CÓDIGO DE LA ACCIÓN: 172321GE066

ORGANIZA: CENTRO DEL PROFESORADO DE ORCERA
COLABORA: Servicio de Deportes de la Diputación de Jaén,
Federación Andaluza de Bolos y Ayuntamiento de Orcera.
COORDINA: Manuel León Varón
LUGAR: CEP de ORCERA
FECHAS Y HORARIO : 13, 14, 22 , 28 y 29 de marzo de 16:30 a 20:30.
Día 23 de mayo de 2017 de 16:30 a 20:30
RECEPCIÓN DE SOLICITUDES: Hasta el día 10 de marzo de 2017 a las
12 horas.

CENTRO DEL PROFESORADO DE ORCERA (JAÉN)
Delegación Territorial de Educación

eco-CEP: protegemos nuestro Planeta

JUSTIFICACIÓN
La Carta Internacional de Juegos y Deportes Tradicionales, de la UNESCO, recomienda
que “con miras a su promoción, los juegos y deportes tradicionales deberían
introducirse en la labor de las escuelas, comunidades, instituciones y organizaciones
tanto gubernamentales como no gubernamentales”.
La Federación Andaluza de Bolos en colaboración con la Diputación de Jaén, a través
del Área de Cultura y Deportes, el Ayuntamiento de Orcera y la Delegación Territorial de
Educación, de la Junta de Andalucía en Jaén, ha convocado el programa JUEGOS
DEPORTIVOS DE BOLO ANDALUZ EN LA PROVINCIA DE JAÉN que está incluido en
el Plan de Deporte en Edad Escolar de Andalucía .
Para la promoción de este deporte es necesario que se de a conocer y se practique en
los centros educativos de la comarca del CEP de Orcera. La finalidad de esta acción
formativa está destinada a los y las docentes de éstos centros para que se pueda
aplicar la enseñanza de este deporte autóctono y tradicional en el centro educativo.
OBJETIVOS
1. Difundir la importancia histórica y social de los bolos en la provincia de Jaén.
2. Enmarcar los juegos y deportes tradicionales en el ámbito internacional. La Red
Europea de Juegos y Deportes Tradicionales.
3. Desarrollar el proyecto educativo de la FAB para el bolo andaluz “La Escuela de
Bolos y los bolos en la escuela”
4. Dar a conocer las modalidades, reglas básicas del juego y formas de competición.
5. Difundir y aplicar una Unidad Didáctica entre los centros educativos de la comarca.
6. Practicar una de las modalidades del deporte.
7. Realizar una jornada de competición deportiva intercentros de la comarca.
8. Facilitar nuevos recursos para una práctica regular de la actividad física con el fin de
mejorar las condiciones de salud y calidad de vida.
9. Tomar conciencia de las diferentes posibilidades de juego que ofrecen los objetos, así
como la variedad de situaciones de juego y utilidades que ofrecen diversos materiales
que anteriormente considerábamos inútiles o de desecho
10.Conocer juegos alternativos que faciliten la ausencia y superación de ideas sexistas
preconcebidas.
11.Practicar distintos ejercicios de asimilación y aplicación de distintas modalidades
lúdico-recreativas.
12. Fomentar la cultura de la evaluación de acciones formativas a través del
cuestionario de Séneca.
CONTENIDOS y TEMPORIZACIÓN
1. Presentación Curso y Mölkky
Día 13 de marzo de 2017
2. Spikeball/Trivolle y 360Ball

Día 14 de marzo de 2017

3. Importancia histórica y social de los bolos en la provincia Día 22 de marzo de 2017
de Jaén.
4. Juegos y deportes tradicionales en el ámbito internacional.
La Red Europea de Juegos y Deportes Tradicionales.
Proyecto educativo de la FAB para el bolo andaluz “ La
Escuela de Bolos y los bolos en la escuela”
5. Modalidades, reglas básicas del juego y formas de
competición de los bolos serranos.
6. Presentación propuestas de mejora y aplicación de la

unidad didáctica “Los bolos Serranos”.
7. La práctica del deporte en el centro y en la comarca.
8. Juegos cooperativos: Desierto prohibido, pandemia y
hanabi.

