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Curso:
Lugar:
Fechas:
Horario:
Lugar:
Dirigido a:

Simposio de Escuelas de Vela de Clubes Náuticos
El Puerto de Santa María (Cádiz)
11 y 12 de noviembre de 2017
Día 11 de noviembre à 8:30 a 20.00 horas
Día 12 de noviembre à 9:00 a 14.00 horas
Federación Andaluza de Vela. Avda. de la Libertad, s/n, (Puerto Sherry), Apdo.
correos, 198, 11500 El Puerto de Sta. María, Cádiz
Alumnos del Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
D. Alejandro Abascal
D. Lucía Quiroga
D. Joan Calafat Estelrich
D. Félix Valverde
D. Mario Linares Barrios
D. Theresa Zabell Lucas
D. Curro Casado
D. Israel Caraballo Vidal
D. Toni Castell
D. Antonio José Ruiz Gil
D. José Manuel Fernández Agudo

Docentes:

La Vela en la sociedad.
La formación de Técnicos Deportivos en Vela.
Gestión Telemática de Escuelas.
Seguridad en la Navegación.
Fotoprotección y deportes acuáticos.
Prueba de Embarcaciones de Escuela RS.
El mar integrador.
Recursos didácticos en las campañas de promoción.
La preparación Física del regatista y su relación con el Rendimiento.
Embarcaciones de Escuela del siglo XXI.
Los seguros en la Escuela.
La Vela como contenido en el currículo de Educación Física.
Responsabilidades Jurídicas de la Escuela.
Los técnicos en la actualidad.
Las Escuelas de Vela en los clubes náuticos.
Prueba de Embarcaciones de Escuela RS.

Contenidos:

Objetivos:
Organiza:

•
•
•

Conocer cómo se gestiona una escuela de vela.
Conocer diferentes tipos de entrenamiento y planificación del regatista.
Fomentar los deportes de vela como herramienta educativa.

Federación Andaluza de Vela
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Competencias
que cubre:

Campus Universitario de Puerto Real
Avda. República Saharaui, s/n
11519-Puerto Real (Cádiz)
Tfno.: 956 016205 Fax.: 956 016253
www.uca.es/educacion
orientacion.educacion@uca.es

Profesor Dr. Julio Conde Caveda (julio.conde@uca.es
Precio: 30 euros
30
CGS 3 Actitud y aptitud para el aprendizaje autónomo
CGS 4 Flexibilidad y capacidad de adaptación a nuevas situaciones.
CGS 5 Capacidad para la resolución eficaz de problemas.
CGI 1 Desarrollo de hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional.
CGI 3 Aplicación de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al
ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
CGI 5 Utilización de habilidades de comunicación oral y escrita que permitan una
adecuada comunicación y transferencia de conocimientos en contextos
académicos y en situaciones de carácter divulgativo. (Para el cumplimiento de
esta competencia (Consultar anexo I)).
CGI 7 Desarrollo y aplicación de una conciencia de respeto, igualdad de géneros,
igualdad democrática y atención a la diversidad en el ámbito personal y
profesional.
CGINT 1 Actuación dentro de los principios éticos necesarios para el correcto
ejercicio profesional.
*El alumno deberá presentar en el Vicedecanato de Orientación copia del
certificado de asistencia al curso para la convalidación de las competencias.

ANEXO I

CGI 5 Utilización de habilidades de comunicación oral y escrita que permitan una
adecuada comunicación y transferencia de conocimientos en contextos
académicos y en situaciones de carácter divulgativo. (Para el cumplimiento de
esta competencia.
Para la superación de esta competencia será necesario que en plazo máximo de
15 días tras la finalización del curso remita por correo electrónico un resumen
(máximo 500 palabras) sobre algunas de las ponencias presentadas en el
Simposio. Indicar título y nombre de los ponentes.
Remitir dicho resumen a: orientación.educación@uca.es. Indicando en el asunto:
Competencia CGI 5. Y el nombre del curso: Simposio de Escuelas de Vela de
Clubes Náuticos.

