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INSCRIPCIÓN 
Hasta el 1 de Marzo de 2007. 
- en la Secretaría del CAP de Majadahonda 
- por fax: 91638 0197 
- por correo electrónico: cap.majadahonda@educa.madrid.org 
- desde la página web: www.educa.org/web/cap.majadahonda 

 
 
CRITERIOS DE ADMISIÓN  

• Profesores de educación física en activo de la zona CAP Majadahonda. 
• Profesores de educación física en activo de otras zonas. 
• Otros profesores. 

 En caso de haber más solicitudes que plazas se adjudicarán mediante sorteo. 
 De no asistir a la primera sesión, sin previo aviso al director del curso, se 

entenderá que se renuncia y se procederá a convocar a la siguiente persona 
inscrita de la lista de reservas. 

 
 

LISTA DE ADMITIDOS 
• Quedará expuesta en el tablón de anuncios del CAP el 2 de Marzo de 2007.. 
• Puede solicitarse información por teléfono: 91638 0269 / 0898 / 3872. 

 
 
EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN  

• La evaluación de los asistentes se ajustará a lo contemplado en la Orden de 
23 de abril de 2003 (BOCM de 21/05/03), por la que se regulan la 
convocatoria, el reconocimiento, la certificación y el registro de las actividades 
de formación permanente del profesorado y se establece la equivalencia de 
las actividades de investigación y de las titulaciones universitarias. 

• Una vez realizada la evaluación final, el CAP Majadahonda expedirá los 
correspondientes certificados a los participantes siempre que se cumpla la 
asistencia mínima exigida del 85 %  del seminario y el resto de 
condiciones fijadas en la convocatoria. Las certificaciones se retirarán 
de la secretaría del CAP en horario de mañana. Previa solicitud por la 
mañana a la Secretaría del CAP, se podrán recoger en horario de tarde 
(de 15 a 20,00 horas). 

  

SEMINARIO: 

 

METODOLOGÍA Y DIDÁCTICA DE 
DEPORTES ALTERNATIVOS 

 
 
 

 

 
 
 
 

INICIACIÓN AL “TAGRUGBY” 
 

 
 

Para profesorado de Educación Física de todos los niveles 
educativos 

(es necesario asistir con ropa y zapatillas deportivas) 
 
  



 
 

 

 
DURACIÓN Y HORARIO  

• 21 horas (2  créditos de formación). 

• Días: lunes y miércoles desde el 5 de Marzo al 11 de Abril de 2007. 

• Horario: de 17,00 a 19,30 horas (a excepción de los días 28 de marzo y 11 
de abril que será en horario de 17 a 20,00 horas) 

 
NÚMERO DE PLAZAS   
 Mínimo: 6 –  Máximo: 20 
 
LUGAR DE REALIZACIÓN  
 CAP de Majadahonda (aula, gimnasio y pistas polideportivas). 
      C/ Mª Teresa León,1.  
      Tf:  91 6380898 y 91 6380269 
 
ASESOR RESPONSABLE 

Beatriz Jiménez López. 
Asesora de Ámbito Artístico y Educación Física. 
 

PONENTES 
 Daniel Blanco Bailac  (Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte y Diplomado en Magisterio de Educación Física). 
      Mark Dolan (Monitor de Tagrugby). 

 
METODOLOGÍA 

• Fundamentalmente práctica, a través de técnicas como la instrucción 
directa, enseñanza global basada en la búsqueda y descubrimiento guiado. 
En las diversas sesiones se realizarán actividades que servirán como punto 
de partida para la reflexión y análisis de su aplicabilidad al aula . 

  
OBJETIVOS 
 
-Conocer la técnica y táctica básica del Tagrugby. 
-Aprender la metodología básica y las posibilidades de aplicación de estas 
actividades en el aula de Educación Física. 
-Dotar al profesorado de educación física de nuevos recursos didácticos. 
-Fomentar la participación, cooperación y coeducación en el aula a través 
de la práctica deportiva. 
 
CONTENIDOS 

      
SESIONES CONTENIDOS 
SESIÓN 1: 

5 marzo 
Introducción 

Principios y reglas básicas del Tagrugby. 
SESIÓN 2: 
7 de marzo 

Práctica I 
Ejercicios para mejorar las habilidades individuales 

SESIÓN 3: 
12 de marzo 

Práctica II 
Ejercicios para mejorar las habilidades colectivas 

SESIÓN 4: 
14 de marzo 

Práctica III 
Ejercicios para mejorar las habilidades colectivas 

Consejos para la elaboración de una unidad didáctica de 
Tagrugby. 

SESIÓN 5: 
21 de marzo 

Elaboración de una unidad didáctica por parte de los 
asistentes al seminario: trabajo en grupo. 

Sesión presencial sin ponencia. 
SESIÓN 6: 

26 de Marzo 
Elaboración de  una unidad didáctica por parte de los 

asistentes al seminario: trabajo en grupo. 
Sesión presencial sin ponencia. 

SESIÓN 7: 
28 de Marzo 

Práctica IV 
Juegos recreativos  a partir del Tagrugby. 

SESIÓN 8: 
11 de Abril 

 

Exposición de las unidades didácticas elaboradas. 
Evaluación del seminario. 

 
*Las condiciones expuestas en esta convocatoria podrán sufrir modificaciones, 
si las circunstancias lo hicieran necesario. 



 
 

   

 
 