Día 28 de marzo de 2017

9. Manipulación compleja de objetos: Kendama, Astrojax y
Diábolo.

Día 29 de marzo de 2017

10. Realizar una jornada de competición deportiva
intercentros de la comarca.

Día 23 de mayo de 2017

11. Realizar la encuesta en SENECA

Día 29 de marzo de 2017

METODOLOGÍA
Se propondrán metodologías que alimenten la autonomía del alumnado y el aprendizaje
cooperativo. Las sesiones serán dinámicas, alternando la teoría con la práctica y
fomentando un ambiente participativo.
Los y las ponentes desarrollarán un clima propicio para que se produzca un marco de
aceptación, confianza, participación y respeto mutuo.
EVALUACIÓN
- Cumplimentación de encuesta de evaluación en Séneca hasta el 31 de mayo de 2017.
- Las personas que, terminada la actividad, cumplan con los requisitos y NO hayan
realizado la encuesta de evaluación no obtendrán la certificación de oficio, sino que
habrán de solicitarla por escrito al CEP, que dará respuesta dentro del plazo
administrativo reglamentario (ROF del CEP).
MODALIDAD Y DURACIÓN
Curso presencial de 25 horas de duración.
TEMPORALIZACIÓN
Sesiones presenciales. Detalladas en la parte anterior.
Fase no presencial.
Contenido n.º 5. Aplicación de la unidad didáctica en los centros educativos. Desde 23
de marzo hasta el 20 de mayo de 2017. (**)
(*). Si los centros participantes son en su mayoría de la zona de Beas de Segura o
Arroyo del Ojanco, esta sesión se puede trasladar a una de éstas localidades.
(**). Para poder practicar este deporte, la Diputación puede prestar a los centros
educativos hasta 5 juegos de bolas y mingos durante un tiempo a los centros.
Nº DE PLAZAS
DIRIGIDO A
15
1. Profesorado de Educación Física de Educación Primaria y Secundaria
de centros educativos de la comarca.
2. Profesorado interesado en la temática.
3. Miembros de la comunidad educativa de la comarca.
PONENCIAS
• D. José Miguel Nieto Ojeda. Presidente de la Federación Andaluza de Bolos.
• D. Luis Molina Estudillo. Maestro de Educación Física y Director de la
Escuela de Bolos.
• Dña. María Felicidad Pérez Carrascosa. Licenciada en Humanidades y
Coordinadora Cultural de la FAB.
• Don Sergio Rodriguez Tauste. Licenciado en Geografía e Historia y gran
aficionado a los bolos serranos.

Daniel Martínez Colmenarejo. Licenciado en ciencias de la actividad física y el
deporte. Especialista en innovación educativa a través de los contenidos y su
tratamiento.
COORDINACIÓN
Manuel León Varón. Asesor del CEP de Orcera.
TELÉFONOS DE CONTACTO: 953 499600 ( CEP DE ORCERA) y 697951923(Móvil
laboral)
CORREO ELECTRONICO:
manuel.leon.varon.edu@juntadeandalucia.es
CERTIFICACIONES
Las Certificaciones se regirán por la Normativa vigente, (ORDEN 16/10/06 y ORDEN
16/12/08).
CRITERIOS DE SELECCIÓN
1. Profesorado de Educación Física de Educación Primaria y Secundaria de Centros
Educativos de la comarca.
2. Profesorado interesado en la temática.
3. Miembros de la comunidad educativa de la comarca.
NOTAS DE INTERÉS
•

•
•
•
•
•
•

La lista de admitidos/as se publicará en la página web del CEP el día 10 de marzo de 2017 a las 13 horas.
Las Bolsas de Ayuda solicitadas a través de Séneca, se ajustarán a las características propias de cada
acción formativa y a la disponibilidad económica general del CEP.
Para favorecer la conciliación de la vida laboral, familiar y personal del profesorado, el CEP adoptará las
medidas necesarias para el cuidado de menores durante las horas presenciales de la actividad. Esta opción
queda supeditada a las posibilidades que al respecto ofrezca la localidad donde se celebre la actividad.
En el supuesto de que la actividad ocupe parte de horario lectivo, será responsabilidad de cada asistente la
obtención del permiso correspondiente.
El CEP se reserva el derecho a modificar el programa, si las circunstancias así lo requieren.
La inscripción en una acción formativa supone la aceptación de las condiciones de la misma.

INSCRIPCIONES
1. INTERNET: En Séneca >”CEP” > “Consulta Actividades Formativas”. Se escoge el CEP de
Orcera, “Estado: Abierto plazo solicitudes”, y “Buscar”. Una vez localizado el curso, a la
derecha se puede consultar la ficha en detalle o inscribirse.
2. En el supuesto de imposibilidad de hacerlo con SÉNECA, contactar con la Coordinación de
la actividad y, en su caso, cumplimentar la siguiente ficha:
TOMA DE IMÁGENES
En el desarrollo de la actividad es posible que se tomen imágenes para su difusión en
espacios de carácter educativo. Si algún o alguna participante no desea aparecer en dichas
imágenes, deberá hacérselo saber al coordinador o coordinadora de la actividad.

FICHA DE INSCRIPCIÓN (Sólo utilizar por indicación del CEP)
NOMBRE Y APELLIDOS y NIF.
CENTRO/LOCALIDAD
TELÉFONOS
Móvil:
Fijo:
CORREO ELECTRÓNICO (muy importante)
Autorizo a la Consejería de Educación a emplear como número
AUTORIZACIÓN
de cuenta de ingresos, el CCC registrado en Sirhus-E:
(necesaria para el cobro de
desplazamientos)
Firma:
OTROS

