Oferta educativa de las
Enseñanzas Deportivas
Régimen Especial en el IES
Villajunco para el curso
2011—2012
Las enseñanzas deportivas de grado medio
preparan al alumno para el desempeño de las
funciones de iniciación,
conducción, entrenamiento básico y perfeccionamiento en cada
especialidad deportiva.
La enseñanza tendrá
una metodología semipresencial (una proporción de horas a distancia por aula virtual y tutoría).
Ciclo Inicial (1er NIVEL) de:
- Atletismo
- Baloncesto
- Fútbol

1as Jornadas
Técnico
Técnico--Deportivas
Formación complementaria dentro de los
estudios conducentes al título de Técnico
Deportivo en fútbol y balonmano, en el
IES Villajunco
(Santander –Cantabria)

INFORMACIÓN:
IES Villajunco
C/ Junco núm. 8 - 39005 Santander
Teléf.: 942 270508 – Fax: 942 281992

24, 28 Y 29 DE MARZO DEL 2011
Organiza: IES Villajunco
Con la colaboración de la Consejería
de

Educación de Cantabria

www.villajunco.org
ies.villajunco@educantabria.es

Bloque Común del Ciclo Inicial (1er NIVEL)
Modalidades deportivas oficiales no ofertadas
en Cantabria.
Ciclo Final (2º NIVEL) de:
- Balonmano
- Fútbol
Bloque Común del Ciclo Final (2er NIVEL)
Modalidades deportivas oficiales no ofertadas
en Cantabria

ASISTENCIA LIBRE.
Jornadas abiertas al público

Presentación.
Las enseñanzas deportivas que se ofrecen en el IES Villajunco de Santander son estudios oficiales que integran una formación científica, técnica y práctica. Estas enseñanzas conducen a las titulaciones de Técnico Deportivo y
Técnico deportivo Superior.
Durante el actual curso académico
2010/2011 se está impartiendo la docencia correspondiente a las especialidades de balonmano y fútbol en el Ciclo Inicial (nivel I).
En este marco educativo se han organizado las 1as Jornadas Técnico-Deportivas, con
el propósito de dar a nuestros alumnos una formación complementaria cercana a la realidad
deportiva de nuestros días. El deseo de su próxima incorporación al mundo laboral, unido a la
colaboración de prestigiosos ponentes de reconocida valía en sus diferentes ámbitos profesionales, son el eje vertebral de este proyecto.

Programa.
JUEVES 24 DE MARZO. FÚTBOL

MARTES 29 DE MARZO. FÚTBOL

18:30 h

- Presentación de los ponentes.
- Moderador: Ramón Bustelo.

18:30 h

18:45h.

Expositor:
- D. Isaac Gutiérrez (director del Fútbol base del
Rácing).

18:45 h.

Exposición: “Estructura del fútbol base en el Racing: criterios de selección de los jóvenes a lo
largo de sus diferentes etapas deportivas”,
19: 15

20:00 h

Expositor:
- D. Marcelino García . (entrenador del Rácing de
Santander)

Exposición: “Fútbol base en la Escuela de
Fútbol Mareo. Control, seguimiento y desarrollo en los jóvenes jugadores”
19: 15

Exposición: “La planificación del entrenamiento en
las diferentes categorías del fútbol español : mi
experiencia”
Preguntas y debate entre auditorio y expositores.

LUNES 28 DE MARZO . BALONMANO
20:00 h
MESA REDONDA. OBJETIVO: Conocer el punto de vista de
los ponentes sobre aspectos como :
• “Evolución de nuestra Selección Nacional Femenina. Su
llegada a la élite y posterior consolidación”
• “Las selecciones de base nacionales. Método de trabajo.
Evolución del rendimiento de nuestros jóvenes”
• “Modelo de trabajo con la base (Escuela Ademar). Metodología aplicada a las distintas categorías” .
18:30 h
18:45 h

20:00 h

- Presentación de los expositores.
- Moderador: Alberto Urdiales.
Mesa redonda a cargo de:
- D. Jorge Dueñas .(Seleccionador Nacional Absoluto femenino. Profesor de la Escuela de Enseñanzas
Deportivas Kirolene del P. Vasco ).
- D. Isidoro Martínez ( Coordinador selecciones inferiores nacionales masculinas. Seleccionador nacional
junior masculino. Profesor de la Facultad de Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad
de León )
- D. Jacobo Cuétara (2º entrenador y preparador
físico del Ademar de León. Director de la cantera del
Ademar )
Preguntas y debate entre auditorio y expositores.

- Presentación de los ponentes.
- Moderador: Fernando Tejerina.
Expositores:
- D. Gonzalo Revuelta (Médico del Sporting de
Gijón)
- D. Marco Antonio Canal (Coordinador de fútbol
base de la Escuela de Fútbol de Mareo)

Expositor:
- D. David Ruiz (Licenciatura en Ciencias de la
Información, rama Periodismo . Actualmente en el
Diario MARCA)
Exposición: “Una visión de las Escuelas de
Fútbol en el mundo. Desde la vanguardia europea (Holanda) hasta el tercer mundo
(África)”.
Preguntas y debate entre auditorio y expositores.
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