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1. INTRODUCCIÓN
El DEPORTE EDUCA + | GRADOS DE EVOLUCIÓN DEPORTIVA | ENLACE CON LOS
DETALLES DEL PROGRAMA,
UN PROGRAMA BASADO EN EL INICIO A LA PRÁCTICA DEPORTIVA, QUE TIENE COMO
FINALIDAD PRINCIPAL LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE BASE Y UNIVERSITARIO COMO
MODELO EDUCATIVO EN HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES, VALORES Y COHESIÓN
SOCIAL. DESARROLLA LAS CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS, PERCEPTIVO MOTRICES E
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES A TRAVÉS DEL DEPORTE COMO HILO CONDUCTOR DE
VALORES, ES UN OBSERVATORIO DE LA CONDICIÓN FÍSICA Y LA CAPTACIÓN DE
TALENTOS Y PROMUEVE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS FEDERATIVAS EN EL AULA.
El programa El deporte Educa + es la base del Sistema Grados de Evolución Deportiva
desarrollado en colaboración con las federaciones deportivas españolas adheridas al
programa anteriormente señaladas. Se implantará en centros educativos de primaria,
secundaria y universidades, actividades extraescolares, escuelas municipales, clubes de
deporte base, precompetición y competición. El programa se adapta a las edades de
los practicantes y a las particularidades del centro deportivo y/o educativo.
Favorece las oportunidades de aprendizaje y el desarrollo físico e intelectual. Los
participantes conocen y practican multitud de ejercicios y sesiones donde desarrollan
las competencias de pensamiento y de valores como la resolución de problemas, la
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toma de decisiones, el liderazgo, el compañerismo, la creatividad, el respeto por la
persona y las normas de juego. Además, como trabaja ligado al resto de GRADOS y
actividades del programa, el alumnado se siente totalmente integrado en la familia
deportiva y motivado para el desarrollo de una especialidad deportiva concreta.

MODELO PROMOTOR DEL DEPORTE BASE
El programa introduce y fomenta la práctica deportiva en los centros educativos de
primaria y secundaria a través del desarrollo de unidades didácticas basadas en juegos.
Las unidades didácticas están avaladas por las federaciones deportivas españolas
adheridas al programa, quienes garantizan el correcto desarrollo del aprendizaje en
sus especialidades. Fomentamos la práctica deportiva desde los 3 años (infantil)
pasando por la etapa de educación primaria y llegando a la educación secundaria. Una
vez superada la fase inicial del deporte educa + en el aula, el programa encamina a los
alumnos hacia una práctica deportiva más estable y continuada dirigiendolos a los
clubes y escuelas deportivas. Aquellos que no desean continuar en el club, siguen
desarrollando el programa a medida que avanzan en sus estudios. Al finalizar con 16
años cumplidos el alumno ha adquirido una base fundamental para su correcto
desarrollo.
MODELO PROMOTOR DEL DEPORTE UNIVERSITARIO
El programa introduce y fomenta la práctica deportiva y competitiva social en los
centros educativos universitarios a través del desarrollo de actividades deportivas en el
marco de la universidad. Las actividades y programas están avaladas por las
federaciones deportivas españolas adheridas al programa y se coordinarán con los
clubes y profesionales cualificados de su zona geográfica, quienes garantizan el
desarrollo de la actividad. Fomentamos la práctica deportiva en la etapa universitaria
con el fin de que aquellos alumnos que terminan su etapa de secundaria y/o club
puedan continuar compaginando sus estudios con la práctica deportiva.

MODELO PROMOTOR DEL DEPORTE FEDERADO
El programa, de forma secundaria, pretende motivar a los estudiantes hacia la práctica
deportiva continuada y en una segunda fase encaminar al estudiante hacia el máximo
desarrollo de su potencial dirigiendolo a los clubes, escuelas y entidades deportivas
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federativas, lo que supondrá un incremento de la la base federativa y permitirá acercar
el deporte federado al aula.

