PRECIO:
●
●
●

Afiliados: 65 €
No afiliados: 75 €
Los materiales se pueden descargar e imprimir, desde el aula
virtual del curso. No se enviarán impresos a los alumnos.

HOMOLOGADO POR LA
CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN DE CANTABRIA
ORGANIZA: ANPE Cantabria – Curso 2017 - 2018

INSCRIPCIÓN:
Desde que se publicó la Resolución de 13 de octubre de 2016 por la que se dictan
instrucciones, para el curso 2016-2017, relativas a la elaboración y desarrollo de los
Planes de Formación Permanente del Profesorado de las entidades que tienen
suscrito convenio de colaboración con la Consejería de Educación, Cultura y Deporte
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, no es necesario realizar preinscripción para
matricularse en nuestros cursos: puedes matricularte directamente (siempre y cuando
tengas la titulación para ejercer la docencia), independientemente de que hayas
trabajado como docente en Cantabria o no.

40 HORAS / 4 CRÉDITOS

EL JUEGO COMO RECURSO
DIDÁCTICO
(CURSO A DISTANCIA)

Para matricularte, debes entregar TODA la DOCUMENTACIÓN siguiente, en las Sedes de
ANPE Cantabria o adjunta a un correo electrónico (formacion@anpecantabria.org). Si falta
cualquier documento, no podremos matricularte adecuadamente:
1. Hoja de INSCRIPCIÓN (disponible en las Sedes de ANPE Cantabria o aquí). Debe
figurar tu dirección, personal o del trabajo, en Cantabria.
2. FICHA DE REGISTRO INDIVIDUAL DE PARTICIPANTES (disponible en las Sedes
de ANPE Cantabria o aquí). Debe figurar tu dirección, personal o del trabajo, en
Cantabria.
3. JUSTIFICANTE bancario del ingreso el importe correspondiente a la modalidad
elegida en la cuenta ES5220482190523400000098; en el justificante de ingreso
debe figurar obligatoriamente lo siguiente (LiberBank no cobra comisión si haces
el ingreso online o en un cajero automático):
a) En el campo CONCEPTO, el nombre del curso.
b) En el campo ORDENANTE, el nombre del alumno.
4. Si NO has trabajado nunca como docente en Cantabria, debes entregar,
además:
 Titulo universitario que te faculta para la docencia (fotocopia o
escaneado)
 Si no eres maestro/a: justificación de la formación pedagógica
(máster de profesorado de secundaria, CAP, TED, formación
equivalente, experiencia docente,…)

Para cualquier duda sobre inscripciones: anpe@anpecantabria.org

Matrícula
Inicio del curso
Fin del curso
Reunión presencial
(NO obligatoria)

Hasta el 4 de marzo de 2018
5 de marzo de 2018
5 de abril de 2018
Martes, 6 de marzo de 2018, a las 18 horas
En ANPE Cantabria (C/ Burgos, 11, 6º - Santander)

NIVEL/ÁREA AL QUE SE DIRIGE EL CURSO:

METODOLOGÍA:

Interniveles. Interáreas. (Todos los niveles y áreas)

El curso se realiza a distancia utilizando Internet, a través del cual el alumno
podrá disponer de materiales, actividades y cuestionarios en línea, así
como llevar un exhaustivo control de sus actividades.

DIRECTOR DEL CURSO:
José Ramón Uriel González: Maestro de Primaria y Director

El curso se apoyará en una primera sesión presencial, así como en el
contacto permanente con los alumnos a través de medios informáticos.

INTRODUCCIÓN:
La importancia del juego dirigido y del juego libre es innegable en el
proceso educativo. Trataremos de conocer, sistematizar y dotar a los
alumnos de recursos y herramientas para incorporar el juego a su activiad
docente
OBJETIVOS:











Reflexionar sobre el Juego en sí mismo. Alcanzar el concepto real
del término.
Valorar las capacidades educativas que aporta el Juego en el ámbito
educativo.
Localizar y entresacar los juegos que realmente son aplicables en
las diferentes etapas escolares.
Conocer y valorar las distintas posibilidades del Juego en las áreas
del conocimiento y de forma más exhaustiva en la Educación Física.
Profundizar en la inserción de los juegos en el proceso didáctico.
Sensibilizar al profesorado hacia el uso educativo de la capacidad
lúdica de los alumnos.
Dotar al profesorado con recursos didácticos para sus clases,
sesiones, tutorías y todos aquellos momentos educativos que se dan
a lo largo del curso.
Fabricar herramientas útiles para aplicar directamente con el
alumnado.
Comprobar fehacientemente que los planteamientos didácticos
basados en el Juego son aplicables.

NÚMERO DE PARTICIPANTES:
El máximo de participantes, será de 200 personas.

CONDICIONES PARA LA OBTENCIÓN DEL DIPLOMA:


Realización de las actividades propuestas, con evaluación positiva.

CONTENIDOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La Educación Física.
Definimos el “Juego”. Características y clasificaciones.
El Juego en los Centros Educativos.
La Programación de los Juegos para las Unidades Didácticas.
Juegos Predeportivos.
Juegos Tradicionales.
Juegos para ACNEE’s.
Juegos basados en las NNTT.

CRITERIOS DE ADMISIÓN:
1º.- Afiliados a ANPE
2º.- Docentes que imparten
cualquier nivel de enseñanza.
3º.- Profesorado en situación de
poder ejercer.
4º.- Orden de inscripción.
RESERVADO EL DERECHO DE
ADMISIÓN

