
Curso Formativo 2: Atención a la Diversidad e Inclusión en Deporte
Base.

➔ Objetivos (propuesta):

- Garantizar el libre acceso al deporte de toda la población
tinerfeña y en particular, de las personas con diversidad
funcional, personas mayores y grupos que requieran una
atención especial.

- Sensibilizar a la comunidad deportiva sobre la importancia de
la inclusión en el deporte base.

- Profundizar sobre la diversidad y la inclusión en el deporte
base.

- Aprender a incluir herramientas para dar calidad a nuestro
deporte inclusivo.

➔ Contenidos:
- El deporte para personas con diversidad funcional, concepto y

acercamiento teórico.

- Consideraciones del deporte adaptado e inclusivo.

- Estrategias para la accesibilidad y la inclusión en el deporte
base.

- Acercamiento práctico para las diferentes disciplinas.

➔ Metodología: Charlas del docente y casos prácticos, debates y
prácticas en espacios deportivos.

➔ Destinatarias preferentes: Entrenadores/as, directivas, familias y
deportistas.

➔ Duración: 25 horas.



➔ Modalidad formativa: mixta. 6 horas de formación presencial por
cada área, dos sesiones virtuales de 2 horas y trabajo autónomo del
alumnado 15 horas mediante plataforma virtual. En caso de que la
situación sociosanitaria desaconseje realizar las sesiones presenciales
se realizarán por vía telemática.

➔ Temporalización:

- 31/01/2023. Sesión online - 17:00 / 19:00
- 07/02/2023. Sur Pabellón - 17:00 / 20:00
- 09 / 02/2023. Norte Pabellón - 17:00 / 20:00
- 14/02/2023. Sur Piscina - 17:00 / 20:00
- 16/02/2023. Norte Piscina - 17:00 / 20:00
- 01/03/2023. Metropolitana Pabellón - 16:00/19:00
- 03/03/2023 Metropolitana Piscina - 17:00 / 20:00
- 07/02/2023. Sesión Online - 17:00 / 19:00

➔ Fecha de preinscripción

- 16/01/2023 - 00:00 Apertura
- 30/01/2023 - 12:00 Cierre

➔ Recursos humanos y materiales:

◆ Docentes: María Sosa Nuez

◆ Cuaderno en PDF para el alumnado para lectura de los
contenidos.

◆ Actividad/es prácticas.

◆ Vídeo(s) u otros medios didácticos para el desarrollo de los
contenidos.

◆ Ejemplos de proyectos/estudios/experiencias relacionadas con
el contenido.



➔ Evaluación: Resolución de actividad práctica 50% de la nota final.
Cuestionario de 10 preguntas sobre los contenidos impartidos
durante el curso 25% de la nota final. Asistencia 25% de la nota final.

➔ Los documentos, incluidas las preguntas y respuestas del test
deberán ser enviadas al correo educarentrenando@fg.ull.es , sin
ningún tipo de edición, el Laboratorio de Innovación Social se
encargará del maquetado de los mismos a fin de homogeneizar las
distintas formaciones del Plan formativo.

➔ Evaluación de la formación
- Asistencia: 25%. Para obtener la máxima puntuación de

asistencia el alumnado debe asistir a (2) sesiones online y las (2)
sesiones presenciales que le corresponden según el área
donde se inscribió. Se puede cambiar el área de las sesiones
presenciales previo aviso a través del correo electrónico.

- Test de conocimientos: 25%. El alumnado tendrá acceso en el
Aula Virtual a un examen tipo test en el que se hará preguntas
acerca de los contenidos vistos en las sesiones y el temario.

- Actividad práctica: 50%. El profesorado planteará a través del
Aula Virtual, una actividad práctica evaluativa, que el
alumnado deberá resolver a través del foro del curso.

* Para poder hacer el sumatorio de notas el alumnado debe
obtener como mínimo un 5/10 en cada una de los (3) criterios
evaluativos mencionados.

Cuestionario de satisfacción: Por último, para poder recibir la
certificación, el alumnado deberá rellenar un sencillo cuestionario para dar
a conocer su opinión sobre la formación recibida.
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