque específicos abordados en aquellas, etc.  

 

La cumplimentación y superación de los cuestionarios propuestos (puntuación 
mínima: 5 sobre 10 en cada cuestionario) serán requisitos imprescindibles para obtener 
la certificación de asistencia y aprovechamiento de cada una de las jornadas 
presenciales en las que se ha participado. 

 

••••••••  Procedimiento de Inscripción de Participantes 
 

��  La inscripción a una jornada presencial habilita el acceso a los cuestionarios 
correspondientes. 

��  A cada participante en las jornadas presenciales se le asignará, y 
comunicará a través de la dirección de correo electrónico proporcionada, 
las claves que le permitirán el acceso a los cuestionarios propuestos en la 
web de la Diputación de Almería/Deportes.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