MODELO INNOVADOR A NIVEL NACIONAL
España puede liderar la implantación de un gran proyecto deportivo, hilo conductor
de valores, familia deportiva, recompensa y futuro profesional. Podemos ser ejemplo,
marca de identidad y excelencia deportiva. Tanto las Federaciones Españolas y el IINS
que lideran el programa, como las Instituciones Oficiales, los colectivos de docentes y
deportistas, colectivos de padres y madres, ayuntamientos, escuelas deportivas
municipales y centros |clubes |escuelas |colegios públicos y privados, tienen un
papel fundamental en el desarrollo del programa y es por ello que son invitados a
participar y colaborar de forma directa. En base a estos conceptos el IINS y las
federaciones, presentarán el presente programa dentro del ERASMUS PLUS deseando
contar con el apoyo del Consejo Superior de Deportes y en el marco del ADB
MODELO A FAVOR DE LAS BUENAS PRÁCTICAS.
El Programa ha creado el sello CALIDAD DEPORTIVA para los centros educativos,
clubes y asociaciones, que valora, entre otros aspectos, su implicación en el programa
EL DEPORTE EDUCA + y con ello el fomento de la práctica deportiva, la ética del buen
gobierno, la calidad de sus formaciones, la educación en valores y hábitos de vida
saludables, sus programas e instalaciones y muchos otros conceptos exigidos para la
implantación del programa.
MODELO PARA LA CAPTACIÓN DE TALENTOS/OBSERVATORIO DE LA CONDICIÓN
FÍSICA
El programa cuenta con un importante software de gestión que permitirá a la
comunidad deportivo-educativa así como a las instituciones responsables y selecciones
nacionales realizar un seguimiento de la evolución de los deportistas en todas sus
etapas, de manera que puedan realizar estadísticas, estudios y aplicar los filtros
oportunos para la captación de talentos y el observatorio de la condición física.
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2. CONTEXTUALIZACIÓN.
2.1 Relación con alguno de los programas del Plan 2020 de Apoyo al Deporte
Base. (ADE) (ADU).
ADE |APOYO AL DEPORTE ESCOLAR
El DEPORTE EDUCA +Incrementa la práctica de actividad física y deportiva en la
población en edad escolar.
Es en su conjunto una campaña de promoción de modalidades deportivas entre la
población en edad escolar a través de multitud de actuaciones publicitarias en los
medios de comunicación y en los centros educativos.
Es un proyecto que dispone y aplica un software para la detección de talentos en
diferentes deportes y su incorporación a programas de Tecnificación de las diferentes
federaciones deportivas implicadas.
EL DEPORTE EDUCA + fomenta la práctica de los deportes en la población en edad
escolar, principalmente en centros escolares, así como en clubes, asociaciones
deportivas, etc.
ADU |APOYO AL DEPORTE UNIVERSITARIO
EL DEPORTE EDUCA + Incrementa la práctica de actividad física y deportiva entre los
universitarios a través de las actividades deportivas diseñadas en el programa.
Gracias a la creación de grupos de alumnos para las actividades , se pueden establecer
competiciones y/o torneos entre las diferentes universidades adheridas al programa
creando un circuito de deporte universitario.
Los grupos universitarios que obtengan el mejor resultado pueden representar a
España en competiciones y/o actividades internacionales.
Es,en su conjunto, una campaña de promoción de modalidades deportivas entre la
población universitaria a través de multitud de actuaciones publicitarias en los medios
de comunicación y en los centros educativos que pueden ser coordinadas en
colaboración de organismos de la salud y la juventud.
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2.2 Relación con los objetivos generales del programa ABD.
El programa EL DEPORTE EDUCA + Incrementa notablemente la actividad física y la
práctica deportiva en la población escolar y universitaria.
El programa dispone de un SOFTWARE DE GESTIÓN, donde se cargan todos los
resultados desde clubes, colegios y escuelas de cara a la detección y tecnificación de
los jóvenes deportistas y está coordinado con los programas de tecnificación deportiva
de las federaciones adheridas.
El programa EL DEPORTE EDUCA + es la base principal de los Grados de Evolución
deportiva, siendo el objetivo principal ofrecer motivación y recompensa a la práctica
deportiva para encaminar al deportista desde el inicio hasta la élite deportiva. Logra
una óptima motivación y progresión de los deportistas en todas las etapas de su
carrera, tanto deportiva como académica: desde la base hasta la élite.
2.3 Relación con las líneas prioritarias de actuación ABD.
EL programa actúa en la base más absoluta desde el colegio, seguidamente en la
escuela deportiva municipal y escolar hasta llegar al club de cara a la élite deportiva. El
programa está diseñado para garantizar la evolución del deportista.
2.4 Papel de la Federación Deportiva Española de referencia.
Las federaciones deportivas adheridas al programa EL DEPORTE EDUCA + base
principal del sistema GRADOS DE EVOLUCIÓN DEPORTIVA, trabajan en común para su
implantación a nivel nacional en todos los deportes. En la actualidad trabajan
coordinados para velar por la integridad y futuro del mismo y por ello están en proceso
de constitución de una fundación.
2.5 Otras entidades u organismos implicados.
Se están realizando los estudios pertinentes por parte de la Dirección General de
Deporte del Gobierno de Cantabria, se ha presentado y está pendiente de valoración
en la Federación Española de Municipios y Provincias y resto de comunidades.
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.
OBJETIVOS DEPORTIVOS
Promocionar, fomentar y desarrollar todas las disciplinas deportivas en los centros
escolares, clubes deportivos y escuelas municipales.
Establecer un programa motivador, de repercusión social y capaz de fidelizar por igual
al usuario escolar, deportista aficionado y deportista de competición.
Establecer unos criterios de evaluación de las aptitudes deportivas de los alumnos.
Realizar de forma paralela un censo de la evolución deportiva de jóvenes deportistas.
Fomentar el crecimiento y calidad personal del deportista con un sistema deportivo a
largo plazo que suponga la realización de sus metas sin necesidad de acudir a la
competición.
Reconocer el nivel de evolución deportiva, el esfuerzo y la superación de los
deportistas.
Establecer y educar a los deportistas en la importancia de práctica deportiva
continuada fiel a unos criterios y en base a un futuro profesional.
Fomentar, con el desarrollo de este proyecto, la puesta en marcha de nuevos clubes y
asociados.
Colaborar con el trabajo de las federaciones deportivas e impulsar el deporte base,
escolar y federado.
OBJETIVOS EDUCATIVOS
Promover y desarrollar el deporte como modelo educativo en hábitos de vida
saludables, valores y cohesión social.
Desarrollar las capacidades físicas básicas, perceptivo motrices e inteligencias
múltiples a través del deporte como hilo conductor de valores.
Certificar a cada alumno con el diploma de PREGRADO, la base más inicial del sistema
de grados de evolución deportiva ENLACE A TODOS LOS DETALLES.
Promocionar la formación deportiva como posible futuro profesional.
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Fomentar que los valores adquiridos en la práctica deportiva como la disciplina, el
respeto, la responsabilidad, la honestidad y la transparencia se conviertan en valores
humanos del alumnado participante en el programa el Deporte Educa +.
OBJETIVOS SOCIALES
Aportar un nuevo modelo federativo que suponga una motivación y un cambio
positivo tanto para las federaciones territoriales como para los usuarios finales.
Implantar valores, motivación y pautas saludables en todas las nuevas áreas de
desarrollo.
Implantar unos estándares de calidad que recompensen y hagan visible las buenas
prácticas.

