MODELO DE SOLICITUD CURSOS
El tenis de mesa en la Educación Primaria y Secundaria

Título

El tenis de mesa es uno de los deportes con mayor crecimiento
federativo en los últimos años. Además de ser uno de los deportes con
mayor impacto social tanto en Asia como en Europa. El aprendizaje de
las destrezas básicas del tenis de mesa es algo interesante para
aquellos estudiantes de Ciencias del Deporte y profesores de
Educación Física, que quieren ampliar sus conocimientos en un
deporte que no se trabaja durante los cursos de la carrera. El presente
Descripción
(Justificación)

proyecto surge con la intención de ampliar la formación deportiva en
tenis de mesa, de las personas que estén interesadas en aprender un
deporte nuevo, para que posteriormente sean capaces de transmitir
los aspectos técnicos básicos en el currículum de la asignatura de
educación física. Por lo tanto, los objetivos generales del curso son:
- Conocer las destrezas básicas del tenis de mesa.
- Aprender a enseñar los aspectos técnicos básicos del tenis de mesa

Nivel de
cualificación

Dirigido a:

Requisitos
previos
Cualificación
ponentes

en la Educación Primaria y Secundaria.
No se precisa cualificación previa.
Graduados en CAFD
Estudiantes de CAFD
Maestros de Primaria con la mención de EF.
Técnico Superior de Animación de Actividades Físicas y/o
deportivas.
Técnico en Conducción de Actividades Deportivas en el Medio
Natural.
Técnico deportivo Superior en una modalidad deportiva.
Técnico deportivo en una modalidad deportiva.
Profesores de Educación Física en Secundaria
- No precisa

-

Higinio González García
Doctor en Ciencias del Deporte

-

Máster en Gestión de Recursos Humanos,
Organizaciones
Máster en Rendimiento Deportivo y Salud
Licenciado en Ciencias del Deporte
Licenciado en Psicopedagogía
Maestro Especialista en Educación Física
Entrenador Nacional Nivel III Tenis de mesa

Trabajo

Currículum Completo en PDF
20 Horas

Duración

1. Objetivos (expresados en resultados de aprendizaje)
- Conocer las destrezas básicas del tenis de mesa.
- Aprender a enseñar los aspectos técnicos básicos del tenis de mesa.
2. Contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales)
Los contenidos del curso se dividirán en tres bloques:
Bloque 1. El Tenis de mesa
- Historia del tenis de mesa.
- Tipos de Jugadores
- La Presa
Bloque 2. Aspectos Básicos:
- Golpe de Derecha
- Golpe de Revés
- Topspin de Derecha
- Topspin de Revés
- El corte
- El servicio
Bloque 3. Aspectos Básicos Reglamentarios:
- Normas básicas de funcionamiento.
- El Servicio.
Metodología
Recursos
materiales

-

Exposición Magistral
Asignación de Tareas
Proyector.
Ordenador
3 Mesas de Tenis de mesa
Pelotas

y

Sede

Fechas

Instalaciones COLEF CV
C/Paseo el Rajolar , Nº 5 (Burjassot)
Inicio: 9 de Diciembre 2017
(4 sábados en horario de 5 horas lectivas)
Fin: 20 de Enero de 2018
Criterios de calificación
- Autoevaluación de los contenidos teóricos (50%
de la nota).
- Prueba práctica (50% de la nota).
- Asistencia obligatoria del 85% de las sesiones

Evaluación

Criterios de evaluación
Para la evaluación final del curso, los asistentes deberán realizar:
- Las distintas pruebas teóricas de cada bloque de contenidos, es
decir tres pruebas teóricas online.
- Prueba práctica de las distintas destrezas técnicas vistas en las
clases presenciales.

Tarifas de la Actividad Formativa: diferenciación entre Miembros del Colectivo
(Colegiados/Precolegiados) y Otros.
Colegiados y Precolegiados: 60 Euros
Externos: 80 Euros

