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La actividad tendrá una duración de 19 horas, los asistentes docentes
obtendrán un certificado de 2 créditos de formación. Se nombrará una comisión
para la evaluación de la actividad (DOE 04/ 2000). Para la obtención del certificado
el nivel de asistencia requerida no puede ser inferior al 85% de la duración total del
curso (DOE 30-10-00).

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN:

Las inscripciones se realizarán preferentemente on-line a través de la
pagina web:
http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=49238

También pueden hacerse rellenando la ficha de inscripción que puede
recogerse en el C.P.R. o descargarse de la web.
El plazo de inscripción termina el 27 de octubre de 2014

INSCRIPCIONES:

DESTINATARIOS Y REQUISITOS:

Este curso está dirigido principalmente a maestros y profesores del
ámbito del C.P.R. de Navalmoral de la Mata de Enseñanza Infantil, Primaria,
Secundaria y FP, con un límite total de 20 plazas. Estas plazas ofertadas, se irán
ocpuando a través del registro de inscripción hasta completar el máximo.

La actividad tiene una duración total de 19 horas formativas equivaentes a 2

créditos.



La práctica deportiva ejerce una gran atracción, tanto en la infancia y la

adolescencia como en la edad adulta. Pero los niños y jóvenes sienten una

fascinación especial por la actividad deportiva, que parece estar en consonancia con

su desarrollo y la evolución de su morfología muscular, fisiológica y también

psicológica.

Se pretende en esta actividad formativa, mejorar la técnica en los principales

deportes mas practicados para prevenir las lesiones mas frecuentes.

Conocer el tipo de pisada que tenemos para elegir la zapatilla adecuada y evitar

lesiones.

Mejorar nuestros hábitos alimenticios. Conocer la importancia de una correcta

nutrición en el deporte.

Conocer algunas lesiones deportivas y su tratamiento.

Conocer los aspectos mas importantes a la hora de montar en bici con el objetivo

de prevenir lesiones. Mejorar la técnica de MTB.

Mejorar la práctica de la natación y su uso como tratamiento para combatir el

estrés y las lesiones.
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lunes 27 de octubre de de 17:00 a 21:00 horas en el CPR de Navalmoral.

"ANALISIS DEL TIPO DE PISADA PARA MEJORAR LA TÉCNICA DE CARRERA" por

David Pozas, especialista en el estudio de la pisada y zapatillas running.

(En la máquina especialidada, se realizará el análisis del tipo de pisada de los

participantes que lo deseen).

miércoles 29 de octubre de 17:00 a 20:00 horas en el CPR de Navalmoral.

"TRATAMIENTO DE LESIONES MUSCULARES. VENDAJES Y ESTIRAMIENTOS" por

Javier Rodriguez Extremeño, lincenciado en Fiseoterapia y Osteopatía.

martes 4 de Noviembre de 16:00 a 19:00 horas en el CPR de Navalmoral.

"IMPORTANCIA DE LA ALIMENTACIÓN EN EL DEPORTE. Aspectos

fundamentales de la nutrición deportiva. Suplementos deportivos. Estrategias

dietéticonutricionales (que tomar, cuando y como )" por Noelia del Monte de

Matías, diplomada en Nutrición Humana y Dietética. Licenciada en Ciencia y

Tecnología de los Alimentos.

miercoles 5 de Noviembre de de 17:00 a 21:00 horas en el CPR de Navalmoral.

"TÉCNICA DE MOUNTAIN BIKE PARA PREVENIR LESIONES" por Francisco Pamo

Matas, gerente de Pamobike.

lunes 10 de noviembre de de 17:00 a 21:00 horas en la piscina climatizada de

Navalmoral.

" NATACIÓN, EL DEPORTE QUE PUEDE AYUDARTE A MEJORAR" por Bárbara

Delgado Méndez, Técnico Especialista en Actividades Acuáticas Terapéuticas.

Técinca y tipo de la pisada en corredores. Realización de la prueba para conocer el

tipo de pisada. Distitos tipos de zapatillas para mejorar la pisada y evitar lesiones.

La nutrición como elemento indispendable en el deporte. Dietas deportivas.

Hidratación en el deporte. Suplementos deportivos .Estrategias dietético

nutricionales (que tomar, cuando y como ).

Conociemiento y tratamientos de lesiones musculares. Calentamiento,

estiramientos y tipos de vendajes.

La bici como deporte y medio de transporte. Aspectos a tener en cuenta para la

prevención de lesiones.

La natación. Técnica básica de las distintas modalidades. La natación, terapia

contra el estrés y deporte para rehabilitaciones.

INTRODUCCIÓN:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS

CALENDARIO DE ACTUACIÓN

El curso tendrá una metodología expositiva y práctica. Se requiere
participación activa del profesorado en cada una de las sesiones,
favoreciendo así el proceso de enseñanza aprendizaje.

METODOLOGÍA