4. OPCIONES Y PRESUPUESTOS DE ADHESIÓN AL PROGRAMA

OPCIÓN 1
PROGRAMA SUBVENCIONADO EN BASE A LA ADHESIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA EL
DEPORTE EDUCA + CERTIFICACIÓN ÚNICA DE PREGRADOS.

OPCIÓN 2
IMPLANTACIÓN DIRECTA POR PARTE DEL CENTRO|CLUB|ESCUELA
PROGRAMA EDUCA: CERTIFICACIÓN DE PREGRADOS A TODOS LOS ALUMNOS DEL CENTRO EDUCATIVO
+
PROGRAMA GRADOS DE EVOLUCIÓN DEPORTIVA: CERTIFICACIÓN DE GRADOS DE EVOLUCIÓN
DEPORTIVA DE TODAS LAS ETAPAS DEL DEPORTISTA DEL CLUB ESCUELA DE LAS ESPECIALIDADES
ADHERIDAS (GIMNASIA RÍTMICA, GIMNASIA ARTÍSTICA, PATINAJE, HOCKEY PATINES, SKATE, BOXEO,
PESCA, SALVAMENTO Y SOCORRISMO, SURF, SUP, BODYBOARD, LONGBOARD, AJEDREZ, BAILE
DEPORTIVO, FÚTBOL, BALONMANO, ETC AL PROGRAMA SEGÚN EL NÚMERO DE CERTIFICACIONES:

100 CERTIFICACIONES DE GRADOS DE EVOLUCIÓN DEPORTIVA:
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500 CERTIFICACIONES DE GRADOS DE EVOLUCIÓN DEPORTIVA:
1000 CERTIFICACIONES DE GRADOS DE EVOLUCIÓN DEPORTIVA:
OPCIÓN 3
IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA COMPLETO MÁS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

5. RESUMEN DE ACTUACIONES.
-

-

El centro se adhiere al programa a través de la página web y procede a
informar a sus alumnos y familiares.
Los padres y familiares reciben toda la información y asistencia
informativa.
El colegio recibe su SELLO DE CALIDAD DEPORTIVA y aparece como
centro adherido al programa.
Se da paso a la promoción y publicidad en medios y colectivos de la
adhesión del centro al programa según el interés de la dirección.
Los participantes, docentes, alumnos, etc reciben su acceso al Software
y con ello a todos los materiales y tutoriales.
Los alumnos empiezan a disfrutar desarrollando su potencial y
disfrutando de disciplinas deportivas diferentes.
Si es decisión del centro se inician la implantación en las actividades
deportivas vinculadas (clubes, escuelas, actividades extraescolares) y
con ello se da inicio al ensayo y preparación de las pruebas de nivel
grado deportivo adecuadas siempre al nivel de cada deportista.
Si es decisión del centro se inician las pautas de las actividades
complementarias: charlas, clinic, visitas de deportistas, etc.
Concluido el programa, y desarrolladas las unidades didácticas,
actividades y pruebas, los docentes y/o entrenadores cargan los
resultados en el software y los alumnos reciben su PREMIO:
CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN PREGRADO.
CERTIFICADO DE GRADO DE EVOLUCIÓN DEPORTIVA.
ACTA DE EVALUACIÓN.
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LA GIMNASIA EDUCA +
CONSIGUE TU ESTRELLA
EL SURF EDUCA +

EL BAILE EDUCA +

LA PESCA EDUCA +

EL BOXEO EDUCA +

EL PATINAJE EDUCA +

… DESCUBRE TODOS LOS DEPORTES ADHERIDOS AL PROGRAMA
www.gradosdeevoluciondeportiva.es
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