
 

MONOGRÁFICO: LA ENSEÑANZA DEPORTIVA DIRIGIDA A 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

 

 Organizadores: Down Coruña, Escuela de Tenis Marineda y Area de Docencia de la 

Federación Gallega de Tenis 

 

 Día:   Miércoles 26 de junio de 2013. 

 

 Sede:  Escuela de Tenis Marineda 

Bloque teórico (10,00 h. – 14,00 h.) en Centro Sociocultural de A Barcala 

(Calle Río Barcés, 8) 

Bloque práctico (15,30 h. – 17,30 h.) en La Escuela de Tenis Marineda 

 

 Horario: Mañana 10,00 h. – 14,00 h. 

Tarde  15,30 h. – 17,30 h. 

 

 Material: Documentación del Curso y Certificado de Asistencia 

 

 Precio Curso:   30 € para alumnos con licencia de 2013 de la F.G.T. 

45 € Resto de alumnos 

 

 Plazo de inscripción  Viernes 21 de junio 

 

 

  

 

1. OBJETIVOS 

Ofrecer al profesorado herramientas teórico – prácticas para adaptar los contenidos deportivos a los 

alumnos con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales, favoreciendo su inclusión deportiva. 

  

2. CONTENIDOS: Teóricos - prácticos  

¿Cómo tratar a una persona con Discapacidad Intelectual: Explicación teórico – práctica de cómo planificar 

y realizar adaptaciones individuales en materia deportiva para alumnos con discapacidad intelectual. 

 



 

 Características físicas. 

 Características cognitivas. 

 Características sociales. 

 Características conductuales. 

 Mitos sobre el Síndrome de Down. 

Adaptaciones funcionales de cómo realizar una sesión de trabajo con alumnos con Síndrome de Down y 

otras Discapacidades Intelectuales: Experimentación en primera persona de las sensaciones que una 

persona con discapacidad intelectual tiene cuando realiza actividades deportivas a través de distintas 

dinámicas de actividades de comunicación y motrices. 

3. METODOLOGÍA 

TIPO DE APRENDIZAJE: Aprendizaje significativo. 

TRABAJO EN GRUPO O INDIVIDUAL: Planteamiento de actividades de trabajo en grupo. 

TIPO DE EXPOSICIÓN: Activa y participativa. Se propondrá la realización de dinámicas y se presentarán 

videos con las mismas dinámicas ejecutadas por personas con discapacidad intelectual. 

4. TEMPORALIZACIÓN 

Planificación y elaboración de adaptaciones curriculares individuales: Exposición teórica, pequeño trabajo 

en grupo, plenario y conclusiones finales. 

Adaptaciones funcionales de cómo realizar una sesión de trabajo con alumnos con Síndrome de Down y 

otras Discapacidades Intelectuales. Exposición de videos con explicación, dinámicas y trabajo en grupo, 

plenaria y conclusiones finales. 

DATOS PONENTE 1: 

Nombre y Apellidos: José Rodríguez Díaz. 

Titulación: Licenciado en Psicología. 

Cargo actual: Gerente de Down Coruña. 

DATOS PONENTE 2: 

Nombre y Apellidos: Andrés Vidal Breijo. 

Titulación: Técnico Superior en Actividades Físicas y Deportivas y Monitor de distintas modalidades 

deportivas. 

Cargo actual: Responsable del Programa de Actividades Deportivas de Down Coruña. 


