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DATOS DE LA ACTIVIDAD 

ENTIDAD 
Colectivo de Acción para el Juego y la Educación ( C.A.J.E.) 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
Aprendizaje Baloncesto (DEPORTE) en colaboración con CJBA 

PROYECTO AL QUE PERTENECE 
Programa de promoción de la calidad de vida infantil dentro 
de la Junta Municipal de Distrito II de Alcalá de Henares. 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
Área Deporte 

Nº DE HORAS 
75  

Nº DE PLAZAS 
2 

HORARIO 

            
Entre lunes a jueves, dos días a determinar-  17:00 a 19:30 
horas (preparación materiales Educadorxs de 17:a 17:30 y 
evaluación diaria de 19:00 a 19:30 h.) 

LUGAR Pendientes de confirmación instalaciones de un colegio próximo 
al centro cívico María Zambrano. 

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN 
Octubre 2021 - Junio 2022 

PERFIL DEL ESTUDIANTE Campo Académico: Educación Social, Tiempo Libre, 
Magisterio (especialmente orientado a actividades 
físicas).Grado de actividades físicas y Deportivas, 
Fisioterapia, TAFAD. 
Experiencia: 

1. No necesaria. 
Capacidades: 

2. Paciencia, empatía, cercanía. Capacidad de trabajar 
en equipo y organizar tareas, interés en actividades 
deportivas, 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
“Baloncesto” es una actividad para poder introducir en una 

iniciativa deportiva. Se propone, además de la parte de 

aprendizaje del reglamento, juegos y ejercicios para familiarizarse 

y disfrutar de este deporte. 

Con este deporte, se genera una buena herramienta de 

socialización y de aprendizaje de las normas y valores sociales. Por 

la importancia del espíritu deportivo del mismo. 

Para reforzar las habilidades básicas personales y mejorar en la 

destreza, así como ejercicios grupales donde los factores 

importantes son el trabajo en equipo, la sincronicidad y el 

esfuerzo, para alcanzar un mismo objetivo: hacer deporte y 

disfrutar de ello. 

Los grupos de chicos serán de 4-5 años  (infantil) y primaria. 

 
 
 
TAREAS A REALIZAR POR EL 
ESTUDIANTE 

 

 

Dado que esta actividad será llevada a cabo por 

Entrenadores del Equipo de Baloncesto, el Estudiante 

ofrecerá ayuda en relación a las siguientes pautas: 

Ayudará al equipo Técnico entre otras actividades a la mejora de 

la habilidades de los niños participantes en: 

●  Refuerzo con ejercicios de coordinación, equilibrio y 

lateralidad. 

● Realizar y practicar ejercicios para la mejora del 

rendimiento. 

●  Acercamiento a los aspectos más fundamentales del 

deporte: pase, tiro, bote, defensa y ataque. Así como las 

tácticas y su práctica tanto individual como por grupos. 

● Aprender el manejo, lanzamiento, recepción del balón. 
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COMPETENCIAS  ADQUIRIDAS Participación constante de los participantes. 
 

 Motivación hacia otras opciones de aprendizaje de procesos 
participativos.  
Aprendizaje de valores como compartir, tolerar, respetar 
con actividades deportivas. 
 

Sensibilización sobre los Derechos de la Infancia y Vida 

Saludable, así como fortalecimiento del compromiso social 

de los estudiantes de la UAH, futuros agentes de cambio.  

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 
Hasta completar plazas 

 

 
DATOS CONTACTO 

Mail y teléfono de contacto colectivocaje@gmail.com  

 
SERGIO – COORDIANDOR - 695418239 

 

mailto:colectivocaje@gmail.com

