
GOBIERNO DE EXTREMADURA 
Consejería de Educación Y Cultura 
Dirección General de Educación 
Delegación Provincial de Badajoz  
Unidad de Programas Educativos 

 
Teléfono: 924025784 (25784) 

Fax: 924025783 (25783) 
 http://cprjerez.juntaextremadura.net 

                                                           

 Curso: “Juegos y Deportes. Iniciación al 

Pádel”  

 

ASESORA RESPONSABLE 

Mª de los Ángeles Pimienta Díaz, Asesora de Idiomas del CPR de Jerez de los Caballeros. 
Teléfono: 924 025 784 

     angeles.pimienta@edu.juntaextremadura.net   GOBIERNO DE EXTREMADURA 

JUSTIFICACIÓN 

En los últimos tiempos se ha producido un aumento de  
la práctica del Pádel  al ser un deporte accesible a todos 
y todas que aporta múltiples beneficios para la salud así 
como para las relaciones sociales. Ante esta demanda la 
escuela no debe estar al margen y de ahí la 
presentación de este curso de iniciación que pretende 
introducir a los docentes  en este deporte dentro del 
bloque de contenido de Juegos y Deportes. 

 
OBJETIVOS  

 Conocer este deporte para el desarrollo 
personal y para la práctica docente en el área 
de Educación Física.  

 Posibles Implicaciones en el currículo. 
 

CONTENIDOS 

• Aprender los fundamentos del Pádel. 
• El Pádel en la clase de E.F. 
• Fundamentos fisiológicos de la actividad física a 

través de este deporte. 
• Integración en la programación de Ed. Física. 

 
METODOLOGIA 

 El desarrollo del curso tiene un carácter 
eminentemente práctico, basándose en la aplicación de 
conceptos básicos explicados al comienzo de cada 
sesión. 

 
PONENTES 

 D. Juan Luis Movilla Cid,  monitor nacional de 
pádel y director  de JerezpadeL10. 

 
 
 
 
 
 

DESTINATARIOS  Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

El número de plazas estará comprendido entre un 
mínimo de 8  y un máximo de 16 (se harán dos 
grupos de 8 personas cada uno), siguiendo el 
siguiente orden de selección: 

 Docentes en activo especialistas Educación 
Física  del ámbito del CPR DE JEREZ. 

 Resto de docentes en activo de la demarcación 
del CPR de Jerez. 

 Estricto orden de entrada de las inscripciones. 
 

LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN 

Lugar:   Pistas  de pádel. 
Horario: 1º grupo de 16:00 a 17:30 horas 
            2º grupo de 17:30 a 19:00 horas 
Días: 
- 6 de mayo charla teórica para los dos grupos 
en el CPR Jerez de los Caballeros. 
- 13, 20, 22, 27 y 29  de mayo (martes y jueves) 
1º grupo de 16:00 a 17:30 horas. 
- 12, 14, 19, 21 y 26 de mayo (lunes y miércoles) 
2º grupo de 17:30 a 19:00 horas. 
 

Indicad en las observaciones  el grupo  al que quieres  
inscribirte. Cuando se complete un grupo se asignaran  
las inscripciones al otro, respetando el orden de 
entrada de las inscripciones. 
 

Se certificarán 9 horas, equivalentes a 1 créditos. 
(La asistencia mínima requerida para recibir la certificación será del 85% del total 

de la actividad, según la Orden de la Consejería de Educación de 31 de octubre de 2000. 
Art. 19,2”) 

 

INSCRIPCIÓN 

Las solicitudes se harán on-line a través del portal del 
CPR. El plazo finaliza el 5 de mayo a las 12:00h 

http://cprjerez.juntaextremadura.net 
 

La lista de admitidos se publicará en la web. 

 

http://cprjerez.juntaextremadura.net/

